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1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

1.1.1. Urbanismo 
 

� Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
Esta ley tiene como objetivo regular la ordenación del territorio y de la utilización del suelo 
para su aprovechamiento urbanístico en Castilla-La Mancha. Es la base para la redacción del 
Plan de Ordenación Municipal, en la medida que definen para estos cual será su contenido: 

 
a) Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución 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. 

 
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 de 
especial protección sobre la base de los valores en ellos concurrentes. 

 
c) Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de 

reforma interior, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la 
definición concreta de las condiciones objetivas para posibilitar la incorporación de 
cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico de prioridades y regulando las 
condiciones que han de satisfacer para que sea posible su programación. 

 
d) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de la intensidad edificatoria y 

densidad poblacional máximas para cada sector, 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 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 último 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 del número de habitantes de cada Municipio, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

 
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. 
 

g) 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. 

 
h) 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. 

1. MARCO NORMATIVO 



MEMORIA INFORMATIVA  

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 5 
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ABRIL 2016  

 

i) 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 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. 

 
j) 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. 

 
k) Para los Municipios de más de 10.000 habitantes de derecho, delimitación de las 

áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente. 
 
 

� Decreto 87/1993, de 13/07/1993, sobre catálogos de suelo de uso residencial 
 

Los Planes de Ordenación Municipal llevan vinculado en su tramitación y aprobación un 
Catálogo de Suelo Residencial Público. De tal manera, que el Plan deberá llevar por tanto 
con anejo este documento de forma que queden aseguradas su determinación y 
actualización y por ende su eficacia en al gestión y control público del proceso 
urbanístico. 

 
El Decreto 87/1993 regula por tanto las determinaciones y el contenido que deberá 
llevar este catálogo y se referirá exclusivamente al suelo clasificado como urbano o 
urbanizable o apto para urbanizar de uso residencial exclusivo o predominante que fuera 
propiedad de las Administraciones o Empresas Pública. 

 
� Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el reglamento de suelo 

rustico de la ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad 
urbanística y Decreto 177/2010, de 01/07/2010, por el que se modifica el 
Reglamento de Suelo Rústico. 

 
Entre las funciones que define un Plan de Ordenación Municipal se encuentra la 
clasificación y regulación del suelo rústico, así estos dos Decretos definen las 
características que deberá de tener un terreno para formar parte del suelo rústico; así 
como establecen las distintas categorías de suelo rústico y los usos, actividades y actos 
que pueden ejecutarse en el suelo rústico. 

 
� Decreto 248/2004, de 14/09/2004, por el que se aprueba el reglamento de 

planeamiento de la ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la 
actividad urbanística 
En base al RP el POM establece pormenorizadamente la función, contenido y 
determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística, la definición de las 
distintas categorías de suelo, urbano, urbanizable y distintas categorías de rústico y las 
condiciones para adscribir los distintos tipos de suelo a cada categoría y subcategoría. 
Establece las disposiciones y el procedimiento para la tramitación de los distintos 
instrumentos de planeamiento y la regulación de usos, tipologías edificatorias y  las 
reservas para uso educativo e instalaciones deportivas en las actuaciones 
urbanizadoras de uso mayoritario residencial. 

 
� Orden de 31/03/2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento 

sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 
construcciones e instalaciones en suelo rustico. 
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Dentro de la normativa de suelo rústico que ha de redactarse para el Plan de Ordenación 
Municipal, se concretará la superficie mínima que deberán tener las fincas y la superficie 
máxima de ocupación sobre las mismas que deberán respetar las obras, construcciones 
e instalaciones de nueva planta que pretendan implantarse en suelo rústico, así como las 
obras de reforma o rehabilitación que afecten a elementos estructurales o de fachada o 
de cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida o un cambio de 
destino de construcciones ya existentes; todo ello según las directrices marcadas en el 
articulado de la Orden de 31 de marzo de 2003. 

 
� Decreto 178/2010 de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de 

Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes 
municipales. 

 
Esta normativa ha sido tenida en cuenta para establecer el contenido que integra el 
presente Plan de Ordenación Municipal, de manera que resulte óptimamente definidos 
las determinaciones que constituyen los mismos, en desarrollo y de conformidad con el 
Texto Refundido de la LOTAU. 

 
1.1.2. Medio Ambiente 

 
� Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha 

(DOCM, 20 de marzo de 2007). 
 

Todo Plan de Ordenación Municipal que se pretenda realizar en Castilla-La Mancha, 
previamente a su aprobación por el órgano administrativo competente, deberán ser 
objeto de evaluación por el órgano ambiental (Consejería de Agricultura). 

 
El promotor (Ayuntamiento), elaborará el informe de sostenibilidad ambiental con arreglo 
a los criterios contenidos en la Ley 4/2007 y a las determinaciones que establezca el 
órgano ambiental, con la finalidad de identificar, describir y evaluar los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan. 

 
� Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de Castilla La Mancha. 

En la ordenación del territorio y la planificación urbanística se tendrán en cuenta las 
disposiciones y directrices establecidas por esta Ley para atender la protección de las 
áreas y recursos naturales protegidos. 

� Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de 
los Hábitats Naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo, y por tanto los 
existentes dentro del término municipal de Carrión de Calatrava. 

 
� Decreto 56/1998 por el que se declara el Refugio de Fauna “Embalse del Vicario”. 

 
Según el decreto citado, el embalse presenta una alta capacidad de acogida para 
diferentes especies de aves acuáticas, además de una gran importancia para las 
colonias de nidificación y áreas de invernada o migración que se localizan en  este 
enclave. 

 
1.1.3. Patrimonio 

 
� Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha. 

 
En los planes urbanísticos deberá incorporarse la documentación  arqueológica 
necesaria para garantizar las medidas preventivas y de conservación de este patrimonio. 
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Deberá incorporarse como documentación informativa la carta arqueológica, que recoja 
todos los conocimientos existentes sobre el territorio de estudio. 

 
� Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. 

 
Los terrenos por donde discurran veredas de ganado serán dominio público pecuario, 
quedando clasificadas como suelo rústico no urbanizable de protección ambiental en 
cumplimiento con el Decreto 242/2004, estando el aprovechamiento de estos terrenos 
condicionados a los usos comunes y compatibles establecidos en los artículos 31 y 32 
de la citada ley de vías pecuarias. 

 
1.1.4. Agua y recursos naturales 

 
� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
 

Para implantar el dominio público hidráulico se ha seguido la definición que aplica el Real 
Decreto 1/2001, por el cual los cauces presentan a lo largo de toda su extensión 
longitudinal: a) zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se 
regulará reglamentariamente; b) zona de policía de 100 metros de anchura, en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en esta franja. Es más; 
en cumplimiento con el artículo 5.a.1 del Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el 
que se aprueba el reglamento de suelo rústico; las bandas definidas como dominio 
público hidráulico serán clasificadas como suelo rústico no urbanizable de especial 
protección ambiental. Para el caso en el que la propuesta del corredor perimetral se 
planteara sobre zona de policía de cauces, previamente a su autorización será necesario 
delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces 
afectados, así como analizar la incidencia de las máximas crecidas ordinarias así como 
de las extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500 años que se 
puedan producir en los cauces, a objeto de determinar si la zona es o no inundable. En tal 
sentido, se deberá aportar previamente en el Organismo de Cuenca competente, el 
estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos 
mencionados. 

 
� Ley 12/2002 de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad 

Autónoma de CLM. 
 

La presente ley establece un marco normativo que rija la política de abastecimiento de 
agua, de saneamiento y de depuración de las aguas residuales en Castilla-La Mancha, así 
como la ordenación de las infraestructuras correspondientes en cuanto a su 
planificación, ejecución, gestión y financiación. Con esta ley por tanto se van a cumplir se 
pretenden cumplir las siguientes finalidades: 

 
En materia de ordenación del abastecimiento de agua de consumo público en los núcleos 
de población, las finalidades concretas de esta Ley son las siguientes: 

 
a) Mejora  de  la  asignación  de  recursos  hídricos  mediante  la  diversificación  y 

redistribución de las fuentes de suministro. 
b) Garantía de  suministro de  agua en  cantidad  y  calidad adecuadas,  en  todos los 

municipios de Castilla-La Mancha. 
c) Integración de los sistemas de abastecimiento para conseguir una gestión más 

eficiente. 
d) Fomento del uso racional y del ahorro del agua. 
e) Protección de las áreas de captación del recurso. 

 
En materia de la ordenación del saneamiento y la depuración de las aguas residuales en 
los núcleos de población, las finalidades concretas de esta Ley son las siguientes: 



MEMORIA INFORMATIVA  

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 8 
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ABRIL 2016  

 

a) Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para las 
aguas depuradas y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización. 

b) Contribuir al buen estado ecológico de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha. 
c) Establecimiento de mecanismos disuasorios y de prevención de la contaminación. 
d) Integración de los sistemas de saneamiento y depuración para conseguir una gestión 

más eficiente. 
e) Contribución a la consecución de los objetivos previstos en el Plan Nacional de 

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 
 
 

� Orden de 21 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables a la contaminación de 
las agua spor nitratos de origen agrario, designadas mediante las resoluciones de 7 de 
agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003. 

 
� Orden de 7 de febrero de 2011 de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la 

Orden de 4 de febrero de 2010, por la que se aprueba el programa de actuación 
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 
designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (corrección de errores en 
el DOCM de 2 de noviembre de 2011). 

 
Concretamente Carrión de Calatrava se incluye en la zona vulnerable a la contaminación 
de origen agrario denominada “Campo de Calatrava”. 

 
� Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, 

por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 
 

Concretamente El Embalse de El Vicario se encuentra dentro de las Aglomeraciones 
mayores de 10.000 h-e agrupadas por cuencas hidrográficas afectadas por la 
declaración de zonas sensibles (Directiva 91/271/CEE) 

 
1.1.5. Actividades molestas, insalubres y peligrosas 

 
� Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 

Evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes sean 
oficiales o particulares, públicos o privados, produzcan incomodidades, alteren las 
condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a 
las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes. 
Será competencia de los Ayuntamientos en esta materia la reglamentación en las 
Ordenanzas municipales de cuanto se refiere a los emplazamientos de estas actividades 
y a los demás requisitos exigidos que, sin contradecir lo dispuesto en este Reglamento, lo 
complementen o desarrollen. 

 
1.1.6. Residuos y ruidos 

 
� Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

 
Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 
prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el 
medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de 
los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos 
contaminados. 
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Dentro del Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava se estimará el 
incremento que sobre la generación de residuos sólidos urbanos, supondrá la 
aprobación y ejecución del POM. 

 
� Decreto 179/2009 de 24 de noviembre por el que se aprueba el Plan de Gestión de 

Residuos Urbanos de CLM 2009-2019 
 

� Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. Real Decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre por el que se desarrolla la citada Ley 37/2003. 

 
Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que 
de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. Dentro 
del Plan de Ordenación Municipal, el control del ruido en su doble finalidad se traducirá en 
la existencia de una normativa con unos límites sonoros máximos de obligado 
cumplimiento, exigiéndose las modificaciones en infraestructuras y/o edificaciones con el 
fin de no superarlos. 

 
Aspectos que tienen en cuenta las diversas normativas: 

 
- Índice de referencia: Nivel sonoro continuo equivalente, medido en dB(A) y referido a 

diversos periodos de tiempo 
- Intervalos de tiempo: 24 horas distinguiendo tres periodos, día, tarde y noche. 
- Zonificación: El territorio se caracteriza en función del uso del suelo. 
- Umbrales máximos: Se acepta de forma general 65 Leq(A) en periodos diurnos y 55 

para nocturno. Estos valores se han de corregir en función de la actividad de la zona 
(zonas hospitalarias, educativas, de ocio, etc.) 

 
 

1.1.7. Carreteras y caminos 

 
� Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado. 

 
� Real Decreto 1812/94 de 2 de septiembre Reglamento General de Carreteras. 

 
El Plan de Ordenación deberá respetar las líneas de protección que establece la Ley de 
Carreteras, Ley 25/88, así como limitaciones de acceso y delimitaciones de suelo urbano 
que establecen esta Ley su Reglamento de Carreteras. Básicamente estas limitaciones son: 

 
- Línea de edificación de 25 metros en carreteras y 50 metros en autovías desde la 

arista exterior de la calzada (100 metros en variante de población) 
- Línea de afección a 50 metros para carretera y 100 metros para la autovía medidas 

desde la exterior de la explanación. 
- Línea de dominio público y servidumbre a la distancia establecida en ese capítulo. 

 
1.1.8. Accesibilidad 

 
� Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con 
la Administración General del Estado 

 
� Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

 
� Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La 

Mancha 
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� Decreto  158/1997,  de  2  de  diciembre,  del  Código  de  Accesibilidad  de  Castilla-La 
Mancha 

 
Esta legislación en materia de accesibilidad sirve para garantizar a las personas con 
movilidad reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes 
y servicios de la sociedad, y también promover la utilización de ayudas técnicas 
adecuadas que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el 
establecimiento de las medidas de fomento y control en el cumplimiento de la normativa 
dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de barreras u obstáculo físico o sensorial. 
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1.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 

 
Los Planes de Ordenación del Territorio tienen como objetivo principal la organización 
racional y equilibrada de territorio y, en general, de los recursos naturales que procuren la 
articulación, integración y cohesión de la Comunidad Autónoma. 

 
Actualmente, en Castilla-La Mancha se encuentran en fase de desarrollo cinco Planes de 
Ordenación del Territorio, que afectan a las zonas de especial crecimiento económico y 
demográfico: tres en el área de influencia de Madrid, que son: 

 
1. Plan de Ordenación del Territorio del “Corredor del Henares y zona 

colindante con la comunidad de Madrid” (Guadalajara). Abarca un total de 33 
municipios, lo que supone 175.000 habitantes: Azuqueca de Henares, 
Villanueva de la Torre, Alovera, Cabanillas del Campo, Marchamalo, Fontanar, 
Yunquera de Henares, Guadalajara, Horche, Yebes, Chiloeches, Pioz, Pozo de 
Guadalajara, Mondéjar, Almoguera, Driebes, Albares, El Casar, Uceda, 
Galápagos, Torrejón del Rey, Mazuecos, Yebra, Fuentenovilla, Pozo de 
Almoguera, Torija, Trijueque, Tórtola de Henares, Humanes, Valdeaveruelo, 
Quer, Valdarachas y Loranca de Tajuña 

2. Plan de Ordenación del Territorio de la “Zona de La Sagra” (Toledo). Abarca 
un total de 35 municipios y  más de 137.000 habitantes: Seseña, Esquivias, 
Yeles, Illescas, Ugena, Carranque, El Viso de San Juan, Casarrubios del 
Monte, Valmojado, Méntrida, Las Ventas de Retamosa, Chozas de Canales, 
Palomeque, Cedillo del Condado, Lominchar, Yuncos, Numancia de la Sagra, 
Borox, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja, Yuncler, 
Villaluenga de la Sagra, Recas, Yunclillos, Cabañas de la Sagra, Villaseca de la 
Sagra, Mocejón, Magán, Olías del Rey, Bargas, Camarenilla, Arcicóllar y 
Camarena. 

3. Plan de Ordenación del Territorio de la “Mesa de Ocaña y el corredor de la 
autovía A-3 ” (Toledo y Cuenca. Abarca un total de 43 municipios y cuenta 
con una población de 70.000 personas: Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dos 
barrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Noblejas, Ocaña, Ontígola, 
Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas,  Villarrubia de Santiago, Villasequilla, 
Villatobas y Yepes, El Acebrón, Alcázar del Rey, Almendros, Almonacid del 
Marquesado, Barajas de Melo, Belinchón, Campos del Paraiso, Fuente de 
Pedro Naharo, El Hito, Horcajo de Santiago, Huelves, Huete (Villas viejas), 
Leganiel, Montalbo, Palomares del Campo, Peredes de Melo, Pozorrubio, 
Puebla de Almenara, Rozalén del Monte, Saceda-Trasiera, Saelices, 
Tarancón, Torrejoncillo del Rey, Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Villarejo 
de Fuentes, Villarrubio y Zarza de Tajo. 

 
Y dos en las áreas de influencia de capitales de provincia, que son: 

 
4. Plan de Ordenación del Territorio del “Corredor Ciudad Real - Puertollano” 

(Ciudad Real). Abarca un total de 13 municipios, lo que supone un total de 
más de 166.000 habitantes: Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, 
Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Ciudad Real, Corral de 
Calatrava, Daimiel, Miguelturra, Poblete, Puertollano, Torralba de Calatrava, 
Villar del Pozo y Argamasilla de Calatrava. 

5.  Plan de Ordenación del Territorio de la “Zona de influencia de Albacete” 
(Albacete). Abarca un total de 11 municipios y un total de más de 194.000 
habitantes: Albacete, Balazote, Barrax, Chinchilla, La Gineta, La Herrera, La 
Roda, Mahora, Peñas de San Pedro, Pozo Cañada y Valdeganga. 

 
Como se puede observar el municipio de Carrión de Calatrava se incluye dentro del POT 
“Corredor Ciudad Real-Puertollano”. 
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Simultáneamente a estos cinco POTs “subregionales”, está en marcha el Plan de Ordenación 
del Territorio "Estrategia Territorial" de Castilla-La Mancha (POT Regional, actualmente en 
aprobación inicial), que abarca todo el ámbito de la Región. En él se planteará una estrategia 
territorial cuyo ámbito territorial es toda Castilla-La Mancha (919 términos municipales) y 
por tanto este planeamiento si que va a afectar al término municipal de Carrión de Calatrava. 

 
Este Plan Regional estructura el territorio de Castilla-La Mancha en tres dinámicas 
diferenciadas que coexisten en la Región: 

 
ZONA A: Áreas Rurales 

 
ZONA B: Red de Agrociudades Manchegas 

ZONA C: Áreas de Acumulación Urbana 

Concretamente, el municipio de estudio se forma parte de la ZONA B . El Plan de Ordenación 
Territorial Regional con el fin de preservar su policentrismo y mejorar la articulación 
territorial y social de los municipios pertenecientes en esta zona, establece una serie de 
medidas de actuación: 

 

- Apoyar económicamente, orientar y asesorar el tejido empresarial para su 
modernización y diversificación orientada a actividades innovadoras relacionadas 
con el medio rural; impulsar la actitud emprendedora desde los niveles formativos, 
etc. 

 
- Garantizar dotaciones suficientes de recursos (sanitarios, sociales, educativos, 

culturales...), mejorar los existentes y coordinar esfuerzos de diferentes 
administraciones públicas para evitar carencias o solapamientos, particularmente 
en las zonas donde se prevea que vaya envejeciendo la población. 

 
- Avanzar en la accesibilidad y conectividad del territorio, tanto en infraestructuras 

del transporte como en tecnologías de la información y comunicación. 
 

- Prestar cobertura para la planificación del suelo rústico y facilitar la elaboración del 
planeamiento municipal en los municipios más pequeños que no cuentan con esta 
figura. 

 
- Pre-regular las actividades productivas en suelo rústico, orientando su implantación 

en el territorio para dar  seguridad jurídica a los  inversores y garantías a los 
ciudadanos en general. 

 
- Poner en valor los recursos territoriales de valor natural, cultural y paisajístico, con 

el objetivo de dinamizar el potencial de atracción turística e inversora en esa zonas. 
 

- Fomentar un mayor dinamismo económico de la zona: puesta en valor el sector 
primario; incremento de la calidad de la oferta turística, apoyo económico a la 
diversificación y desarrollo de un tejido productivo y empresarial adecuado a las 
características del territorio, identificación de nuevos yacimientos de empleo en 
zonas rurales y apoyo a la creación de empleo femenino en estos sectores; etc. 

 
- Desarrollar la vertebración territorial de la zona: apoyo al desarrollo de un conjunto 

de núcleos de población que, por su tamaño y posición, pudieran ejercer de 
cabeceras de desarrollo local y de centros de conexión con el resto de la región. 

 
- Garantizar la movilidad y el acceso a equipamientos y servicios básicos: mejora del 

transporte  público,  garantía  de  abastecimiento  energético,  implantación  del 
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tratamiento de residuos, aumento o creación de dotaciones de servicios públicos 
municipales. 

 
- Fomentar la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua. 

 
- Garantizar  la  protección  del  medio  natural  y  apoyar  su  gestión  económica 

sostenible. 
 

El futuro Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava, a través de su normativa 
reguladora, se ajustará y cumplirá cada una de las actuaciones anteriores. 
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El soporte cartográfico base para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Carrión 
de Calatrava ha sido la cartografía catastral que en función del suelo sobre el que se ha 
aplicado, nos encontramos: 

 
- Urbana: Sobre suelo urbano (edificación consolidada) 
- Rústica:  Sobre  suelo  no  urbano,  comprenderá  los  suelos  urbanizables  y 

suelos rústicos. 
 

El catastro de urbana y rústica que se ha empleado, tienen características diferentes en 
cuanto a escalas de presentación, precisión de los datos, niveles de información...etc. 
Además, cada tipo de suelo ha exigido diferentes formas en la aplicación de las técnicas 
cartográficas para la obtención de datos, de forma que para el suelo urbano de Carrión de 
Calatrava se han empleado escalas de 1:5.000 y en suelo rústico escalas de 1:10.000 (en 
cumplimiento con lo establecido por la Norma Técnica de Planeamientos). 

 
2.1.1. Sistemas de referencia empleado para el POM 

 
El sistema de referencia utilizado ha sido el ETRS 89(European Terrestrial Referente System 
1989), caracterizado por: 

 
Es el datum geodésico espacial para adquisición, almacenamiento y análisis de datos 
georeferenciados. Está basado en el elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de 
Referencia Coordenado utilizando coordenadas elipsoidales. 

 
Desde 1988, el Servicio de Rotación de la Tierra (IERS) ha sido establecido conjuntamente 
por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 
(IUGG). La misión del IERS es proporcionar a los científicos mundiales y a la comunidad 
técnica valores de referencia para los parámetros de orientación de la Tierra y realizaciones 
de referencia de los internacionalmente aceptados sistemas de referencia terrestre y 
celeste. 

 
El IERS está encargado de realizar, usar y promover el Sistema de Referencia Terrestre 
Internacional (ITRS) como definido por la resolución nº 2 de la IUGG adoptada en Viena en 
1991. En terminología geodésica, un marco de referencia consiste en un conjunto de puntos 
con sus coordenadas (en amplio sentido) que materializa a un sistema de referencia ideal. 
Los marcos generados por el IERS como realizaciones de ITRS son denominados Marcos de 
Referencia Terrestre Internacional (ITRF). Tales marcos están constituidos por todas las 
estaciones de seguimiento (o parte de ellas) y sus correspondientes monumentos, los cuales 
integran la Red IERS, junto con las coordenadas y sus variaciones en el tiempo. 

 
A partir de las series temporales de resultados del IERS, se ha puesto de manifiesto que la 
Placa Continental Europea mantiene un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por 
año, con relación al ITRS, con excepción del extremo sur-este de Europa (Grecia, Turquía). 
Por esta razón, con el fin de mantener unas coordenadas razonablemente estables para 
Europa, la Subcomisión EUREF decidió definir un Sistema ligado a la placa Europea. Este 
sistema (datum) se denomina ETRS, o ETRS89, ya que fue idéntico al ITRS en el año 1989. 
Desde 1989, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la Placa Europea, han 
modificado sus valores con respecto a los expresados en ITRS. Sin embargo, esta 
modificación es bien conocida, controlada por IERS y EUREF, y son posibles las 
transformaciones entre unas y otras con exactitud de 1 cm para la mayor parte 

2. CARTOGRAFÍA Y FUENTES 
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2.1.2. Sistema cartográfico de representación empleado para el POM 

 
El sistema cartográfico de representación utilizado para el POM ha sido la Proyección 
Universal Transversa de Mercatos (UTM). 

 
 

2.1.3. Bases cartográficas y fuentes de información 

 
2.1.3.1.Cartografía catastral de urbana 

 

La cartografía catastral de urbana utilizada para el Plan de Carrión de Calatrava se ha 
compuesto por el Plano General digitalizado a escala 1:5.000 con las delimitaciones de suelo 
de naturaleza urbana. Esta serie se denomina CC-U5 “Cartografía catastral urbana a 
1:5.000”. 

 
La información que nos ha proporcionado esta base cartográfica ha sido: 

 
- Alineaciones exteriores e interiores y linderos que afectan a las 

delimitaciones de manzanas, parcelas y subparcelas urbanas. 
- Definición del número de alturas, sobre y bajo rasante, de cada subparcela o 

volumen. 
- Referencia del número de la dirección postal de cada unidad urbana, situada 

junto a la línea de fachada, paralela a la misma, en el exterior del inmueble. 
- La referenciación de las manzanas y parcelas catastrales. 
- Nombres de las vías públicas. 

 
Además de esta información catastral, esta base cartografía también contiene los siguientes 
datos importantes para el Plan: 

 
- Delimitaciones administrativas (autonomía, provincia...etc) 
- Hidrografía, red fluvial de primer orden. 
- Vías  de  comunicación:  carreteras,  caminos,  vías  pecuarias  (cañadas), 

ferrocarriles. 
- Mobiliario urbano: límites de aceras, red de vías públicas, delimitación de 

zonas de interés (como zonas deportivas, urbanizaciones, zonas 
militares...etc). 

 
2.1.3.2. Cartografía catastral de rústica 

 

Esta base cartográfica ha sido clave para el Plan, puesto que a partir de ella se han podido 
identificar todas las parcelas y polígonos de rústica, con la finalidad de constituir y elaborar la 
documentación gráfica del total del término municipal excluyendo el suelo urbano. 

 
Los planos general que se han generado con esta base han sido a la escala 1:25.000. 

 
Toda la información catastral (urbana y rústica) ha sido facilitada, a través de petición con 
oficio remitido por el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, por el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y HACIENDA, concretamente la Gerencia Territorial del Catastro. 

 
2.1.3.3. Mapa topográfico nacional digital 1:25.000 

 

Remitido, previa petición oficial, por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
 

La información aportada por este mapa digital, compuesta por las hojas: 759 (C2 y C4), 760 
C1 y C3) y 758 (C19. 
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- Red hidrológica 
- Curvas de nivel (cada 25 metros) 
- Infraestructuras (autovías, autopistas, carreteras, caminos ferrocarriles 

gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas de transporte, conducciones de 
agua). 

- Otros (depósitos, pozos, restos arqueológicos, edificios singulares...etc) 

2.1.3.4. Otras bases cartográficas 

- Fotografía aérea en color de Carrión de Calatrava Ortofotografía  PNOA 
2009 – ETRS 89. 

 
- Mapa de usos y aprovechamientos del suelo del Ministerio de Agricultura 

Ambiente. 
 

- Cartografía ambiental proporcionada por la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Vías 
pecuarias, hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, 
áreas críticas de fauna...etc. 
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3.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

 
El municipio de Carrión de Calatrava está incluido dentro de la provincia castellano-manchega 
de Ciudad Real, en el sector central, a 10 km al noreste de la capital. Su término cuenta con 
una extensión superficial de 95,77 Km2,  y se eleva a una altitud media de 615 m.s.n.m. 

 
 

 
Figura 1. Mapa de localización. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se encuentra dentro de la Mancomunidad de municipios de Campo de Calatrava, limitando 
con los términos de Fernán caballero al norte, Torralba de Calatrava al este, Almagro y 
Miguelturra al sur, y Ciudad Real al oeste. 

 
Carrión de Calatrava no posee ninguna aldea, pedanía o entidad de ámbito territorial menor 
dentro de su ámbito municipal. El río Guadiana, en dirección este-oeste, separa el municipio 
de Carrión de Calatrava de Fernán Caballero. Está regulado por el embalse de "El Vicario" 
situado en la línea divisoria con Ciudad Real. Al norte del término municipal se encuentra el 
Castillo de Calatrava la Vieja. En la actualidad forma parte del Parque Arqueológico de 
Alarcos y Calatrava la Vieja, dentro de la Red de Parques Arqueológicos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
3.2. MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

 
3.2.1. Geología, geomorfología y relieve 

Desde el punto de vista metodológico, este componente ambiental se va abordar desde un 
enfoque empírico, partiendo para ello de la configuración topográfica del ámbito de estudio, para 
pasar a continuación a reconocer los materiales que aparecen en él y, finalmente, analizar la 
dispocisión morfoestructural que adoptan en función de los esfuerzos tectónicos a los que han 
sido sometidos en las distintas orogenias que les han afectado. 

 
Las fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este capítulo han sido múltiples, 
aunque es justo reconocer la importancia de dos obras claves en la interpretación geológica de 
este territorio. La primera de ellas es la tesis doctoral de Muñoz Jiménez (1976) en la que se 
realiza, partiendo de los presupuestos teóricos de la Geografía Física Global, un análisis 
pormenorizado de los distintos elementos que configuran la realidad territorial conocida como 
Montes de Toledo. Una segunda obra, que en realidad no es una sino varias, son los distintos 
trabajos emprendidos por los geólogos vinculados a las universidades madrileñas (Complutense 
y Autónoma de Madrid) sobre este amplio espacio, integrado en el Macizo Ibérico o Hespérico, 
en especial la tesis doctoral de Roiz (1979). 

3. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
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Además de la consulta de estas fuentes bibliográficas, se ha utilizado la cartografía básica y 
temática publicada para este ámbito territorial. Dentro de las primeras se han consultado las 
hojas correspondientes del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y 1:25.000, 
publicadas por el Centro Nacional de Información Geográfica. En cuanto a las segundas, y a falta 
de un mapa geológico a gran escala (no esta publicada la hoja de la serie MAGNA-50), se ha 
utilizado la información contenida en el mapa geológico de España a escala 1:200.000 (Ciudad 
Real, hoja nº 61) publicado por el Instituto Geológico y minero de España (1982). 

 
Finalmente, se ha utilizado fotografía aérea (ortoimágenes a escala 1:5.000, disponibles en el 
SIG Oleícola gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y se han realizado 
varias visita de campo para contrastar los datos cartográficos y bibliográficos. 

 
3.2.1.1.Análisis topográfico 

 

El territorio de Carrión de Calatrava presenta una morfología uniforme, donde la mayor 
altura se registra en el Cerro del Erazo, con 687 m.s.n.m. La topografía, por tanto, configura 
un relieve tendente a la planitud, con un morfología compuesta con pequeños cerros de 
altitud modesta, que dan como resultado suaves ondulaciones en el relieve. Las pendientes 
medias están comprendidas entre un 0-3 % , que tienden a desaparecer en la zona donde se 
localiza el núcleo urbano del municipio, y al paso del río Guadiana. 

 
Según datos facilitados por el Instituto Geográfico y Catastral, en el término municipal de 
Carrión de Calatrava destacan 6 Puntos o Vértices Geodésicos, con las siguientes alturas 
sobre el nivel del mar: 

 
 

- Vértice Erazo, a 687 m. situado en la cumbre del cerro Erazo. 
 

- Punto del Quintillo, situado en un pequeño cerro llamado Quintillo cerca del río 
Guadiana. Está a 616 m.s.n.m. 

 
- Punto del Turón, a 654 m.s.n.m. y situado sobre el cerro Turón 

3.2.1.2. Litoestratigrafía y geomorfología 

El territorio de estudio se integra en el conjunto geológico Terciario superior o Neógeno, más 
en concreto en el Mioceno; el cual se caracteriza por el hecho de que las cuencas debido a 
su carácter deprimido y por estar bordeadas por conjuntos montañosos se colmataron y 
rellenaron por capas sedimentarias dispuestas en horizontal y suhorizontal. Los materiales 
postalpinos más antiguos que generalmente rellenan las cuencas son de naturaleza 
dendrítica, como cantos, gravas, conglomerados, areniscas y arcillas que fueron arrancados 
de los macizos montañosos por erosión, transportados por mecanismos fluviales o 
torrenciales y sedimentados en el fondo de las cuencas. En concreto, el municipio de Carrión 
de Calatrava se encuentra formado por calizas y arcillas del Pontiense. 

El municipio, presenta además afloramientos cuarcíticos de la era paleozoica, del periodo 
ordovícico, que se sitúan en los cerros o zonas más accidentadas del municipio. Los 
materiales de carácter fluvial que están asociados al cauce del río Guadiana, presentan 
materiales aluviales, donde dominan los yesos del Holoceno. 

 
3.2.2. Climatología 

El clima de un territorio viene definido por una serie de condiciones y variables que actúan 
sobre él a largo plazo y cuyos valores quedan registrados en las estaciones meteorológicas 
pertenecientes a la red española gestionada por el Instituto Nacional de Meteorología. 

 
Los datos que se muestran a continuación proceden del observatorio meteorológico de 
Ciudad Real, el cual tiene las siguientes características: 
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Características del observatorio de Ciudad Real 

Altitud Latitud Longitud 
628m 38°59’ N 003°56’ W 

Tabla 1. Características del observatorio 
de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se trata de una estación termopluviométrica, es decir, mide tanto la precipitación como la 
temperatura. 

 
3.2.2.1. Caracterización térmica 

 

La temperatura de aire es, junto con la precipitación y la humedad, el carácter climatológico 
más importante por su influencia en todas las actividades antrópicas, en la vegetación, en la 
fauna, etc. La temperatura media anual recogida en el observatorio de Ciudad Real es de 
14,6ºC, lo que sitúa al territorio de Carrión de Calatrava en el clima mediterráneo según la 
clasificación bioclimática de Rivas Martínez. 

 
Como se puede observar en la tabla siguiente, la temperatura media más baja corresponde 
al mes de enerco con 5,4ºC, seguido de diciembre (6,2ºC). Sin embargo, el frío intenso no es 
exclusivo de estos dos meses, puesto que si se tienen en cuenta aquellos meses donde la 
temperatura no iguala o supera los 10ºC, el frío abarcaría desde el mes de noviembre 
(9,3ºC) hasta marzo (10,4ºC). 

 
 Datos térmicos de Ciudad Real. 

E F M A MY J JL A S O N D Anual 

TMMA 15,0 18,5 23,0 26,5 30,1 36,3 39,4 38,5 35,0 27, 
6 18,2 15,0 26,9 

TMM 10,2 13,2 16,5 19,7 22,8 29,5 34,4 33,4 28,7 21, 
3 14,5 10,7 21,2 

Tm 5,4 7,3 10,4 12,9 15,9 21,2 25,5 24,8 21,0 14, 
8 9,3 6,2 14,6 

Tmm 0,7 1,5 4,2 6,2 9,0 12,9 16,5 16,2 13,2 8,3 4,1 1,7 7,9 

Tmma - 4,7 - 3,7 - 0,1 2,0 4,5 8,3 11,8 12,1 8,6 3,1 - 0,7 - 3,6 3,1 

TMMA: Temperatura media máxima absoluta 
TMM: Temperatura media máxima 
Tm: Temperatura media 
Tmm: Temperatura media mínima 
Tmma: Temperatura media mínima absoluta 

Tabla 2. Datos térmicos del observatorio de Ciudad Real. Fuente: CIF 2012.. 
 

En la parte opuesta se sitúa el mes de julio (25,5ºC), seguido de agosto con 24,8ºC, que 
tienen las temperaturas más elevadas del ciclo anual. Se deben mencionar también los 
meses de junio y septiembre, ya que en ambos se superan los 20ºC de temperatura. 

 
Los rasgos de continentalidad que afectan a este territorio son los responsables de que las 
temperaturas invernales sean muy bajas y de que las estivales sean muy altas, apareciendo 
veranos cálidos y largos e inviernos fríos y muy prolongados. 

 
3.2.2.2. Caracterización pluviométrica 

 

La precipitación media anual registrada en el observatorio es de 391,0 mm. A continuación, 
la siguiente figura representa la distribución de la lluvia en el municipio de estudio, a lo largo 
de los distintos meses del año. 
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Figura 2. Gráfico de precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta figura representa el ciclo anual de las precipitaciones mes a mes, comprobando que los 
meses más lluviosos son abril y mayo, ambos con 46,0 y 48,0 mm respectivamente. En 
cambio, el periodo estival se muestra como el menos lluvioso, puesto que las lluvias 
producidas en estos meses se encuentran tan sólo en torno a 5 mm de media entre julio y 
agosto. 

 

Si se agrupan estos meses por estaciones del año, se llega a la conclusión de que la estación 
durante la que llueve más en el municipio de Carrión de Calatrava es primavera con un 
aporte de 116 mm, seguida de otoño con 110 mm. En el extremo contrario se encontrarían 
los meses de verano, cuyo contribución es de tan sólo un 8.43%. 

3.2.2.3. Evapotranspiración y aridez 

La evapotranspiración es la transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de 
mecanismos biológicos y físicos. En este sentido, el valor de ETP que recoge el observatorio 
de Ciudad Real es de 793.0 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Gráfico de evapotranspiración. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la cúspide de esta figura está el mes de julio con 160.0 mm, de manera que es en este 
mes donde se produce una mayor transferencia de agua a la atmósfera. Por el contrario, 
enero con 10.0 mm y diciembre con 12.0 mm son los meses con menos pérdida de agua. 
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Al igual que para el caso de las precipitaciones, también se puede analizar la evaporación de 
agua a la atmósfera por estaciones de año. En este caso, invierno se configura como la 
estación durante la cual se producen menores mermas en el agua, mientras que verano 
ostenta los mayores valores. Una de las causas principales por la que los datos se sitúan de 
esta manera, se debe a la temperatura, de manera que aquellos meses con mayores grados 
de temperatura, presentarán una mayor ETP. 

 

En cuanto a la aridez, si se remonta el dato de precipitación media anual, este era de 391.0 
mm, que si se compara con la evapotranspiración media anual 793.0 mm, se comprueba 
como la cantidad de agua evaporada a la atmósfera es mayor que las lluvias producidas, lo 
que quiere decir que existe un déficit anual de agua que se sitúa en torno a 402.0 mm. 

 

Esta merma de agua, se genera principalmente durante los meses de verano, puesto que en 
estos meses coinciden las máximas temperaturas, junto con las precipitaciones menores, lo 
que dará lugar a que exista una fuerte sequía, provocándose una marcada aridez estival. Y 
generando una serie de consecuencias, afectando entre otros a las plantas, las cuáles dejan 
de crecer en esta época y optan por llevar a cabo mecanismos ecofisiológicos, para poder 
superar esa situación de estrés ambiental. 

 
 

 
Figura 4. Gráfico de déficit y reserva hídrica. Fuente: CIF 212. 

 
Como se puede apreciar en este diagrama, desde octubre hasta finales de marzo principios 
de abril, la cantidad de agua que llega a la superficie de la tierra es tal, que permite se 
absorbida por el terreno y de esta manera constituir reservas hídricas para los meses 
posteriores. A continuación, a partir de mayo las precipitaciones empiezan a ser cada vez 
menores, lo que da lugar a tener que emplear las reservas de agua, hasta tal punto que a 
partir de mediados de junio se agotan esas reservas que se habían ido acumulando los 
meses anteriores y se llega a una situación de déficit hídrico en el terreno. 

En conclusión, cuando menos agua llega a la superficie de la tierra va a coincidir con los 
meses de verano, lo cual acentuará la aridez estival, lo que afectará principalmente a la 
vegetación y a la recarga de aguas subterráneas. 

 
Para ratificar la exposición anterior, se analizará el índice de Thornthwaite, según el cual un 
clima se clasifica como seco si las precipitaciones son inferiores a la evaporación y no hay 
disponibilidades de agua en reserva. Para valorar el grado de aridez de los distintos tipos de 
clima se han elaborado numerosos índices empíricos, siendo uno de los más utilizados el de 
Thornthwaite. 

 
La fórmula utilizada para caracterizar el clima según Thornthwaite, está compuesta por 
cuatro letras y varios subíndices. Las dos primeras letras mayúsculas, se refieren al índice de 
humedad  y a la eficacia térmica de la zona, respectivamente. Las letras tercera y cuarta, 
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minúsculas, corresponden a la Variación estacional de la humedad y a la concentración 
térmica en verano, respectivamente. 

 
La comparación de la evapotranspiración potencial (ETP) con la precipitación nos indica la 
aridez o humedad del observatorio a través de los déficits y excedentes de agua tanto 
mensuales como anuales. El índice de déficit de humedad (Id= D x 100/ETP) se sitúa en 
51.3; mientras que el índice de exceso de humedad (Ie= E x 100/ETP) presenta un valor de 
0.63. A partir de estos valores se calcula el índice de humedad de Thornthwaite (Ih=Ie-0,6 x 
Id) , que es 1.53 lo que permite clasificar el clima de la zona como semiárido (D). 

 
Según Thornthwaite, la ETP es un índice de eficacia térmica, de manera que la suma de las 
ETP medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima considerado. Así, el 
valor medio mensual de la ETP en la zona de estudio es de 793.0 mm, por lo que se puede 
afirmar que el tipo climático es Mesotérmico (B’2). 

 
El valor del índice de exceso de humedad (0.63) indica que se produce un exceso de agua 
casi nulo (d). 

 
El valor de la concentración térmica en verano, determinado por la suma de la ETP durante 
los meses de verano en relación con la ETP anual, es de 53.3%, lo que implica una 
concentración térmica moderada (b’3). 

 
Por lo tanto, el clima de Carrión de Calatrava, presenta la siguiente fórmula climática, según 
Thornthwaite: D B’2 d b’3. (“clima semiárido, mesotérmico, con exceso de humedad pequeño y 
moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano”). 

 
Datos hídricos del observatorio de Ciudad Real. 
Valores en mm E F M A MY J JL A S O N D Total 
Precipitación 36 40 40 46 48 22 2 8 23 43 38 45 391 
Evapotranspiración 
potencial 10 16 33 49 76 119 170 144 98 53 23 12 793 
Reserva de agua 74 98 100 97 69 0 0 0 0 0 15 48 * 
Variación de la 
reserva 26 24 2 -3 -28 -69 0 0 0 0 15 33 * 
Evapotranspiración 
real 10 16 33 49 76 91 2 8 23 43 23 12 386 
Déficit de agua 0 0 0 0 0 28 158 136 75 10 0 0 407 
Exceso de agua 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Drenaje 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

Tabla 3. Datos hídricos del observatorio de Ciudad Real. Fuente: CIF 2009. 

 
3.2.2.4.Índices y clasificaciones climáticas 

 

Los índices climáticos son relaciones numéricas entre los distintos elementos del clima, cuyo 
objetivo es cuantificar la influencia del clima sobre el territorio, y en especial sobre las 
comunidades vegetales. Los índices utilizados para este trabajo son los siguientes: 

 
 

ÍNDICE FÓRMULA CARRIÓN DE CALATRAVA 
Lang IL= P/T 27 zona árida 

Martone IM = P/(T + 10) 16 países secos mediterráneos 
Dantin-Revenga IDR= (100T/P) 4 zona árida 

Tabla 4. Índices climáticos. Fuente: Elaboración propia 

 
La clasificación del clima tiene por objeto establecer tipos climáticos, es decir, conjuntos 
homogéneos de condiciones climáticas con los cuales definir regiones y territorios climáticos. 

 
Según el Centro de Investigaciones Fitosociológicas (CIF 2012), el municipio de Carrión de 
Calatrava, presenta la siguiente clasificación climática: 
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- Macrobioclima: Mediterráneo 
- Bioclima: Pluviestacional-continental 
- Tipo térmico: Mesomediterráneo 
- Subtipo térmico: Superior 
- Tipo continental: Oceánico 
- Subtipo continental: Semicontinental 

 
3.2.3. Hidrología 

La función del agua dentro del medio ambiente es clave por ser un mecanismo de 
distribución y transporte de recursos vitales dentro de los ecosistemas y entre ellos, además 
de por participar en los ciclos de los componentes bióticos de los mismos. Al mismo tiempo, 
el agua es un recurso aprovechable de indudable interés para las condiciones de vida de los 
seres vivos, la agricultura y la industria. La necesidad de contemplar este elemento en los 
inventarios ambientales, se debe a su susceptibilidad de sufrir impactos por las actividades 
humanas. Esa función distribuidora del agua a través de la red hídrica superficial, sus 
volúmenes (régimen de caudales) y sus componentes (calidad del agua) suelen considerarse, 
en sí mismos, como elementos ambientales susceptibles de impacto por la actividad 
humana, de ahí la necesidad de contemplar este elemento en el marco de los inventarios 
ambientales. 

 
El término municipal de Carrión de Calatrava se encuadra en la Cuenca Hidrográfica del río 
Guadiana, principal río que circula por el municipio de Carrión de Calatrava, además de sus 
afluentes, el arroyo de Valdecañas y el arroyo Pellejero. También encontramos, a nivel de 
aguas superficiales, la laguna de Romaní. 

 
El río Guadiana se configura como tal río, en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), en el 
manantial de los Ojos del Guadiana, se trata de una típica surgencia o fuente vauclusiana, 
originada al quedar al aire libre la capa interior impermeable sobre la que se asienta el 
acuífero 23 y donde comienza el curso alto de este río en términos hidrogeológicos. Recorre 
la Submeseta Sur en dirección este-oeste y, a la altura de la ciudad española de Badajoz, 
toma rumbo sur, que mantiene hasta su desembocadura en el océano Atlántico. 

 
El río Guadiana, forma frontera con el  municipio de Fernán Caballero en dirección este-oeste 
y está regulado por el embalse de ”El Vicario” situado en la línea divisoria con Ciudad Real, 
aunque Carrión de Calatrava es también atravesado por el arroyo de Valdecañas, y este 
desemboca en otro de menor entidad (arroyo Pellejero), también dentro de los límites 
municipales de Carrión de Calatrava. Tanto los arroyos, como la laguna de Romaní, confluyen 
con el río Guadiana en su margen derecho. 

 
3.2.4. Hidrogeología 

3.2.4.1.Litoestratigrafía 
 

Carrión de Calatrava se sitúa sobre la masa de agua Campo de Calatrava; caracterizada 
geológicamente por una serie de alineaciones cuarcíticas, las cuales siguen directrices 
hercínicas. Las zonas deprimidas de la sierra se encuentran rellenas de materiales neógenos 
y cuaternarios y, asociados a estos, materiales volcánicos. 

 
La estructura de la zona queda definida por el sistema de pliegues y fallas que afecta al 
sustrato paleozoico. Posteriormente se produce la erosión parcial de estos estratos, sobre 
los que sedimentan, discordantes, los materiales neógenos y cuaternarios. 

 
Los materiales que actúan como sustrato impermeable son de edad Cámbrico y Ordovícico, 
compuestos mayoritariamente por pizarras, areniscas y cuarcitas. 

 
Los depósitos terciarios aparecen rellenando las fosas y recubiertos por depósitos detríticos 
posteriores. Estos materiales están formados por gravas, arenas y conglomerados de 
potencias variables hasta 100m, y calizas y margocalizas que pueden alcanzar los 80 m., 
estas últimas de edad Mioplioceno. 
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Los materiales volcánicos rellenan las cuencas pliocenas. Están constituidos por fragmentos 
heterométricos no volcánicos de cuarcitas, pizarras y calizas, por fragmentos piroclásticos y 
materiales lávicos asociados a conos de piroclastos. Pueden alcanzar espesores de 8 y 10 
metros. 

 
Los materiales cuaternarios están compuestos por depósitos aluviales. 

 
La actividad volcánica de la zona ha sido, esencialmente, de dos tipos: estromboliana e 
hidromagmática. En el primer caso se han originado conos piroclásticos, que localmente han 
pasado a denominarse con el término de “cabezos”. Las coladas asociadas suelen ser 
pequeñas y alcanzan hasta los 6-7 km. de longitud. En cuanto a las fases hidromagmáticas, 
sus erupciones han dado lugar a cráteres de explosión de 1 a 1.5 km. de diámetro. Los 
centros tienden a concentrarse con una alineación dominante NO-SE. 

 
El vulcanismo se ha desarrollado en dos fases: una de carácter ultrapotásico, de escasa 
importancia, y otra de carácter alcalino y ultraalcalino, de mayor relevancia. 

 
3.2.4.2. Descripción hidrogeológica 

 

El acuífero Cuaternario, el más superficial, está constituido por los depósitos aluviales del río 
Jabalón, Guadiana y Bañuelo, rañas, coluviones y costras calcáreas. Tiene espesores de 
hasta 10 m., con un régimen hidráulico libre. Su porosidad es intergranular y su 
permeabilidad es mediaalta. El acuífero Mio-Plioceno, de régimen hidráulico semiconfinado, 
alcanza espesores de 180 m. y presenta porosidad por figuración- karstificación e 
intergranular y permeabilidad media. 

 
El sistema funciona como un acuífero multicapa con acuíferos superficiales de tipo aluvial, y 
acuíferos colgados calizos del Terciario. 

 
La masa de agua Campo de Calatrava presenta límites abiertos, a excepción de los bordes 
sur y este, donde son semipermeables. El límite norte de la masa de agua subterránea 
041.009 Campo de Calatrava discurre paralelamente al río Becea, quedando incluidos los 
materiales cuaternarios del mismo. Limita al oeste con la divisoria hidrográfica Becea- 
Bullaque, al sur con la divisoria Guadiana- Guadalquivir y al este con la Mancha Occidental I y 
con los depósitos cuaternarios del río Jabalón. El resto de los límites de la masa están 
constituidos por el contacto con los materiales paleozoicos y precámbricos. 

 
La recarga se produce principalmente por infiltración de lluvia y por retornos de riego. 

 
3.2.5. Edafología 

 
3.2.5.1.Introducción 

 

El conocimiento del suelo se justifica por el importante papel que juega en cuanto a soporte 
de las actividades que el hombre desarrolla sobre la superficie terrestre y , en consecuencia, 
de los impactos que estas actividades pueden provocar sobre este componente ambiental. El 
suelo es fuente de materiales para un sinfín de actividades humanas (materiales de 
construcción, por ejemplo), es soporte de actividades industriales y constructivas de muy 
diversa índole y, sobre todo, de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su 
potencial productivo, especialmente, cultivos agrícolas, pastoreo y aprovechamientos 
forestales. 

3.2.5.2. Clasificación según SOIL TAXONOMY 
 

La Soil Taxonomy o Clasificación Americana, empezó a elaborarse en 1951 por parte de la 
Soil Survey Investigations del U.S.D.A. Se trata de una clasificación de tipo morfométrico que 
se basa en agrupar principalmente, en órdenes y subórdenes los suelos, en base a los 
criterios: 
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- Diferenciación entre suelos minerales y suelos orgánicos 
- Horizontes y características de diagnóstico 
- Régimen de humedad del suelo 
- Régimen de temperatura del suelo 

 
En función a estos criterios y atendiendo a la cartografía disponible, los suelos presentes en 
el territorio del municipio objeto de estudio son: 

 
 

Clasificación de suelos en Carrión de Calatrava 
ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN 
Alfisol Xeralf Haploxeralf 

Rodoxeralf Xerochrept 

Inceptisol Ochrept Xerochrept Haploxeralf 
Rodoxeralf 

Tabla 5. Clasificación de suelos. Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.5.3.Caracterización de los tipos y unidades 

 

Una vez identificados el tipo de suelo sobre el que se asienta Carrión de Calatrava, 
atendiendo a la clasificación Soil Taxonomy, se procede a describir las principales 
características de cada uno de estos suelos: 

Inceptisol: El concepto inceptisol resulta difícil de acotar, debido a que procede del latín 
incipiere (significa comenzar) y que puede llevar a pensar que se trata de suelos incipientes, 
cuya edafogénesis empieza, y éste no es el caso en muchos suelos que se incluyen en este 
orden. 

 
Se trata de suelos minerales, con horizontes de diagnóstico claramente desarrollados, pero 
generalmente sin horizontes iluviales. Son suelo eluviados, pero no iluviados, por falta de 
tiempo, por migraciones oblicuas, etc. , situados bajo un clima que supone lavado durante 
una parte del año. 

 

 

 
Figura 5. Tipos de suelos. Fuente: Elaboración propia. 
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Su perfil puede ser de tipo A/C o de tipo A/(B)/C, mostrando un horizonte superficial 
débilmente desarrollado (Ochrico) y un horizonte subsuperficial de alteración de la roca 
madre, con poca o nula iluviación (Cámbico), lo que supone un mayor grado de desarrollo 
respecto a los anteriores. En general, son suelos poco profundos y muy escasos en materia 
orgánica (no llega al 1%), presentando una textura franco-limosa, con porosidad alrededor 
del 40 % y un pH ligeramente ácido, alrededor de 6,5. 

 
El mantenimiento de la cubierta forestal tiene especial interés en estos suelos, debido a que 
en general son mediocres tierras de cultivo, por su baja capacidad de cambio, aunque la tasa 
de saturación sea media o incluso alta. Su desaparición deja el suelo sin protección frente a 
la erosión, lo que puede hacer retroceder el perfil a entisoles, debiéndose adoptar aquí 
medidas tendentes a proteger y conservar estos suelos. 

 

 
TIPO DE SUELO SUPERFICIE OCUPADA 

(%) 
Alfisol 20,51 % 

Inceptisol 79,49 % 
Tabla 6. Superficies según tipos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla, de todos los suelos identificados, el grupo predominante 
es el orden Inceptisol, que se extienden en más de la mitad del término municipal. 

 
 

Alfisoles: Son suelos minerales, caracterizados por tener un epipedon ócrico y horizonte de 
iluviación enriquecido en arcilla (argílico) o nátrico (B textural), de ahí su intensa coloración 
roja. Estos horizontes presentan siempre un tanto de saturación medio a alto (mayor al 35 
por 100) del complejo coloidal. Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces de 
suministrar agua a las plantas mesofíticas durante más de la mitad del año o por lo menos 
durante más de tres meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. En 
condiciones xéricas el epipedión es duro o muy duro y macizo en seco. 

El perfil general es del tipo A/B/C. En el horizonte A puede, en ocasiones, distinguirse entre 
un A1 humífero y un A2 eluvial o de lavado. La rubefacción o enrojecimiento, que constituye su 
rasgo más llamativo, se debe a la fuerte deshidratación de los óxidos de hierro que emigran 
junto con la arcilla, acumulándose en el horizonte argílico. Se trata de un proceso muy lento 
que requiere al menos decenas de miles de años, por lo que la mayor parte de su formación 
se ha producido bajo climas anteriores al actual. 

 
3.2.6. Flora y vegetación 

 
Dentro del medio biótico, en la situación del medio preoperacional, y en relación con el reino 
vegetal, existen dos aspectos complementarios que deben analizarse, por un lado son las 
formaciones vegetales presentes en el área de estudio, y por otro lado su composición 
florística. 

 
3.2.6.1.Encuadre fitogeográfico 

 

La fitogeografía es una ciencia que divide al planeta en distintas unidades jerarquizadas 
según la distribución de las plantas; aunque también tiene en cuenta factores como geología, 
relieve, temperatura... es decir, no sólo con plantas. 

 
Para la identificación de unidades corológicas se siguen los criterios de clasificación de 
S.Rivas Martínez, que diferencia los siguientes dominios corológicos jerárquicos: 

 
- Reino 
- Región 
- Provincia 
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- Sector 
- Distrito 

 
En particular, para Carrión de Calatrava, el encuadre fitogeográfico sería el siguiente: 

- Reino Holártico 
- Región Mediterránea 
- Subregión Mediterránea Occidental 
- Provincia Mediterránea Ibérica Central 
- Subprovincia Castellana 
- Sector Manchego 

 
En cuanto al piso bioclimático, Carrión de Calatrava se ubica dentro del Mesomediterráneo. 

3.2.6.2. Vegetación potencial 

Las comunidades vegetales que se pueden encontrar hoy día, son distintas de las que 
existían antes, y diferentes de las que existirán; esto se debe a que las comunidades 
vegetales van evolucionando hacia distintas etapas, en sentido ascendente o descendente, en 
este último caso hablaríamos de vegetación potencial, que es la comunidad vegetal estable 
que existiría en un área dada si el hombre dejase de influir o alterar los ecosistemas 
vegetales. En la práctica se considera como vegetación primitiva. 

 
El municipio de Carrión de Calatrava, pertenece a la Serie de los encinares 
Mesomediterráneos. En ella el termoclima oscila de los 13 a 17ªC. 

 
A grandes rasgos se puede decir, que Castilla – La Mancha, es un país de encinares, porque 
casi toda La Mancha y las Serranías silíceas del oeste de la Comunidad, estuvieron en el 
pasado cubiertas por encinares. 

 
El encinar, cuando está inalterado, se presenta como un bosque de hoja oscura, que puede 
alcanzar entre los 10 y 15 metros de altura; las copas unidas de las encinas determinan un 
sotobosque sombrío en el que prosperan arbustos y herbáceas. Entre los arbustos y 
arbolillos, destacan el madroño (Arbustus unedo), las olivillas (Phillyrea angustifolia), 
cornicabras (Pistacea terebinthus). Sobre ellas no faltan las lianas, como madreselvas 
(Lonicera sp.) y los clemátides ( Clematis sp); además de arbustos espinosos como la rosa 
(Rosa sp), esparraguera ( Asparagus angustifolius). 

 
En concreto en Carrión de Calatrava se encuentran dos series de vegetación potencial: 

 

A grandes rasgos se puede decir, que Castilla – La Mancha, es un país de encinares, porque 
casi toda La Mancha y las Serranías silíceas del oeste de la Comunidad, estuvieron en el 
pasado cubiertas por encinares. 

 
El encinar, cuando está inalterado, se presenta como un bosque de hoja oscura, que puede 
alcanzar entre los 10 y 15 metros de altura; las copas unidas de las encinas determinan un 
sotobosque sombrío en el que prosperan arbustos y herbáceas. Entre los arbustos y 
arbolillos, destacan el madroño (Arbustus unedo), las olivillas (Phillyrea angustifolia), 
cornicabras (Pistacea terebinthus). Sobre ellas no faltan las lianas, como madreselvas 
(Lonicera sp.) y los clemátides ( Clematis sp); además de arbustos espinosos como la rosa 
(Rosa sp), esparraguera ( Asparagus angustifolius). 

 
En concreto en Carrión de Calatrava se encuentran dos series de vegetación potencial: 

 
- Serie mesomediterránea castellano y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina 
(Bupléurum rigidi – Querceto rotundifolia sigmetum) . Esta serie es la que más extensión ocupa 
en Castilla – La Mancha. 
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Su etapa madura es un encinar asentado sobre suelos ricos en bases, comúnmente suelos 
pardos calizos y xerorendsinas. Las precipitaciones oscilan entre 350 – 550 mm anuales; 
por debajo del mínimo de precipitaciones, el coscojar pasa a ser la etapa madura del 
territorio, y si las precipitaciones son superiores a los 550 mm, los encinares ceden su lugar 
a los quejigares. 

 
La orla forestal del encinar la constituyen bien los retamares con aliagas (Genisto scorpii – 
Retametum) en los suelos profundos, bien los coscojares (Ramón lycioidis – Querceto 
cocciferae) en los biotopos más secos y abruptos. Otras etapas regresivas de la serie son los 
espliegares melíferos (Lino differentis – Salvietum lavandulifoliae), los romerales termófilos ( 
Cisto clusii – Rosmarinetum), los ahulagares almohadillados (Paronychio – Astragaletum 
tumidi), y los espartales de atochas (Arrhenathero albi – Stipetum tenacissimae), estos 
últimos muy favorecidos por el cultivo humano. 

 

El área natural de esta serie se corresponde con los cultivos agrícolas de secano tan 
característicos de La Mancha, como el cereal y la vid. Extensas áreas son repobladas con 
Pino carrasco (Pinus halepensis) o piñonero (Pinus pinea). Una gran riqueza agropecuaria 
del territorio reside en el aprovechamiento apícola de los espligares ricos en especies 
melíferas aromáticas, como romero, salvias, espliegos, tomillos. 

 

 
Figura 6. Etapas seriales de los encinares. Fuente: El paisaje vegetal de CLM. 

 
 

- Geomegaserie riparia. Está asociada al cauce del río Guadiana, y de los arroyos de 
Valdecañas y Pellejero. En ella las distintas series se suceden unas a otras en función de su 
alejamiento al cauce. La serie del Olmo (Aro italici-Ulmeto minoris S) ocupa las zonas más 
alejadas del cauce seguida por la serie del chopoo álamo blanco (Rubio tinctoriae-Populeto 
albae S) que ocupa aquellos suelos con encharcamiento prolongado.Allí, donde la chopera no 
puede instalarse, la serie es sustituida por la sauceda (Saliceto triandro-fragilis S) y, 
finalmente, en los suelos pedregosos de aluvión con cierta proporción de sales se instalan las 
comunidades de tarayes (Tamarix gallica), muy resistentes a las avenidas espaciadas que 
destrozan la comunidad. 

 
3.2.6.3. Vegetación actual 

 

Las comunidades forestales de Carrión de Calatrava difieren en gran medida, con respecto a 
la vegetación potencial anteriormente descrita. Esto se debe en gran parte, a que la acción 
secular del hombre, a través de sus numerosas actividades, entre las que destacan la 
agricultura y la expansión urbana, han ido ocupando zonas propias de esa vegetación, la cual 
ha visto restringida su ocupación a pequeñas áreas del territorio. 
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En Carrión de Calatrava, estas comunidades se extienden en dos masas situadas una de 
ellas a lo largo de todo el término municipal y la otra en la zona central en torno a la ribera de 
los ríos. Se trata principalmente de especies matorrales mediterráneas y pastizales propias 
de las etapas degradatorias del encinar, entre las que cabe mencionar sabinas (Juniperus 
sp.), jaras (Cistus sp.), retamas (Retama sp.), tomillos (Thymus sp.)...etc. Además de estos 
taxones típicos del bosque mediterráneo, también se pueden encontrar pequeñas masas de 
coníferas (96,2 hectáreas) mezcladas con el matorral mediterráneo. 

 

Asociados a los cursos de agua (río Guadiana y arroyos de Valdecañas y Pellejero) se hallan 
especies de vegetación de ribera, entre las que destacan Salix sp. y Populus sp., 
acompañados de otras especies matorrales de ribera como juncos, eneas, etc. 

 

 
Figura 7. Usos del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura anterior nos muestra como la vegetación natural existente en el municipio de 
Carrión de Calatrava, tiene una pequeña extensión. Son los cultivos herbáceos (cereales) los 
que dominan el territorio del municipio, seguidos de los cultivos leñosos (vid y olivo). Por tanto, 
la vegetación natural es escasa debido a los usos antrópicos del territorio. 

 
3.2.7. Fauna 

 
El interés de estudiar las comunidades de animales que existen en Carrión de Calatrava, se 
debe a que la fauna es un componente del medio biótico que conviene tener en cuenta por 
ser un inmejorable indicador de la calidad ambiental de un territorio. Las actividades 
humanas condicionan la diversidad biológica, su distribución e incluso su abundancia. 

 
3.2.7.1.Inventario faunístico 

 

La elaboración del inventario faunístico se estructura en una serie de tablas en las que se 
caracteriza taxonómica y ecológicamente las especies detectadas en el ámbito territorial, 
realizándose un diagnóstico de su estado de conservación a partir de su estatus legal. Para 
su elaboración se ha consultado la siguiente bibliografía: 

 
- Atlas de los Peces Continentales de España (MMA 2002) 
- Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (MMA 2004) 
- Atlas de las Aves reproductoras de España (MMA 2004) 
- Atlas de los Mamíferos terrestres de España (MMA 2002) 

 
Las especies presente en los siguiente listados, aparecen catalogadas teniendo en cuenta el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 
33/1998 de 5 de mayo, modificado por el Decreto 2000/2001 de 6 de noviembre. 

masas de agua improductivo 

cultivos herbáceos cultivos leñosos 

vegetación natural 

6%

29%
2% 

0%

63% 
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Atendiendo al mencionado Catálogo Regional, aparecen las especies de fauna clasificadas 
según las siguientes categorías: 

 
- En peligro de Extinción (Ex): Reservada para aquellas especies cuya supervivencia es 

poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
 

- Vulnerables (V): destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasa a la 
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre 
ellas no son corregidos. 

- De Interés Especies (IE): especies que sin estar contempladas en ninguna de las 
categorías precedentes, sena merecedoras de una atención particular en función de 
su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

 
Además se tipifica para cada especie un biotipo o hábitat que es el característico para la 
especie: 

 
- Formaciones arborescentes, arbustivas y subarbustivas (matorral) esclerófilas y 

subesclerófilas. (M). 
 

- Sotos fluviales, lagunas y trampales (S): tamumares, saucedas, povedas, lagunas de 
génesis antrópica (graveras) y turberas. 

 
- Cultivos cerealistas y espacios abiertos (C) 

 
- Biotopo Urbano (U) 

 
Tabla 7.Anfibios y reptiles 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 
Gallipato  

Pleurodeles waltl 
S Interés especial 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes S Interés especial 
Sapo común Bufo bufo Ubiquista Interés especial 
Sapo corredor Bufo calamina S (reproducción), C Interés especial 
Rana común Rana perezi S  
Galápago leproso Mauremys leprosa S Vulnerable 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica U Interés especial 
Lagarto ocelado Lacerta lépida M, C Interés especial 
Culebra de escalera Elaphe scalaris M, C, U Interés especial 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus M, C Interés especial 

 

Durante la primavera y verano, los anfibios y reptiles hacen notar su presencia junto a los 
arroyos. El estado de conservación de las masas de agua continentales es especialmente 
delicado para los anfibios, en cuyos períodos reproductores acuden al agua para depositar 
los huevos que posteriormente alcanzarán el estado larvario. Los reptiles, por su parte son 
unos de los mejores grupos adaptados a las condiciones ambientales de la zona, existiendo 
para esta fauna un marcado periodo de inactividad durante los meses más fríos. 

 

Aves 
 

Es importante conservar los distintos hábitats de las aves, pues éstos no se restringen a un 
único tipo, pudiendo ser utilizado distintos en función de si se trata de cuarteles de invierno, 
lugares de nidificación o sitios utilizados como posaderos y descanso en sus largos 
desplazamientos migratorios o bien son los lugares donde encuentran sus alimentos. 
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Tabla 8. Aves 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 

Zampullín Común  
Tachybaptus ruficollis 

S  

Avetorillo Común Ixobrychus minutus S Vulnerable 
Garza Imperial Ardea purpurea S Vulnerable 
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia S Interés especial 
Ánade Azulón Anas platyrhynchos S  
Milano negro Milvus migrans U Interés especial 
Aguilucho Lagunero 
Occidental 

Circus aeruginosus C, M Vulnerable 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus M, C Vulnerable 
Cernícalo Primilla Falco naumanni C Vulnerable 
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus M, C, U Interés especial 
Perdíz Roja Alectoris rufa C  
Codorniz Común Coturnix coturnix C  
Gallineta Común Gallinula chloropus S  
Focha Común Fulica atra S  
Sisón Común Tetrax tetrax C Vulnerable 
Avutarda Común Otis tarda C Vulnerable 
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus S Interés especial 
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus M, C Interés especial 
Canastera Común Glareola pratincola M, S Vulnerable 
Chorlitejo Chico Charadrius dubius S  
Avefría Europea Vanellus vanellus C,S  
Archibebe Común Tringa totanus C,S Vulnerable 
Andarrios Chico Actitis hypoleucos S, U Interés especial 
Ganga Ortega Pterocles orientalis M, C Vulnerable 
Ganga Ibérica Pterocles alchata C Vulnerable 
Paloma Bravía Columba livia/domestica U  
Paloma Torcaz Columba palumbus C  
Tórtola Turca Streptopelia decaocto M, C, U  
Tórtola Europea Streptopelia turtur S, C  
Críalo Europeo Clamator glandarius M Interés especial 
Lechuza Común Tyto alba M, C, U Interés especial 
Autillo Europeo Otus scops M, S, U Interés especial 
Mochuelo Europeo Athene noctua C, M, U Interés especial 
Chotacabras Cuellirojo Caprimulgus ruficollis M, C  
Vencejo Común Apus apus C, U Interés especial 
Martín Pescador Común Alcedo atthis S  
Abejaruco Europeo Merops apiaster C Interés especial 
Carraca Europea Coracias garrulus C Vulnerable 
Abubilla Upupa epops M, C Interés especial 
Pito Real Picus viridis M Interés especial 
Cogujada Común Galerida Cristata C Interés especial 
Cogujada Montesina Galerida theklae C, M Interés especial 
Alondra Común Alauda arvensis C Interés especial 
Golondrina Común Hirundo rustica U Interés especial 
Golondrina Dáurica Hirundo daurica M, C, S Interés especial 
Avión Común Delichon urbica C Interés especial 
Lavandera Blanca Motacilla alba C Interés especial 
Ruiseñor Común Luscina megarhynchos M, S Interés especial 
Tarabilla Común Saxicola torquata C, M Interés especial 
Collaba Gris Oenanthe oenante M Interés especial 
Collaba Rubia Oenanthe hispanica M Interés especial 
Mirlo Común Turdus merula M, U Interés especial 
Zorzal Charlo Turdus viscivorus M  
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti S Interés especial 
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus S Interés especial 
Carricero Tordal Acrocephalus 

arundinaceus 
S Interés especial 

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla M  
Herrerillo Común Parus caeruleus M Interés especial 
Carbonero Común Parus major M Interés especial 
Alcaudón Real Lanius meridionalis M, C Interés especial 
Alcaudón Común Lanius senator M Interés especial 
Rabilargo Cyanopica cyana M Interés especial 
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Urraca Pica pica C, S, U  
Grajilla Corvus monedula C, U  
Estornino Negro Sturnus unicolor C, M, U  
Gorrión Común Passer domesticus U  
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis M, S, C  
Gorrión Molinero Passer montanus C, U Interés especial 
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs Ubiquista  
Verdecillo Serinus serinus M, C  
Verderón Común Carduelis chloris M, S  
Jilguero Carduelis carduelis M, C, U  
Pardillo Común Carduelis cannabina M  
Triguero  

Miliaria calandra 
C Interés especial 

 

Tabla 9.Anfibios y reptiles 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 

Erizo Europeo  
Erinaceus europaeus 

M, C Interés especial 

Musaraña Gris Crocidura russula M, C, U  
Zorro Rojo Vulpes vulpes M, C, S  
Jabalí Sus scrofa M, C  
Ciervo rojo Cervus elaphus M  
Rata de Agua Arvicola sapidus C, S Interés especial 
Ratón de Campo Apodemus sylvaticus C  
Rata Negra Rattus rattus C  
Rata Parda Rattus norvegicus U, S  
Ratón Casero Mus domesticus C  
Ratón Moruno Mus spretus C  
Lirón Careto Eliomys quercinus M, U  
Liebre Ibérica Lepus granatensis M, C  
Conejo Oryctolagus cuniculus M  

 

3.2.7.2. Hábitats para la fauna 
 

Las comunidades faunísticas descritas anteriormente, están asociadas a los ecosistemas 
vegetales existentes, que son el hábitat adecuado para un abundante número de especies de 
fauna. Se han identificado los siguientes biotopos: 

 
Matorral mediterráneo: 

 

Se corresponde con aquellas áreas del municipio de Carrión de Calatrava, donde se presenta 
un predominio de estratos arbustivos y matorrales constituidos por especies típicamente 
mediterráneas, esclerófilas y subesclerófilas; como son encinas, quejigos y matorrales como 
jara, romero, tomillo, brezo...entre otros. Constituye un ecosistema rico en biodiversidad con 
altos valores paisajísticos, sociales y biológicos. 

 

En este biotopo se pueden hallar diversas especies, entre las aves cabe destacar perdiz roja, 
verderón común, Collaba gris o Pardillo común. Los mamíferos están representados en este 
hábitat principalmente por el zorro y el conejo; mientras que el lagarto ocelado, culebra 
bastarda o el sapo común, son los reptiles y anfibios que encuentran aquí en su óptimo 
ecológico. 

 
Sotos fluviales 

 

Hace referencia a la orla de vegetación que discurre paralela a los ríos y arroyos que circulan 
por el municipio. Este biotopo es utilizado por aquellos animales que requieren una mayor 
humedad ambiental y una cierta especialización, como es el caso de los anfibios (rana 
común, sapo común) y de aves acuáticas como ánade azulón. 
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Especies como lechuza común, mochuelo, lagarto ocelado, entre otras, aparecen 
accidentalmente en esta formación procedentes de las zonas de cultivo y espacios 
humanizados aleñados a los cursos de agua, usando este biotopo como zona 
complementaria de alimentación o refugio. 

 

Cabe destacar la presencia en este biotopo de especies amenazadas como es el caso del 
galápago leproso; especie acuática que ha experimentado un dramático descenso como 
consecuencia de la contaminación de los medios acuáticos, modificación por dragados, 
canalizaciones y desecaciones. 

 

Los macroinvertebrados también cuentan con una importante representación, sobretodo 
insectos, moluscos dulceacuícolas, coleópteros y hemípteros acuáticos. 

 

Áreas agrícolas 
 

Ocupan un 92% sobre el total del territorio de Carrión de Calatrava, siendo los cultivos 
herbáceos de secano los predominantes. 

 
Este biotopo tradicionalmente olvidado en temas de conservación, son sin embargo 
ecosistemas de alto interés, principalmente por los valores de su avifauna, prestando 
especial atención sobre las aves esteparias, tales como avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga 
ortega, aguilucho cenizo. 

 

Los mamíferos se hallan representados por la liebre ibérica, conejo, rata negra y ratón 
moruno. 

 
Por su parte, los anfibios y reptiles que se pueden encontrar en estos cultivos se 
corresponden con, sapo corredor, culebra escalera y culebra bastarda, entre otros. 

 
 

Urbano 
 

A pesar de la existencia de parques y jardines, muchos de ellos con una composición 
florística alóctona e incluso exótica, son las construcciones las que ofrecen a la fauna un 
elevado número de oquedades y grietas en los que criar o resguardarse, favoreciendo la 
presencia de especies de carácter rupícola. 

 
Los huecos de torres y fachadas de edificios antiguos son ocupados por gorriones, palomas, 
estorninos, cernícalos y golondrinas, etc...los cuales instalan sus nidos en las aberturas de los 
edificios, en las tejas o en los huecos de ventanas. 

Entre los mamíferos hay que destacar la presencia de especies como el ratón doméstico o la 
salamanquesa común, los cuales son taxones típicos de los ambientes urbanos. 

 
3.2.8. Áreas protegidas 

 
 

3.2.8.1.Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Ley 9/99 de CLM) 
 

La Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM establece en su Título V que serán 
objeto de protección los elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ya sea 
por ser representativos de procesos geomorfológicos singulares, contener estratigrafías 
modélicas o facíes raras, representar un notable testimonio de climas o ecosistemas 
pretéritos, sustentar comunidades biológicas valiosas, caracterizar paisajes notables o 
poseer un especial interés científico o didáctico. 

 
Ante esta definición, se han considerado según informe emitido a fecha de 28 de enero de 
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2011 del servicio por el servicio provincial de Espacios Naturales de Ciudad Real, que en el 
término municipal de Carrión se encuentran los siguientes elementos geomorfológicos: 

 
- Formas de origen volcánico 

 
- Afloramientos volcánicos 

 
- Torcas 

 
Todos ellos situados principalmente al norte del término municipal. 

3.2.8.2. Hábitat de Protección Especial (Ley 9/99 de CLM) 

La Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM establece en su Título V que serán 
objeto de protección los hábitats de Protección Especial por tratarse de hábitats 
escasos, limitados por sus especiales condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes 
por su especial aportación a la biodiversidad y paisaje de la región. 

 
Ante esta definición, se han considerado según informe emitido a fecha de 28 de enero de 
2011 del servicio por el servicio provincial de Espacios Naturales de Ciudad Real, que en el 
término municipal de Carrión se encuentran los siguientes hábitats de protección especial: 

 
COMUNIDADES TEROFÍTICAS CRASICAULES HALÓFILAS 

 
Se trata de comunidades de plantas carnosas y anuales que colonizan suelos brutos y 
salinos, por lo general sometidos a un periodo de encharcamiento o inundación más o menos 
prolongado, y que quedan cubiertos de eflorescencias salinas cuando se secan en superficie. 
Suelo constituir la primera banda de vegetación terrestre que rodea las lagunas salinas y 
cubre las depresiones endorreicas o bien forma pequeñas manchas de vegetación que se 
sitúan en las microdepresiones que se encuentran en los claros de los albardinales. 

 
Su permanencia depende de la conservación en su integridad de los saladares. Las áreas 
ocupadas por esta vegetación suelen ser muy frecuentadas por diversas especies de 
limícolos como chorlitejo patinegro, cigüeñuela, avoceta, etc. 

 
JUNCALES SALINOS 

 
Praderas juncales desarrolladas sobre suelos húmedos o con nivel freático cercano a la 
superficie, generalmente encharcados en primavera, pero secos y por lo general cubiertos 
de eflorescencias salinas en el verano, sobre substratos desde margo-salinos a salinos. 
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Suelen localizarse en los bordes de lagunas y depresiones salinas, donde formas bandas de 
anchura variable que suelen contactar con carrizales de pequeña talla, con praderas salinas 
o con formaciones de castañuela. 

 
Son formaciones características de las márgenes de los humedales salinos, desempeñando 
funciones de amortiguación de impactos externos sobre dichos ecosistemas, ya que evitan el 
arrastre de materiales y fijan exceso de fertilizantes que podrías producir la eutorifización de 
las aguas. 

 
Actualmente ocupan superficies muy pequeñas y fragmentarias, con grave riesgo de 
desaparición. 

 
PRADERAS SALINAS DE PUCCINELLIA 

 
Praderas de gramíneas vivaces y otros hemicriptófitos que se desarrollan sobre suelos 
salinos inundados en primavera, pero secos, compactos y duros en el verano. Estas 
comunidades son pioneras en la colonización de los suelos salinos encharcados, y suelen 
mezclarse con los juncales de Juncus subulatus o Juncus maritimus. 

 
Su conservación pasa por mantener inalterados los suelos salinos que colonizan. Al tratarse 
de formaciones pioneras su regeneración es relativamente rápida. 

 
MATORRALES HALONITRÓFILOS 

 
Matorrales mediterráneos de carácter halófilo y nitrófilo, que se instalan sobre suelos 
arcillosos, limosos o margosos de carácter subsalino, siempre ricos en sustancias 
nitrogenadas, ya sea por procesos naturales o bien debido a la influencia del hombre, del 
ganado, o de la fauna silvestre. 

 
El valor de estos matorrales, de los que van quedando pocas representaciones bien 
conservadas, se basa tanto en la presencia de plantas de interés, como en el hecho de 
formar parte de unos complejos de comunidades gipsófilas y halófilas muy peculiares que 
deben conservase en su conjunto. 

 
ALBARDINALES SALINOS Y FORMACIONES SALINAS DE LIMONIUM SPL PL. 

 
Formaciones caracterizadas por albardín o esparto basto, o por la abundancia de diversas 
especies del género Limonium, que colonizan suelos salinos secos la mayor parte del año o 
que solamente se encharcan de forma circunstancial. 

 
Su extensión ha ido decreciendo en los últimos años, por el cambio de uso de la tierra a 
cultivos y también por forestaciones. 

 
PRADERAS ANUALES DE GRAMÍNEAS HALÓFILAS 

 
Pastizales graminoides anuales densos, con desarrollo primaveral, instalados a menudo 
entre formaciones de plantas leñosas, sobre suelos salinos o subsalinos, ligeramente 
nitrificados, o bien sobre labores abandonadas en suelos salinos donde pasan a tener el 
papel de comunidades ruderales primocolonizadoras. 

 
Están ampliamente distribuidas en los enclaves salinos y subsalinos castellano-machegos, 
especialmente en las proximidades de lagunas y depresiones, tanto manchegas como de 
otros territorio de la comunidad. 

 
DEHESAS 

 
Las dehesas se definen por su fisionomía y régimen de usos. Son habitualmente pastizales 
arbolados, más ocasionalmente cultivos arbolados, en los que se suelen combinar los usos 
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ganadero, forestal y agrícola. En las típicas dehesas el estrato arbóreo es abierto, dejando 
amplios claros al pastizal. El árbol más abundante en la dehesa es la encina. 

 
Su conservación está condicionada al mantenimiento de sus tradicionales, extensivos y 
múltiples usos, mediante una buena gestión. Precisamente el mayor riesgo de conservación 
de este hábitat es la pérdida de algunos de sus usos tradicionales. 

 
COMUNIDADES RUPÍCOLAS NO NITRÓFILAS 

 
Vegetación asociada a escarpes y roquedos, que ocupa fisuras, grietas o repisas terrosas. 
Las comunidades puramente más rupícolas son abiertas, por la reducida disponibilidad de 
fisuras o grietas para que se implante la vegetación, y su composición es variable en función 
del área biogeográfica, el piso bioclimático y la exposición. 

 
Estas comunidades son vulnerables a las explotaciones mineras, construcción de carreteras, 
presas u otras obras en las que se altere la roca, y a la contaminación atmosférica. 

 
TARAYALES 

 
Bosquetes que se desarrollan sobre suelos salinos con hidromorfía, que ocasionalmente 
pueden estar encharcados o temporalmente inundados. Ocasionalmente forman orlas de 
vegetación que se sitúan en las orillas de las lagunas salinas endorreicas o bien originan 
galerías que siguen los cauces de ríos y arroyos estacionales con aguas cargadas de sales. 

 
A pesar de su escasez en términos netos, son un tipo de vegetación que recientemente 
parece experimentar una cierta expansión de origen antrópico en los territorios salinos 
castellano-manchegos. 

 
3.2.8.3. Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1002, relativa a la Conservación de 
los Hábitats Naturales y de la fauna y flora silvestres; tiene por objeto contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora 
silvestres en el territorio europeo. 

 
A efectos de esta Directiva se entiende por hábitat natural: zonas terrestres o acuáticas 
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 
enteramente naturales como seminaturales; y por hábitat natural de interés comunitario: i) 
se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o bien ii) 
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su 
área intrísecamente reducida, o bien iii) por constituir ejemplos representativos de 
características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: 
alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea. 

 
En este sentido, y en cumplimiento con la presente Directiva, en Carrión de Calatrava se han 
identificado los siguientes hábitats de interés comunitario: 

 
 

- 1310: Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas. Se corresponde con el hábitat de protección especial Comunidades 
xerofíticas crasicaules halófilas. 

 
- 1410: Pastizales salinos mediterráneos Juncetalia maritimi. Se corresponde con el 

hábitat de protección especial Juncales salinos y Praderas salinas. 
 

- 1430: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). Se corresponde con el hábitat de 
protección especial Matorrales halonitrófilos 
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- 1510: Estepas salinoas mediterráneas (Limonietali) Se corresponde con el hábitat de 
protección especial Albardinales salinos y formaciones salinas de Limonium sp. 

 
- 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

 
- 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

 
- 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietae 

 
- 6310:  Dehesas  perennifolias  de  Quercus  spp.  Se  corresponde  con  el  hábitat  de 

protección especial Dehesas 
 

- 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
 

- 8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. Se corresponde con el 
hábitat de protección especial comunidades rupícolas no nitrófilas. 

 
- 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae. Se corresponde con el hábitat de protección especial 
Tarayales. 

 
- 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
 

3.2.9 Zonas Sensibles (Ley 9/99 de CLM) 
 

Refugio de Fauna “Embalse del Vicario” declarado por la Junta de Comunidades de Castilla- la 
Mancha, por el decreto 56/1998. 

 
Según el decreto citado, el embalse presenta una alta capacidad de acogida para diferentes 
especies de aves acuáticas, además de una gran importancia para las colonias de 
nidificación y áreas de invernada o migración que se localizan en este enclave. 
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Las especies cinegéticas del embalse, son anátidas migradoras, que encuentran un hábitat 
idóneo en la zona. Junto a estas, el embalse está habitado por un gran número de especies 
amenazadas. 

 
Por tanto, hay una necesidad de protección y conservación de estos hábitats de avifauna, 
para que completen sus ciclos biológicos. Por esta razón sería también imprescindible 
preservar el embalse de la actividad cinegética. 

 
3.2.10. Riesgos naturales 

 
3.2.10.1  Riesgo de erosión 
La erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento arrastran 
parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil porque el desplazamiento de 
materiales permite la recuperación o mejora de la fertilidad con aportes de unos suelos a 
otros. 

 
El problema radica cuando la erosión natural se acelera por la intervención del hombre, con 
lo cual los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las zonas que 
reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por causas ajenas al propio 
medio aparecen en puntos que no deberían de erosionarse. Este incremento en la erosión se 
ve favorecido por actividades tales como la deforestación o los malos usos agrarios, entre 
otras; dando lugar a problemas como por ejemplo, pérdida de fertilidad de suelos, pérdida de 
recursos hídricos, aumento en el riesgo de inundaciones... 

 
Actualmente el ministerio de medioambiente está realizando el inventario nacional de erosión 
de suelos, con el objetivo de detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente los principales 
procesos de erosión en el territorio nacional, sin embargo todavía no se tienen datos 
publicados de la región de Castilla La Mancha. 

 
Por ello, para poder determinar el grado de erosión del terreno de Carrión de Calatrava, se 
ha realizado un modelo que proporciona información cualitativa sobre el riesgo de erosión. 

 
Se han empleado tres factores para determinar la erosión en Carrión de Calatrava: 

 
� Pendiente del terreno: 

 
- 0 - 5% 
- 5 - 15% 
- 15 - 30% 
- 30 - 45% 
- 45% 
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� Cubierta vegetal: Es un factor fundamental en la protección del suelo frente a la erosión, 
frenando la acción directa del agua y ejerciendo de soporte mecánico para la retención 
del suelo. 

 
Los diferentes tipos de cubierta vegetal que se pueden encontrar en un territorio en función 
de la mayor o menor protección que ejercen sobre el suelo son: 

 
- Arbolado denso 
- Arbolado claro 
- Matorral 
- Erial a pastos 
- Cultivos 
- Zonas sin vegetación 

 
A partir de estos dos factores (pendiente del terreno y cubierta vegetal) se ha calculado un 
índice de protección del suelo por la vegetación (tabla 30), cuyo valor oscila de 0 a 1 en 
función de la mayor o menor cobertura vegetal para los diferentes rangos de pendiente. 

 
CUBIERTA  VEGETAL PENDIENNTE 

 < 5 % 5 - 15 % 15 - 30 % 30 - 45 % > 45 % 
Arbolado denso 1,0 1,0 1,0 1,0 1 
Arbolado claro 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 
Matorral 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 
Erial a pastos 0,6 0,5 0,2 0,1 0 
Cultivos 0,4 0,3 0,0 0,0 0 
Sin vegetación 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Tabla 10. Índice de protección del suelo por la vegetación 

 
� Como tercer factor nos encontramos con la Litología: Considerando los índices de 

resistencia a la erosión propuestos por la F.A.0 y aplicándolos a las litologías existentes 
en el Municipio, se obtienen los siguientes valores: 

 
Calizas 0,7 
Margas 0,1 
Areniscas 0,5 
Conglomerados 0,6 
Dolomías 0,5 
Depósitos aluviales y coluviales 0,3 

Tabla 11. Índice de resistencia a la erosión. 

 
Para la evaluación del riesgo de erosión se ha asumido que éste es inversamente 
proporcional tanto al índice de protección del suelo por la vegetación como al índice de 
resistencia de los materiales litológicos. Ambos valores se han sumado, si bien multiplicando 
el primero por 2/3 (0,4 x 2/3) y el segundo por 1/3 (0,6), de manera que se equiparase el 
peso de los tres factores considerados en el modelo. El índice de resistencia total obtenido 
se ha clasificado de la siguiente manera: 

 
- Riesgo de erosión alto: índice de resistencia 0,0 – 0,29 
- Riesgo de erosión medio: índice de resistencia 0,30 – 0,59 
- Riesgo de erosión bajo: índice de resistencia 0,60 – 0,90 

 
Una vez zonificado el territorio perteneciente al municipio de Carrión de Calatrava, según los 
criterios expuestos, se observa que la totalidad del territorio de Carrión de Calatrava se 
encuentra en un riesgo de erosión medio, puesto que su territorio se caracteriza por: 

 
- Pendiente del terreno: < 5% y cubierta vegetal: cultivos = 0,26 
- Litología: Calizas = 0,24 
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Índice de resistencia ante la erosión para Carrión de Calatrava: 0,26 + 0,24 = 0,50 Riesgo 
medio 

 
Ante estos datos, se proponen a continuación medidas de protección y conservación de 
suelos a la hora de desarrollar los sectores propuestos por el POM: 

 
a) Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de tierra 

estrictamente necesarios de modo que no se incrementen los procesos erosivos y 
el empobrecimiento del suelo. 

 
b) Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada 

selectiva, almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del suelo 
en una profundidad máxima de 30-40 cm en todas las áreas afectadas por 
movimientos de tierras. La tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en 
montículos o cordones sin sobrepasar una altura de 2 m para evitar la pérdida de 
sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar los movimientos de tierras, la 
tierra vegetal almacenada se utilizará en las labores de revegetación de las 
superficies verdes y ajardinadas. Se limitará el tiempo de apilado de los materiales 
a un plazo no superior a 12 meses. Lo ideal será separar y almacenar cada capa 
de tierra por horizontes, puesto que estos tienen propiedades diferentes y así se 
evita que se puedan mezclar y alterar sus características. 

 
c) El Contratista de la obra deberá asegurarse que los materiales sobrantes sean 

transportados a vertedero controlado, o sean utilizados para  compensar 
desniveles (se pueden utilizar como elementos de relleno para esta actividad o para 
cualquier otra). En ningún caso se crearán escombreras, se abandonarán 
materiales de construcción, ni se realizarán vertidos, accidentales o intencionados, 
fuera de las zonas de obras (las cuales además deben estar muy bien definidas, 
para afectar a la menor superficie posible). 

 
d) Las posibles zonas de acumulación de materiales y de mantenimiento de 

maquinaria, y otras áreas afectadas por las futuras obras, serán 
convenientemente restauradas, con el objetivo de recuperar la permeabilidad 
original de los materiales, que habrán quedado afectados por la compactación del 
terreno. 

 
e) Los nuevos viarios se ajustarán a la topografía para reducir al mínimo el 

movimiento de tierras. 
 

f) Se evitará la compactación y erosión hídrica o eólica de la capa edáfica, retirada y 
tratada. 

 
g) Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas 

de superficies drenantes. 
 

h) Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas....entre otros) al 
suelo, para reducir la contaminación del mismo, ya que un suelo contaminado ve 
alteradas sus propiedades física-químicas, dejándolo en un estado de escasez de 
nutrientes o de exceso de compuestos perjudiciales. 

 
3.2.10.2 Riesgo de inundación 

 

Una de las principales repercusiones que generan los nuevos desarrollos urbanísticos es la 
modificación de la red natural de drenaje. Las alteraciones de esta red natural son 
producidas tanto por los cambios en los usos del suelo, como por las modificaciones 
realizadas en la morfología del terreno. 
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Los cambios en los usos del suelo generan una alteración de los procesos de escorrentía, 
pues suponen la introducción de superficies impermeables en la cuenca y sistemas de 
drenaje artificial que aumentan las velocidades de los flujos. Todo esto provoca en 
comparación con el estado pre-operacional, que el volumen de agua de escorrentía aumente 
y que el caudal punta se adelante en el tiempo. 

 
Para determinar este riesgo, se ha procedido a marcar para todos los cauces (tanto de 
carácter permanente como temporal), su correspondiente banda de servidumbre de 100 
metros (según establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico), considerando que 
aquellas actuaciones o crecimientos que se propongan sobre esta franja, se situarán sobre 
zona teórica de protección del cauce y será necesario antes de su desarrollo, que se lleven a 
cabo los correspondientes estudios hidrológicos, que determinen la banda de protección 
exacta del cauce y que autoricen la ocupación del mismo. 

 
En un primer análisis la propuesta de ordenación de Carrión de Calatrava no presenta ningún 
riesgo de este tipo, puesto que todos los crecimientos se han planteado fuera de los límites 
de dominio público señalados. 

 
3.2.10.3 Riesgo de incendios 
Se entiendo por incendio forestal “el fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal, 
afectando a vegetación que no estaba destinada a arder”. Esta definición viene a decir que el 
fuego provocado por un incendio forestal se produce sobre vegetación natural y en ningún 
caso agrícola, no incluyendo tampoco la quema de rastrojos, salvo que se pase a un monte. 

 
Naturalmente, es necesario que exista una falta de control para que un fuego sea 
considerado incendio. Esto determina que no considere incendio por ejemplo las quemas de 
pastos o de matorral o el empleo del fuego para la eliminación de residuos forestales. 

 
Sin embargo, si que se considera incendios las quemas mencionadas anteriormente, cuando 
estén prohibidas, ya que, aunque los daños puedan ser reducidos, su peligrosidad obliga 
cambiarlos. 

 
Para prever el comportamiento de un posible incendio, y su probable extensión es necesario 
observar, previamente, las características de los diversos combustibles, pues de ellas 
dependerá el inicio y propagación del incendio, así como las previsiones meteorológicas 
existentes. La inflamabilidad se define como “la facilidad con la que se inflama un vegetal al 
ser expuesto a una radiación calorífica constante”, es decir, “la propiedad que posee un 
vegetal para inflamarse desde que una fuente de calor entra en contacto con él”. 

 
En función de estas bases metodológicas se ha determinado para la totalidad del término 
municipal de Carrión de Calatrava, los potenciales riesgos de ocurrencia de un incendio. 

 
Se han delimitado por tanto tres zonas: 

 
- Zona de Riesgo Bajo: corresponde al casco urbano donde la presencia de 

medidas de protección limita los riesgos de incendio. 
 

- Zona de Riesgo Medio: Zonas de cultivo. También son de fácil acceso. 
 

- Zona de Riesgo alto: se corresponde con los pequeños cerros testigo 
existentes en el término, situados principalmente al noroeste del casco 
urbano. 

 
3.2.10.4 Riesgo por sismicidad 

 

La sismicidad en España es consecuencia de la  interacción entre la  placa Africana, la 
microplaca de Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca de la 
Euroasiática) Se establecen tres zonas: 
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- Zona primera: limitada por la isosista de grado VI (por lo tanto, por debajo de VI, 
intensidad baja). Corresponde a la mayor parte de la meseta central (macizo 
hercínico, muy antiguo y desgastado), a la zona norte (Cantabria, Asturias), a la zona 
central de Levante (de Tarragona a Valencia) y a la depresión del Ebro. 

 
- Zona segunda: entre las isosistas VI y VIII (intensidad media). Corresponde a gran 

parte de Andalucía y provincias al norte de ésta (Badajoz, Ciudad Real, Albacete,…), 
del nordeste español (zonas de Cataluña, de Aragón, País Vasco y Navarra), Galicia y 
el sistema Ibérico. 

 
- Zona tercera: por encima de la isosista VIII (intensidad alta). Se concentra en las 

cordilleras Béticas de Andalucía Oriental (Granada y parte de Málaga y Almería) y 
Murcia (por la interacción de las microplacas de Alborán e Ibérica con la placa 
Africana) y en dos zonas del Pirineo (aragonés y catalán) (erógeno de colisión 
resultante de la colisión por una ligera subducción de la microplaca ibérica bajo la 
europea). Ambas cordilleras son cordilleras jóvenes que forman parte del cinturón 
alpino que se extiende desde Gibraltar hasta el Himalaya. 

 

 
Figura 8. Mapa de sismicidad en España. Fuente: IGME 

 
Como se puede observar en la figura anterior, el municipio de Carrión de Calatrava se 
encuentra en zona de intensidad sísmica baja ; aún así existen normas de construcción 
sismorresistentes (medida preventiva estructural muy importante) que han te cumplirse en 
todo el territorio Español, estas son: 

 
- No modificar en exceso la topografía local (el relieve). 
- Evitar el hacinamiento de edificios que impida el choque por vibración. 
- Edificar preferentemente en zonas planas. Evitar las edificaciones en zonas próximas 

a taludes. 
- Edificar sobre sustratos coherentes. Evitar suelos arenosos o húmedos (si no se 

puede, los cimientos deberán ser más resistentes). En suelos blandos los edificios 
deben ser bajos y no muy extensos. 

- Edificios simétricos y equilibrados en cuanto a masa, altura y rigidez. 
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- Rigidez  que  permita  un  comportamiento  independiente  del  suelo  durante  las 
vibraciones (reforzamiento de muros con contrafuertes de acero en diagonal). 

- Instalación de cimientos aislantes (caucho) que absorban las vibraciones del suelo y 
permitan la oscilación del edificio. 

- No son aconsejables los balcones y cornisas. Deben tener marquesinas que recojan 
cristales caídos. 

- Instalaciones de agua, gas, etc., flexibles o de cierre automático. 
 

Hay edificios especialmente obligados por estas normas: 
 

- Hospitales e instalaciones sanitarias. 
- Edificios para personal y equipo de ayuda (bomberos, policía, ejército, ambulancias,…) 
- Edificios que puedan albergar a muchas personas (estadios, centros comerciales, 

lugares de espectáculos,…) 
- Edificios e instalaciones de comunicaciones (radio, tv,…) 
- Edificios para coordinación y organización en caso de desastres. 
- Construcciones con Instalaciones básicas para la población (depósitos de agua, 

estaciones de bombeo, centrales eléctricas). 
- Vías de comunicación. 

 
La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE regula específicamente el diseño de las 
construcciones en España para evitar los daños de origen sísmico. 

 
3.2.10.5 Riesgo por expansividad de arcillas 

 

El fenómeno de expansividad, asociado con su opuesto, la excesiva retracción, está 
concentrado en las arcillas con alto potencial de cambio de volumen ante variaciones de la 
humedad. 

 
Es importante estudiar este hecho, porque cuando se realiza una obra como una 
pavimentación, un canal revestido o una edificación, el perfil de humedad del terreno con la 
profundidad cambia. Las razones del cambio de humedad son varias; de un lado está la 
migración del agua intersticial en fase vapor desde el exterior de la construcción, a una 
mayor temperatura en la estación cálida, hacia el interior, más fresco, donde se condensa. 
De otro está la propia migración en fase líquida por diferencia de temperatura. Además, el 
área cubierta no está sometida al proceso de evaporación del área descubierta. Todos estos 
procesos contribuyen a un aumento progresivo de la humedad bajo la zona cubierta, 
aumento que dado al carácter expansivo de la arcilla, produce en unos años el levantamiento 
del suelo bajo la construcción y el agrietamiento de la misma. “Riesgos Naturales” Francisco 
Javier Ayala-Carcedo y Jorge Olcina Cantos. 

 
Según datos obtenidos del Instituto Geológico y Minero Mapa previsor de riesgo por 
Expansividad de Arcillas de España a escala 1/1.000.000; España se puede dividir zonas en 
las que se presupone una expansividad similar para las arcillas, clasificándose en cuatro 
grupos posibles de expansividad: nula a baja, baja a moderada, moderada a alta y alta a muy 
alta. 
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Figura 9. Riesgo de Expansividad por arcillas en Carrión de Calatrava. Fuente: IGME. Elaboración propia. 

 
Como se observa en la imagen anterior, prácticamente la totalidad del término municipal de 
Carrión de Calatrava presenta un riesgo de expansividad de arcillas bajo, como consecuencia 
de la presencia de arcillas subordinadas o emplazadas en una zona climática sin déficit anual 
de humedad. 

 
3.2.10.6 Riesgo por colapso en zonas kársticas 

 

Por karst se entiende un tipo de paisaje generado sobre rocas solubles, caracterizado en 
superficie por la presencia de depresiones cerradas y una red de drenaje escasamente 
funcional y, en profundidad, por la existencia de cavidades y un sistema de drenaje 
subterráneo bien desarrollado. 

 
Los terrenos Kársticos son relativamente frecuentes en todos los dominios geológicos, con 
excepción de las regiones donde únicamente afloran rocas ígneas. En estos terrenos, las 
cavidades y redes subterráneas son abundantes, y pueden provocar problemas debido a su 
hundimiento cuando están cerca de la superficie. 

 
Los riesgos más notables se encuentran en aquellas regiones de Karst cubierto, es decir, 
que existe un cierto espesor de materiales no karstificables por encima de los materiales 
kársticos. Es muy difícil prevenir e incluso predecir los hundimientos Kársticos, por cuanto 
que la mayor parte de las veces la presencia o ubicación de dichas  cavidades 
subsuperficiales es desconocida hasta el momento mismo de su hundimiento, con la 
creación de una dolina de hundimiento o Sinkhole. 

 
En España no existen estadísticas de daños por hundimientos Kársticos. Los métodos que 
contribuyen a minimizar este tipo de peligros tienden a evitar los terrenos kársticos para 
aquellas inversiones que requieran coeficientes de seguridad elevados, o que puedan 
conllevar pérdidas de vidas humanas. La combinación de métodos geológicos, 
hidrogeológicos, geofísticos y espeleológicos (cuando estos últimos son viables) es la mejor 
vía de aproximación al problema. Las cartografías de peligrosidad basadas en el análisis de 
diferentes variables, y los métodos geofísicos de detalle pueden contribuir a la delimitación 
precisa de las zonas de máxima peligrosidad. De igual manera, la ordenación de los usos en 
terrenos kársticos, tanto rurales como urbanos, y la aplicación puntual de medidas 
ingenieriles pueden evitar la concreción de los riesgos de hundimiento. 
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Figura 10. Riesgo de hundimiento en zonas kársticas en Carrión de Calatrava. Fuente: IGME. Elaboración propia. 

 
Según la imagen anterior, parte del término municipal de Carrión de Calatrava podría 
presentar cierto riesgo por hundimiento en zonas Kársticas debido a la presencia de 
formaciones carbonatadas, si bien, de carácter aislado. 

 
3.3. AFECCIONES 

 
Se representan en este apartado los elementos y zonas sensibles del área de estudio del 
presente Plan, de diferentes topologías y procedencias que habrán de tenerse en cuenta a la 
hora de planificar el crecimiento de Carrión de Calatrava, puesto que estas afecciones van a 
condicionar la actividad urbanística. 

 
3.3.1. Infraestructuras de comunicación 

Las autopistas, autovías, carreteras o líneas de ferrocarril que pudieran verse afectadas por 
el Plan de Ordenación Municipal. 

Las carreteras que atraviesan el término municipal son las siguientes: 

 
- Autovía Toledo-Ciudad Real 

- Autovía A-43 

- CR-2111 

- N420 - N430 

- CR-211 

- CR-511 

Conforme a capítulo IV de Uso de las Carreteras y Caminos, a ambos lados de las carreteras 
se ha de restringir en las zonas definidas determinadas actividades, obras...etc 

Tabla 12. Identificación de carreteras que discurren por el T.M. 
 

CATEGORÍA Z.D.PÚBLICO L.SERVIDUMBRE L. EDIFICACIÓN L. PROTECCIÓN 

Nacional 

Regional 

Local 

3 metros 

3 metros 

3 metros 

8 metros 

8 metros 

8 metros 

25 metros 

18 metros 

18 metros 

50 metros 

30 metros 

30 metros 
 

� Definición de zonas de uso de la carretera: 
 

- Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus 
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elementos funcionales y una franja de terreno de 8 metros de anchura en 
autopistas, autovías y vías rápidas y 3 metros en el resto de carreteras, a 
cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista exterior de la 
explanación y perpendicularmente a la mima (artículo 23.1 de la Ley 9/90 
de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno 

a ambos lados de la misma delimitados interiormente por la zona de dominio 
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías 
rápidas y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en horizontal 
desde las citadas aristas (artículo 25.1 e la Ley 9/90 de 28 de diciembre de 
Carreteras y Caminos). 
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- La línea de protección se define por su límite exterior a ambos lados de la 
carretera y se medirá horizontalmente desde la arista exterior de la 
explanación, interiormente quedará delimitada por zona de servidumbre de la 
carretera (artículo 26.1 e la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y 
Caminos). 

 
- La línea de edificación se define a ambos lados de la carretera y se medirá 

horizontalmente desde la arista exterior de la calzada (desde marca vial 
interior de arcén, según definición de artículo 3). (artículo 27.1 e la Ley 9/90 
de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
� Restricciones en las zonas de uso en la carretera: 

 
En la zona de dominio público de la carretera: 

 
- Podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas 

con la construcción, gestión y conservación de la vía (artículo 23.2 e la Ley 
9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La administración titular  de la  vía podrá autorizar  obras o  instalaciones 

cuando sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de 
interés general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora 
en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles para el objeto 
pretendido (artículo 23.3 e la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y 
Caminos). 

 
En la zona de servidumbre de la carretera: 

 
- La administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean 

compatibles con la seguridad vial (artículo 25.2 e la Ley 9/90 de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona 

para el almacenamiento de instalaciones y realización de actividades 
relacionadas directamente con la construcción, conservación y gestión de la 
carretera (artículo 25.3 e la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y 
Caminos). 

 
En la zona delimitada por la línea de protección y la carretera, ha de tenerse en cuenta: 

 
- La realización de obras e instalaciones fijadas o provisionales, el vertido de 

residuos, los cambios de uso y las plantaciones arbóreas requerirán la 
autorización de la administración titular (artículo 26.2 e la Ley 9/90 de 28 
de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán 

hacerse obras de reparación y mejora, previa la autorización 
correspondiente, siempre que no supongan aumento del volumen de la 
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas pueda ser tenido 
en cuenta a efectos expropiatorios (artículo 26.4 e la Ley 9/90 de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
En la zona delimitada por la línea de edificación y la carretera: 

 
- Queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la 
conservación  y  mantenimiento  de  las  construcciones  existentes  (articulo 
27.1 e la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 
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- En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea de 
edificación y la calzada tendrá la consideración de suelo no urbanizable en el 
que, en ningún caso, podrán ubicarse edificios o instalaciones (artículo 27.5 e 
la Ley 9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- En referencia a la posible instalación de cerramientos, se atenderá al artículo 

94 apartado g) del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94): en la 
zona de servidumbre sólo se podrán autorizar cerramientos totalmente 
diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo 
autorizarán exteriormente a la línea de edificación). 

 
� Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras: 

 
Según las disposición adicional segunda el Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por 
el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 LOTAU: Deberán ser 
clasificados en todo caso como suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras y equipamientos: Los terrenos considerados como dominio público de 
carreteras y caminos, estatales y autonómicas y provinciales, así como sus zonas de 
servidumbre siempre y cuando no merezcan la consideración de travesías. 

 
3.3.2. Líneas eléctricas 

Según el artículo 25.2 del Decreto 31/51 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Líneas eléctricas aéreas de alta tensión: salvo en casos puntuales se evitará 
en lo posible el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de primera y segunda 
categorías en terrenos clasificados como suelo urbano. A petición del titular de la instalación 
cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen podrá autorizarse por el 
órgano competente. 

 
Los terrenos ocupados por líneas aéreas sobre los que se propongan sectores de 
crecimiento podrán ser variadas o transformadas en subterráneas a partir del momento en 
que se apruebe el Plan de Ordenación para las citadas zonas. 

 
3.3.3. Vías pecuarias 

 
Según información facilitada por la Dirección General de Política Forestal de la Junta de 
Comunidades de CLM, en el municipio de Carrión de Calatrava se localizan las siguientes 
vías pecuarias: 

 
 

- Cañada Real de La Plata, que presenta una anchura legal de 75,22 m., 
recorriendo el término municipal de noroeste a sur, atravesando el núcleo 
urbano. Esta vía pecuaria presenta varios tramos caballeros con los términos 
municipales de Fernán Caballero y Almagro. 

 
- Cordel de Portachuelo, que con ancho legal de 37,61m., atraviesa la zona 

occidental del municipio en dirección norte-sureste-sur. 
 

- Cordel de la Ribera, también con 37,61m., de anchura legal. Esta vía 
pecuaria se sitúa en la zona norte del término, partiendo de la Vereda Alta 
hasta salir del municipio, con dirección suroeste. 

 
- Colada de la Mata o del Camino de Ciudad Real, que presenta una anchura 

legal de 10,03 m., discurriendo por la zona sur del término municipal en 
dirección este-oeste y atravesando el núcleo urbano. 
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- Vereda Alta, con 75,22 m., de anchura legal. Esta vía pecuaria situada en el 
extremo nororiental del término municipal, es caballera con el municipio de 
Torralba de Calatrava. 

 
Además existen antecedentes históricos de la existencia de otra vía pecuaria: La Vereda 
Baja, sin clasificar y situada en el límite noroccidental del término municipal. 

 
Cualquier actuación que requiriese su ocupación, habría de solicitarse ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Cuenca la autorización 
requerida por la vigente legislación de vías pecuarias. Su afectación en cualquier sentido por 
parte del POM, debe cumplir con lo establecido en la Ley 9/2003 de 20 de marzo de vías 
pecuarias en CLM. 

 
Para el Plan de Ordenación Municipal, todas ellas deberán ser identificadas e incluidas, junto 
con una franja mínima de 5 metros de protección a ambos márgenes de su anchura legal, 
en la categoría de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, en función de lo 
señalado en el Decreto 242/2004 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 

 
3.3.4. Áreas de interés natural 

 
Se han identificado en Carrión de Calatrava varias zonas de especial interés de conservación: 

 
- Refugio de fauna “Embalse del Vicario” 
- Elementos geomorfológicos de protección especial 
- Hábitats de protección especial 
- Hábitats de interés comunitario 

 
Estos espacios deberán adscribirse a las categorías de suelo rústico no urbanizable de 
protección natural, estando los usos permitidos en estas zonas regulados por la normativa 
del POM, bajo el cumplimiento de las legislaciones sectoriales que reglamenten estas áreas. 

 
3.3.4. Domino público hidráulico 

 
Según el artículo 5.1.a) del Decreto 242/2004 de 27 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y 
de la Actividad Urbanística; los cauces y su zona de dominio público hidráulico (zona de 
servidumbre y policía) deberán clasificarse como suelo rústico no urbanizable de especial 
protección. 

 
Ahora bien; Para el caso de nuevos crecimientos que se desarrollen en zona de policía de 
cauces, previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público 
hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados, así como analizar la incidencia 
de las máximas crecidas ordinarias así como de las extraordinarias previsibles para período 
de retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, a objeto de determinar 
si la zona de urbanización es o no inundable por la mismas. En tal sentido, se deberá aportar 
previamente en el organismo de cuenca competente el estudio hidrológico y los cálculos 
hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos mencionados. 
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4.1. POBLACIÓN 

A la hora de evaluar el medio socioeconómico de un territorio, de cara a conocer y prevenir 
los impactos que un proyecto pueda tener sobre la población humana, se suelen tener en 
cuenta tres aspectos básicos: 

- Analizar las condiciones socioeconómicas, propiamente dichas, incluyendo 
las características de los recursos humanos (demografía) y la estructura y 
evolución económica del territorio. 

 
- Evaluar los sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales 

(agricultura, ganadería, industrias) 
 

- Analizar la calidad y presencia del patrimonio  heredado, en  su vertiente 
social, cultural, histórico-artístico y arqueológico 

 
La evaluación socioeconómica constituye el punto de partida al definir la presencia, evolución, 
dimensión y actividades de los seres humanos, estableciendo el marco de las posibles 
repercusiones socioeconómicas del proyecto. La demografía y las actividades económicas 
del área establecen las condiciones sociales, la relación entre la población y la actividad 
económica y el potencial de desarrollo del área. 

 
 

4.1.1.Demografía 

 
El tamaño de la población de un municipio, así como su evolución en el tiempo son unas de 
las variables fundamentales en el análisis socioeconómico, pues representan unos de los 
principales condicionantes de la dinámica demográfica, del desarrollo económico y de la 
prestación de servicios de una población dada. 

 
Para analizar la evolución de la población, se han utilizado las series históricas presentes en 
el Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentran datos decenales que se refieren a la 
población de hecho y que proceden de los censos de población de cada año; (la población de 
hecho, está constituida por todas las personas que en la fecha censal están presentes en el 
ámbito de referencia, abarcando por tanto, a quienes tienen su residencia en el mismo 
municipio en el que se censan, y a quienes se encuentran de paso en el mismo; de este 
modo, la población de hecho es la suma de los residentes presentes y los transeúntes). 

 

 
Figura 11. Evolución de la población de Carrión de Calatrava 2006-2011. Fuente: INE – Elaboración propia. 

4. ANÁLISIS SOCIOENÓMICO DEL MUNICIPIO 
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Como se puede observar en el gráfico, la población de Carrión de Calatrava ha 
experimentado un progresivo, sostenido e imparable aumento en los últimos seis años. Este 
hecho se debe a que se trata de un núcleo poblacional próximo a su capital y con una 
excelente accesibilidad y con un potencial industrial que lo convierten en uno de los 
principales municipios de su comarca. 

 
 

4.1.1.1.Estructura de la población 
 

La estructura demográfica revela las características principales de una población en lo que 
se refiere a la composición por edad y sexo. Es un indicador que tiene repercusiones en el 
plano económico y social y se utiliza para medir la oferta de mano de obra de un país, e 
influye en las necesidades de diversos bienes y servicios. Así, por ejemplo, en un país donde 
predomine la población joven deberá proveerse de mayores recursos a educación, ayuda 
familiar, etcétera. En cambio, en aquellos en donde haya mayor cantidad de  población 
anciana se deberá destinar mayores recursos a jubilaciones y salud. 

 
La estructura de la población castellano-manchega por edad y sexo presenta cuatro rasgos 
principales que se manifiestan a partir de la década de los 90 del siglo XX. La primera una 
reducción en los índices de natalidad y por lo tanto en el crecimiento vegetativo; segundo, una 
ampliación de la población comprendida entre los 30 y los 50 años, como consecuencia del 
denominado “baby-boom” de principios de los setenta, lo que significa a su vez un incremento 
significativo de la población económicamente activa, principalmente masculina; tercero, una 
reducción de las personas ubicadas en los rangos de población de 50-55 y 70 años, que se 
corresponde con los nacidos entre 1.930 y 1.945; y cuarto, una amplia población mayor de 
70 años de edad, en la que predominan las mujeres 

 

 
Figura 12. Pirámide de población de Carrión de Calatrava para el año 2010. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Al observar la pirámide poblacional del año 2010 para Carrión de Calatrava, se identifica que 
el tramo de edad en el que se concentra la mayor población el es de 30-34 años. Este dato 
es consistente con el rasgo del “baby-boom” mencionado anteriormente, y con que este es el 
tramo de edad predominante entre los inmigrantes que han llegado durante el mismo 
periodo. También se constata que los tramos de edad entre 0-10 años son relativamente 
bajos, debido al descenso de natalidad que se ha experimentado en los últimos años, no sólo 
a nivel municipal sino extensible a toda la región e incluso a todo el País. 

 
En el extremo superior, destaca la mayor esperanza de vida de las mujeres que se deja notar 
a partir de los 65 años. Aún así se puede establecer que la tasa de reemplazo generacional 
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MUJERES 

VARONES 

 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 

 
1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 

 

es positiva, puesto que aproximadamente por cada persona mayor de 65 años hay 1,2 
personas jóvenes. 

 
Con relación a la estructura por sexos, se aprecia que está bastante igualado, lo que es 
debido a que tanto la población femenina como la masculina han mantenido una participación 
similar en la estructura poblacional de Carrión de Calatrava: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 MUJERES 1345 1376 1408 1448 1454 1483 
  VARONES 1367 1416 1441 1483 1483 1520 
  

Figura 13. Evolución de la población de Carrión de Calatrava por sexos 2006-2011. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
A continuación se analizará la población en función del lugar de nacimiento, tanto de la 
población nacida en España como de la población extranjera: 

 

 
Figura 14. Población de Carrión de Calatrava en relación con el lugar de nacimiento. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
El gráfico anterior muestra la población de Carrión de Calatrava en función del lugar de 
nacimiento, de manera que se puede ver como el mayor porcentaje de la población que vive 
en el municipio (47,9%) ha nacido en la propia localidad, seguido del 37,7% que han nacido 
en otro municipio de la provincia, este suceso es debido a que la ocurrencia de tres factores 
que favorecen la llegada de población procedente de otras localidades a Carrión de 
Calatrava: Cercanía a Ciudad Real capital, la dotación de nuevas infraestructuras de 
comunicación y el abaratamiento del precio de la vivienda en comparación con la capital de 
provincia. 

 
En la tabla que se presenta a continuación aparece la población en función del estado civil. 
Según el censo de población y viviendas 2001(este es el más reciente al no haberse 
publicado aún los datos del censo de 2011), se puede observar lo siguiente: 
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 SOLTEROS CASADOS VIUDOS SEPARADOS DIVORCIADOS 

MUJERES 522 664 135 8 5 
VARONES 577 674 40 13 6 

 

Figura 15. Distribución de la población de Carrión de Calatrava según estado civil. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Se comprueba como los casados son los que predominan con un 52,5%, seguidos por el 
grupo de los solteros con un 41,5%,. El porcentaje restante queda repartido entre viudos, 
separados y divorciados, siendo estos últimos los menos representados, alcanzando tan sólo 
un 0,42% sobre el total de la población. 

 
En esta gráfica se puede ver como la cantidad de hombres es superior a la de mujeres en 
todos los grupos salvo en el de los viudos, hecho que ya quedó constatado en la pirámide de 
población, donde se detectó que la esperanza de vida en el municipio era mayor para 
mujeres que para hombres. 

 
En cuanto a la estructura educativa que presenta Carrión de Calatrava, se ha elaborado el 
siguiente gráfico: 

 

 
Figura 16. Distribución de la población de Carrión de Calatrava por nivel educativo. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
La población mayor de 16 años residente en Cañada de Calatrava presenta perfiles de 
formación medios, puesto que un 44,0% de los habitantes han cursado estudios de segundo 
grado o superiores, mientras que tan sólo un 32,0% no ha recibido ningún aprendizaje. 
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4.1.1.2.Dinámica de población 
 

La variación natural de la población total se produce como consecuencia de las entradas 
debidas a los nacimientos y a las salidas como defunciones. De la misma forma, la movilidad 
espacial de la población en forma de emigración e inmigración, configura el saldo migratorio 
que hará aumentar o disminuir la población. 

 
Según datos del año 2009 la dinámica natural entre nacimientos y defunciones en Carrión 
de Calatrava ha sido ligeramente negativa, como se puede apreciar en la tabla contigua, ya 
que el número de defunciones ha superado en un punto al de nacimientos, generando un 
crecimiento vegetativo cifrado en -1 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Crecimiento vegetativo de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Cabe considerar ahora una serie de índices contrastados con los correspondientes a la 
provincia de Ciudad Real y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en su conjunto. 

 

 CARRIÓN DE 
CALATRAVA CUIDAD REAL CASTILLA-LA MANCHA 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 46,8% 49,6% 49,1% 

ÍNDICE DE LONGEVIDAD 48,6% 55,1% 55,3% 
ÍNDICE DE 

MATERNIDAD 18,7% 20,1% 21,4% 
ÍNDICE DE TENDENCIA 101,4% 102,7% 103,8% 
ÍNDICE DE REEMPLAZO 167,3% 146,6% 147,8% 

Tabla 13. Indica de la dinámica poblacional de Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración propia. 
 

El primer índice que nos muestra esta tabla siguiente es el índice de dependencia, que indica 
la proporción de la población menor de 16 años y mayores de 64, frente a la población 
menor de entre 16 y 64 años. Este índice si lo comparamos con la provincia y la Comunidad 
Autónoma vemos que es muy similar en entre los tres, lo que significa que presentan una 
tasa de envejecimiento de la población prácticamente igual. 

 
Otro índice es el de longevidad que es la proporción de población  mayor de 74 años sobre la 
población mayor de 64 años y nos indica que hay un alto porcentaje de población, el 48,6%, 
que llega a edades avanzadas. Este índice si lo comparamos con el resto de la provincia y la 
Comunidad Autónoma se ve que es ligeramente más bajo el del municipio, es decir, que la 
proporción de habitantes con edad más avanzada es menor en Carrión de Calatrava que en 
otras localidades de la provincia e incluso de la región. 

 
El índice de maternidad indica la proporción de población de 0 a 4 años sobre las mujeres de 
15 a 49 años. Este índice es similar en los tres casos (sólo varía dos puntos en la región) y 
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se considera bajo, es decir, que la proporción de población menor de 4 años en referencia al 
número de mujeres con edad de ser madre es relativamente pequeño. 

 
El índice de tendencia es la proporción de población de 0 a 4 años sobre la población de 5 a 
9 años. En este caso se comprueba que el índice es, al igual que en los casos anteriores, 
muy similar al resto, siendo la región la que presenta mayores tasas. 

 
Un último índice es el de reemplazo, que indica la proporción de la población de 20 a 29 años 
frente a la población menor de 55 a 64 años, por lo tanto, se puede decir que en la localidad 
presenta un alto índice de reemplazo, mayor que el que tiene la capital y la comunidad 
autónoma. 

 
4.2. ECONOMÍA 

La estructura económica de Carrión de Calatrava queda repartida de la siguiente manera: 
 

 
Figura 18. Distribución de la estructura económica de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Esta tabla ha sido elaborada para el año 2001, por no disponer de datos más recientes. En 
2001 la población de derecho de Carrión de Calatrava se cifraba en 2.644 personas, de las 
cuales 2.160 tenían 16 años o más. Esto implica que la población activa (ocupados más 
parados) era de 1.060 personas, es decir un 40,3%. El resto de la población 59,7% 
corresponde a los inactivos, dentro de los cuales el grupo mayoritario se concierne a las 
tareas del hogar (25,7%) seguido por los pensionistas (20,4%). 

 
 

4.2.1. Sector primario: Agricultura y ganadería 

 
Las actividades propias del sector primario, como son la agricultura, la ganadería y las 
actividades relacionadas, no pueden ser consideradas exclusivamente desde el punto de 
vista económico convencional, ya que en la actualidad constituyen un recurso ambiental de 
primer orden: por su interés paisajístico y cultural, por su potencial agrológico, y por su 
carácter de espacio abierto no urbanizado. Por ello, el suelo rural vale mucho más de lo que 
produce y esto se va incorporando en la normativa de planeamiento. 

 
De las 7.195 Has que abarca el municipio, casi la totalidad, el 91,9% (6.615 Has) 
corresponden a tierras labradas. El resto de las explotaciones agrícolas están poco 
representadas, como se aprecia en el siguiente gráfica: 
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Figura 19. Distribución de las tierras labradas de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, cabe decir como hecho más destacado 
que prácticamente mantiene la misma estructura productiva de los últimos años. 

 
Tabla 14. Tipos de régimen de explotaciones agrícolas. Elaboración propia. Fuente: IE de Castilla-La Mancha. 

TIPO DE RÉGIMEN HECTÁREAS 
Explotaciones agrícolas en propiedad 4.765 
Explotaciones agrícolas en arrendamiento 2.378 
Explotaciones agrícolas en aparcería 50 
Otros regímenes 1 
Total 7.195 

 

En esta tabla se puede observar las hectáreas que corresponden a cada tipo de régimen de 
explotación, de manera que del total de las 7.195 Has agrícolas que ocupa el municipio, 
aproximadamente 2/3 (4.765 Has) se encuentran en régimen de propiedad, es decir, que 
las tierras están en manos de sus propietarios, son éstos los que se ocupan de ellas. En 
segundo lugar, están las tierras que se encuentran en régimen de arrendamiento con 2.378 
Has, que son aquellos que sus propietarios tienen alquiladas a otras personas que son las 
que trabajan las tierras. Seguidamente con 50 Has están las tierras que se encuentran en 
régimen de aparcería, y por últimos estarían las tierras en otro tipo de regímenes (como por 
ejemplo cesión gratuita) con tan solo 1 hectárea del total . 

 
Esta tabla muestra los datos más destacados sobre las explotaciones agrícolas: 

 

 
 

El número total de explotaciones agrícolas con tierras es de 565 Has. Es de destacar el 
predominio de las pequeñas explotaciones, encontrándose casi el 72,0% del total por debajo 
de las 10 Has, lo que indica el carácter familiar de la actividad agrícola en Carrión de 
Calatrava. 

 
El tipo de maquinaria para trabajar las tierras que más se utiliza en Carrión de Calatrava, son 
tractores, ya sean con ruedas o sin ruedas, estando representados por un total de 218 
unidades. Los motocultores, motosegadoras, motoalzadas y motofresadoras están en 
segundo lugar, de las cuales hay un total de 8. 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CON TIERRAS 565 Has 
De 0 a 5 hectáreas 305 Has 
De 5 a 10 hectáreas 102 Has 
De 10  20 hectáreas 71 Has 
De 20 a 50 hectáreas 59 Has 
Más de 50 hectáreas 28 Has 

Tabla 15. Superficie de explotaciones agrícolas con tierras. Elaboración propia. Fuente: IE de Castilla-La Mancha. 

LABRADAS PASTOS FORESTAL OTRAS NO FORESTALES 
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Respecto de las actividades ganaderas, las unidades existentes se reflejan el siguiente 
cuadro: 

 
TIPO DE GANADO UNIDADES GANADERAS 
Bovinos 0 
Ovinos 629 
Caprinos 53 
Porcinos 0 
Aves 1 
Otros 6 
Total 689 

Tabla 16 Unidades ganadera existentes en Carrión de Calatrava Fuente: IE-CLM. Elaboración propia. 
 

De dicha tabla se desprende que la actividad ganadera tiene cierta relevancia dentro de 
Carrión de Calatrava, en especial el sector ovino, puesto que del número total de unidades 
ganaderas el 91,3,0% pertenece a este sector, lo que evidencia la plena dedicación del 
municipio a la cría de estos animales. 

 
 

4.2.2. Sector secundario y terciario 

 
El sector secundario implica la transformación de alimentos y materias primas a través de 
los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, 
las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el 
hardware informático, etc. La construcción, aunque se considera sector secundario, suele 
contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad propia. 

 
GRUPOS DE ACTIVIDADES. SECTOR 2º UNIDADES 

Energía y agua 0 
Extracción y Transf.. de Miner. Energía y  
derivados, industria química 0 
Industrias metálicas 3 
Industrias manufactureras 6 
Construcción 33 
TOTAL 42 

Tabla 17. Actividades del sector secundario existentes en  Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración 
propia. 

 
Como se observa en esta tabla, el sector de la construcción es el que representa el 
porcentaje más alto, ya que el 78,6% de las actividades industriales están dedicadas a la 
construcción. 

 
El porcentaje restante prácticamente está repartido entre las industrias manufactureras 
con un 14,3%, seguido de las industrias metálicas con un 7,1%; concretamente se tratan 
de empresas destinadas a la fabricación, manipulación, distribución e incluso 
comercialización de productos alimenticios y elementos metálicos; cabe destacar la 
presencia de varias empresas como Carpintería metálica Bravo C.B., Aglomerados Carrión, 
Hormigones Calatrava, Aceites manchegos de Carrión de Calatrava, Alusol hermanos...entre 
otros. 

 
En cuanto al sector servicios, representado principalmente por actividades comerciales, 
queda distribuido de la siguiente manera: 
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ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS 

Materias primas agrarias, 
alimentación, bebidas y tabaco 

 
7 

Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco realizado 
en establecimientos permanentes 

 
18 

  Comercio al por menor de productos  
Textiles, confec. Calzado y art. de cuero 0 industriales no alimenticios realizado 24 

  en establecimientos permanentes  
Productos farmac. perfum. y mant. 
hogar 0 Comercio en grandes almacenes 0 

Comercio al por mayor de art. 
consumo duradero 3 Comercio en hipermercados 0 

Comercio al por mayor interindustrial 3 Comercio en almacenes populares 2 
Otro comercio al por mayor 
interindustrial 2 

Otro comercio al por mayor no 
especificado 2 

Tabla 18. Actividades comerciales mayoristas y minoristas  de Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración 
propia. 

 
La tabla muestra como las actividades comerciales minoristas tienen un mayor peso sobre 
la economía de Carrión de Calatrava que las mayoristas. 

 
Dentro de los comercios mayoristas la representación más importante están en aquellas 
empresas destinadas a la venta de productos alimentarios y agrícolas, lo cual está 
relacionado con la importancia que el sector manufacturero tiene en este municipio. 

 
En cuanto a los comercios minoristas, se ha producido en la década actual un aumento del 
número de establecimientos (paralelamente al aumento de población y viviendas). La mayor 
parte de estos establecimientos son de tipo especializado, es decir, que cuentan con una 
oferta de productos de un mismo género y con un surtido profundo que se plasma en una 
variedad de referencias dentro de una misma línea; frente a estos los comercios no 
especializados, que concentran en un mismo punto de venta una amplia variedad de géneros 
de productos, y que en Carrión de Calatrava están representados por los supermercados y 
tiendas de conveniencia. 

 
Este análisis económico del municipio de Carrión de Calatrava refleja que el municipio aunque 
en términos generales no presenta grandes deficiencias, pero debido a la situación actual 
que está experimentando el país, es necesario que Carrión de Calatrava desarrolle su 
potencial territorial y mejore en sus sectores productivos. 

 
Así es necesario que modernice los sectores más tradicionales y fomente la implantación y el 
desarrollo de sectores emergentes. Para conseguir estos objetivos el Plan de Ordenación 
municipal propiciará la generación y acumulación de riqueza económica de forma equilibrada 
sobre el territorio, de tal manera que se consiga mejorar el nivel de competitividad, 
innovación y cohesión social de Carrión de Calatrava. 

 

 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Índice industrial 2 
Índice comercial 5 

Índice comercial mayorista 6 
Índice comercial minorista 4 

Índice de restauración y bares 1 
Índice turístico 1 

Índice de actividad económica 3 

Tabla 19. Índice de actividad económica en Carrión de Calatrava. 
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5.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Carrión de Calatrava   posee una estructura urbana derivada y característica del modelo de 
implantación histórica. 

 
Las manzanas son irregulares y en general de gran tamañ en el centro urbano, donde 
podemos delimitar casi en forma de elipse la zona comprendida entre las calles San Juan, 
Núñez de Balboa, 20 de Noviembre, Nargala, Echegaray, Samuel Ortega, calle del Santo, y 
San Sebastián. En esta zona se combinan pequeñas parcelas con otras de gran tamaño, que 
generan grandes patios en el centro de las manzanas. Todas ellas de forma bastante 
irregular. Alrededor de este "límite" aparecen los bordes urbanos algunos ya transformados 
donde através de la apertura de nuevas calles más rectilíneas se empiezan a configura 
manzanas más regulares con parcelación característica de la vivienda unifamiliar adosada. 

 

 
 
 

5.2. INFRAESTRUCTURAS 
 

5.2.1. Infraestructuras de abastecimiento de agua 
 

5.2.1.1. Origen del recurso 
 

El abastecimiento de agua a Carrión de Calatrava se realiza a través de una tubería de unos 
8 km de longitud que comunica los depósitos de distribución de la Atalaya en Ciudad Real con 
la población de Carrión de Calatrava, que garantiza un caudal medio de 3.000 m3/día y un 
caudal punta de 50l/seg. 

 
La disponibilidad de los recursos actuales se esquematiza de acuerdo a los siguientes datos: 

 
- Caudal máximo de diseño de la conducción: 3.000 m3/día (1.095.000 m3/año) 

 
- Caudal medio abastecido: 647 m3/día (236.310 m3/año) 

 
- Caudal punta en época estival: 950 m3/día (346.750 m3/año) 

 
El agua disponible para el sistema de abastecimiento de Ciudad Real y su comarca y por lo 
tanto para Carrión de Calatrava, tiene su origen actual, en los siguientes elementos: 

 
- Embalse de Gasset 
- Sondeos en Torralba de Calatrava y Ojos de San Lorenzo 
- Sondeos en el propio recinto de la ETAP 

5. MEDIO URBANO 
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Lo previsto para el futuro será utilizar únicamente los recursos procedentes del embalse de 
Gasset, a través de la conducción existente en fibrocemento de diámetro nominal 600 mm, y 
la tubería de acero helicosoldado de diámetro 1.000 mm, recientemente ejecutada por 
Hidroguadiana, que llegan a la ETAP de Ciudad Real. En este sistema se cuenta también con 
la posibilidad de que al Embalse de Gasset llegue agua procedente del embalse de Torre de 
Abraham, a través de una conducción ejecutada por Hidroguadiana. También está previsto 
para el futuro, la utilización de recursos procedentes del Acueducto Tajo Segura mediante la 
tubería a la Llanura Manchega. 

 
En cuanto a las instalaciones de tratamiento de agua potable, la ETAP de Ciudad Real 
proporciona un caudal de 500 l/s, que con la ampliación que se está realizando por parte de 
Hidroguadiana, llegará a 900 l/s. 

 
 
 

5.2.1.2. Balance hídrico 
 

Según datos básicos suministrados por el Ayuntamiento, Carrión tiene un consumo actual 
medio cifrado en 220,60 l/hab. y día; lo que supone al año un volumen aproximado de 
236.000 m3/año según los datos de población del año 2012, 2.931habitantes. 

 
La planificación hidrológica del Guadiana establece la siguiente programación cronológica: 

 
  Año   2015..........448.000m3/año 
  Año 2021..........499.000 m3/año 
  Año 2027..........556.000 m3/año 

 
 

Por tanto desde el punto de vista de la asignación hidrológica sería posible plantear nuevos 
usos por valor de 320.000 m2/año. El crecimiento potencial máximo residencial sin incluir 
otro tipo de usos como el industrial  podría alcanzar los 2.786 habitantes. 

 
Ante esta situación el Plan de Ordenación Municipal propone ordenar el desarrollo 
urbanístico en función de la reserva existente no planificando ámbitos de desarrollo que no 
tengan asegurado el abastecimiento. 

 
 

5.2.2. Infraestructuras de saneamiento y depuración 
 

En la actualidad, la población de Carrión de Calatrava cuenta con una red de saneamiento de 
carácter unitario, con una trama de redes que da alcance al cien por cien de la población, 
existiendo una EDAR a la que van a parar las aguas residuales generadas. 

 
Las características y parámetros de diseño de la EDAR son: 

 
- Caudal medio (m3/día)= 2.400 
- Caudal medio año (m3/año) = 876.000 
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5.3. EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 

5.3.1. Usos y tipologías existentes 

 
5.3.1.1 Usos 

 

La estructura del municipio alberga de forma simplificada un conjunto de usos del suelo, cuya 
combinatoria hasta los tiempos presentes ha resultado tener bastante equilibrio. De forma 
resumida, el uso predominante es el RESIDENCIAL UNIFAMILIAR aunque en los últimos años 
se han incrementado los edificios destinados a uso Residencial Plurifamiliar. 

 
Las ordenanzas de la edificación definen como uso predominante el Residencial que lo definen 
como el que tiene por finalidad proporcionar alojamiento a las personas, ya sea en edificios de 
una sola vivienda como de varias. 

 
El uso industrial tiene como finalidad la elaboración, transformación, reparación, almacenaje y 
distribución de productos. 

 
El uso Residencial es compatible con el Industrial hasta 750 metros cuadrados de superficie y 
15 CV de potencia en edificio independiente, y en los siguientes grados: 

 
1º Actividades sin molestia para el uso Residencial 
2ª Talleres domésticos 
3º Actividades molestas compatibles en colindancia con viviendas. 

 
Entre los usos industriales destaca la presencia todavía de numerosas bodegas en el casco 
urbano aunque la mayoría de ellas ya sin actividad. 

 
Se define de forma conjunta el uso de Servicios Terciarios y Dotacionales que tiene por 
finalidad la prestación de servicios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las 
distintas actividades de los ciudadanos. Todos ellos compatibles en el casco urbano con el uso 
residencial. Son los siguientes: 

- Administrativos (centros oficiales, oficinas y bancos) 
- Comercial, incluyendo almacenes de venta al por mayor, restaurantes y bares. 
- Cultural incluye auditorios y cines 
- Comunicaciones y transportes 
- Deportes 
- Enseñanza 
- Espectáculos (taurinos, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos, bingos y casinos) 
- Hospedaje 
- Religioso 
- Sanitarios 
- Varios (parque de bomberos, matadero, mercado de abastos y cementerio) 

 
Respecto a la ubicación de los equipamientos y dotaciones en el centro del casco urbano se 
sitúa el Ayuntamiento muy próximo a la Iglesia parroquial, ambos situados en la plaza de la 
Constitución. 

 
En el extremo oeste del casco urbano, en la salida hacia Ciudad Real, con fachada a la calle 
Real, se sitúa el Colegio Público, la Piscina, el Campo de Fútbol y el Pabellón. El resto de los 
equipamientos se sitúan en general dentro de la zona centro señalada en el punto 5.1, 
aunque los nuevos desarrollos que se han incorporando a la trama urbana han incrementado 
el numero de suelo dotacional en la periferia. 

 
Entorno al Parque municipal, se localizan un paquete importante de equipamientos, en la calle 
de la Feria y la calle San Juan: centro de Salud, Centro Social, y Protección Civil 
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En la calle Encarnación la Biblioteca Municipal y la Universidad Popular, en la calle de los 
Caídos, con acceso desde la calle Cervantes se encuentra el antiguo Torreón ya rehabilitado, 
que se encuentra en fase de adaptación como espacio de usos múltiples. 

 
 
 

5.3.1.2. Volumen, altura y tipología 
 

Las condiciones de volumen altura y tipología se van adaptando paulatinamente desde la 
vivienda tradicional de acuerdo con las determinaciones establecidas por las ordenanzas de 
edificación de las Normas Subsidiarias. 

 
Se establecen seis tipologías permitidas por las NNSS en el casco urbano cuya adscripción 
se recoge en los planos de Información de Usos y Tipologías y el de Clasificación y Calificación 
del suelo. 

 
Manzana Cerrada (MC) 
Bloque Aislado (BA) 
Edificación Residencial Intensiva (ER 1) 
Edificación Residencial Extensiva (ER 2) 
Edificación Industrial (EI 1) 
Edificación Mixta combina dos de las anteriores 

 
 
 

Manzana Cerrada (MC) 
 

Se define como la que tolerando el macizo edificatorio de la planta baja y ocupando en la 
misma todo el frente de la alineación exterior limita respecto a esta última el fondo máximo 
edificable a 20 metros en plantas elevadas. 

 
En calles de ancho inferior a ocho metros la altura máxima de la edificación será de dos 
plantas, en calles de ancho igual o superior a ocho metros la altura máxima permitida será 
de tres plantas con la tercera retranqueada dentro del sólido limitado por un plano a 45º. 

 
 

Bloque aislado (BA) 
 

Es aquella cuyo cuerpo edificatorio queda retranqueado al menos tres (3) metros con 
respecto a todos sus linderos. 

 
Se aplica a la edificación dotacional 

La altura máxima es de tres plantas. 

Edificación Residencial Intensiva (ER 1) 
 

Se define como la edificación de dos plantas como máximo, que puede situarse aislada en el 
interior de la parcela o pareada o adosada respecto a sus linderos laterales. En su interior 
pueden diseñarse una o varias viviendas. Tendrá las siguientes limitaciones: 

 
Parcela mínima: 120 m2s 
Altura máxima 2 plantas o 7,50 metros. 
Porcentaje máximo de ocupación 75% 
Edificabilidad 1,5m2t/m2 
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Edificación Residencial Intensiva (ER 1) 
 

Se define como la edificación de dos plantas como máximo, que puede situarse aislada en el 
interior de la parcela o pareada respecto a uno de sus linderos laterales. En su interior puede 
diseñarse una única vivienda. Tendrá las siguientes limitaciones: 

 
Parcela mínima: 1000m2s 
Altura máxima 2 plantas o 7,50 metros. 
Porcentaje máximo de ocupación 20% 
Edificabilidad 0,4m2t/m2 

 
 

Industrial (EI 1) 
Se define como edificación baja exenta o adosada del tipo nave usual en las instalaciones 
industriales. Tendrá las siguientes limitaciones: 

 
Parcela mínima: 500 m2s 
Altura máxima 2 plantas o 10 metros. 
Número mínimo de plantas:1 
Porcentaje máximo de ocupación 90% 
Edificabilidad: 1 m2t/m2 

 
 

Edificación Mixta 
Es  aquella  edificación  formada  por  la  composición  de  dos  de  los  tipos  anteriormente 
señalados. 

 
 
 

5.3.1.3. Sistema Dotacional Público 
 

Hace referencia al conjunto de edificaciones e instalaciones y espacios destinados a los usos 
que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.4 del Anexo I del RP comprenden las 
diferentes actividades públicas destinadas a la enseñanza, a la formación intelectual, de 
carácter asistencial o administrativo así como las infraestructuras y servicios necesarios 
para asegurar la funcionalidad urbana. 

 
De acuerdo con lo señalado en el punto 5.3 de la NTP se procede en este punto a identificar 
y cuantificar los espacios dotacionales destinados a Zonas Verdes y Equipamientos 
especificando su uso concreto y diferenciando los Sistemas Generales de los Sistemas 
Locales. En su caso se especificarán los déficits dotacionales que pudieran existir. 

 
En relación a los Equipamientos y Zonas Verdes, las NNSS señalaban de acuerdo con el 
artículo 78.1 b) de la TRLS, cada uno de los sistemas generales de zonas verdes y 
equipamientos en el suelo urbano consolidado. 

 
Las cesiones de Zonas Verdes y Equipamientos públicos en los suelos que provienen de 
Unidades de Ejecución en suelo urbano no consolidado y Sectores en suelo urbanizable, y que 
configuran las ZOUs 2, 3 y 4, son las que se determinaron en sus correspondientes Planes 
Parciales ya aprobados de acuerdo con la legislación urbanística vigente. 

 
 

Las superficies de zonas verdes, espacios libres y equipamientos existentes se detallan en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 32. Superficies de zonas verdes y espacios libres públicos 

 
ZONAS VERDES ZOU-1 

Nº Localización Sup. Parcela 
1 Plaza de la Constitución 2.020,91 
2 C/ de la Feria 6.375,89 
3 C/ Real Cv C/ Miguelturra 1.157,11 
4 Avda. America 691,70 
5 C/ Magallanes 774,00 
6 C/ Rafael Gasset ( API SR-4 ) 6.574,32 
TOTAL 17.593,93 

 
ZONAS VERDES ZOU-3 

Nº Localización Sup. Parcela 
7 API SR-10 1.312,62 
8 API SR-10 ( SG ) 108,06 
9 API SR-10 ( SG ) 108,09 

10 API SR-10 845,71 
11 API SR-9 1.893,95 
12 API SR-9 2.494,26 
13 API SR-9 1.151,12 
14 API SR-9 1.081,33 
15 API SR-9 10.537,29 
16 API SR-9 4.831,37 

TOTAL 24.363,81 
 
 

 
Tabla 33. Superficies de equipamientos públicos presentes 

 

EQUIPAMIENTOS ZOU-1 
Nº Uso Localización Sup. Parcela 
1 Cementerio CR-211 Fernan Caballero - Carrión de Cva 17.311,91 
2 Casa de la Cultura C/ Ntra. Srña de la Encarnación, 7 1.632,93 
3 El Torreón C/ de los Caidos, 8 1.630,31 
4 Ayuntamiento Plaza de la Constitución, 1 342,87 
5 Complejo Deportivo C/ Real, SN 25.163,08 
6 Colegio Ntra. Sñra. Encarnación C/ Real, SN 4.121,56 
7 Antiguo Colegio C/ de la Feria, 1 1.622,05 
8 Protección Civil C/ de la Feria 262,53 
9 Centro de Salud C/ Libertad, 922,78 

10 Salon de Usos Multiples C/ Libertad, 1.107,12 
11 Centro Social C/ San Juan, 1.025,21 
12 Pista Polideportiva Avda. America 1.112,97 
15 Centro Atención a la Infancia Avda. America 649,45 

TOTAL 56.904,77 
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EQUIPAMIENTOS ZOU-3 
Nº Uso Localización Sup. Parcela 
13 SR - 4 I API SR-4 1.044,00 
14 SR - 4 II API SR-4 3.625,18 
17 SR - 10 I API SR-10 1.104,51 
18 SR - 10 II API SR-10 5.807,91 
19 SR - 10 III API SR-10 2.167,76 
20 SR - 10 IV API SR-10 2.857,67 
21 SR - 10 V API SR-10 6.433,40 
22 SR - 10 VI API SR-10 2.150,57 

TOTAL 25.191,00 
 

EQUIPAMIENTOS ZOU-2 
Nº Uso Localización Sup. Parcela 
16 Recinto Ferial Avda. América 15.781,17 

TOTAL 15.781,17 
 
 

No existen en el casco urbano establecimientos que sean susceptibles de generar tráfico 
intenso o problemas de aparcamiento. 

 
5.3.2. Intensidad neta de la edificación y alturas existentes 

Se ha identificado cuatro Zonas de Ordenación Urbanística: 

ZOU 1 Casco Urbano 
Superficie 750.204,56 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 2 MIXTA RESIDENCIAL 
Superficie 91.880,43 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 3 ENSANCHE 
Superficie 349.118,37 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 4 INDUSTRIAL 
Superficie 20.540,21 metros cuadrados de suelo. 

 
Las tres últimas se corresponden con ámbitos que provienen de desarrollo de planeamiento: 
En la ZOU 2 se incluyen la UE 1 y la UE 2, en la ZOU 3 el SR 9, el SR 10, el SR 4 y los SR 2 y 
SR 3 aunque se trata de ámbitos en fase de ejecución de obras de urbanización. 

 
La ZOU 1 se corresponde con el antiguo suelo urbano consolidado. Aunque en el casco 
urbano se autorizan distintas tipologías y edificabilidades la presencia absolutamente 
mayoritaria de la manzana cerrada con alturas variables entre las dos plantas y las tres 
plantas, homogeniza todo el suelo urbano sin que la presencia de otras tipologías sea 
suficiente para poder distinguir o definir ninguna otra zona de ordenación. Sobre esta zona 
se realiza el estudio de la intensidad neta de la edificación y alturas existentes. 

 
La superficie medida sobre la base cartográfica de esta Zona es de 750.204,56metros 
cuadrados. 
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La intensidad neta máxima establecida por el planeamiento anterior se ha calculado en base 
a los parámetros definitorios de la edificabilidad máxima permitida por las NNSS: 

 
Fondo máximo edificable para uso residencial veinte (20) metros y altura máxima dos (2) 
plantas y ático retranqueado. 

 
El valor de la intensidad máxima según cálculos realizados sobre plano es de 1.159.018 
metros cuadrados. 

 
Por tanto la edificabilidad atribuida al suelo urbano es de 15.600 metros cuadrados por 
hectárea, superior al límite máximo establecido por el artículo 31 del TRLOTAU que 
determina los Estándares de calidad urbano en suelo urbano, en un valor máximo de 10.000 
metros cuadrados de edificabilidad residencial bruta por hectárea. 

 
Para la edificabilidad asignada la relación de superficies dotacionales públicas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 31 TRLOTAU sería la siguiente: 

 
Zonas Verdes y Espacios Libres  de Sistema Local 
74.327,52m2 suelo (estándar 10% art.31 TRLOTAU) 

 
Equipamientos públicos de Sistema Local 
231.803,60m2 suelo (estándar 20m2s/100m2t art.31 TRLOTAU) 

Total 306.131,12 m2s 

Las superficies existentes medidas en el plano de alturas tienen el siguiente valor: 
 

Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos: 17.593,93 m2s 
Equipamientos Públicos : 56. 904,77 m2s 
Total 74.498,70 m2s 

 
Se adoptará como superficie construida existente de acuerdo con el punto 5.3.2 de la NTP 
cuando no se justifique la existencia de zonas verdes y equipamientos públicos 
correspondientes a los estándares establecidos para las edificabilidades y usos previstos en 
el planeamiento anterior, la superficie construida medida a partir de la base de datos 
catastral con un mínimo de 1m2c/m2s por parcela. El valor total resultado de las tablas de 
cálculo y que puede consultarse en el Anexo de Cálculo a esta memoria, es de 787.824,43 
metros cuadrados. Por tanto la edificabilidad atribuida al suelo urbano es de 10.600 metros 
cuadrados por hectárea, La base de datos de catastro, se ha actualizado con trabajo de 
campo y fotografía aérea del año 2011. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del TRLOTAU cuando en el suelo urbano se 
haya alcanzado o superado el límite máximo de 10.000 metros cuadrados de edificación 
residencial por hectárea, no se podrá aumentar la edificabilidad respecto de las previsiones 
del planeamiento anterior y deberá procurarse que disminuya o, a lo sumo, se mantenga en 
su intensidad, el grado de consolidación característico del último medio siglo. 

 
De acuerdo con las cantidades expresadas en los párrafos anteriores la reserva de suelos 
dotacionales está garantizada. 

 
 
 

5.3.3. Suelo vacante o infraocupado 
 

Los criterios sobre los que se delimita el suelo vacante son los siguientes: 
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- Zonas donde no se han completado las redes de servicios urbanos y/o además se produce 
una concentración significativa de parcelas en las no existe ningún tipo de edificación. 

 
- Zonas donde se produce una concentración significativa de parcelas en las que no existe 
ningún tipo de edificación. 

 
Respecto al concepto de suelo infraocupado este no está legalmente definido. Es habitual que 
en municipios pequeños coexistan parcelas de gran tamaño con otras más pequeñas, 
además también es frecuente que los habitantes posean dentro del propio casco urbano 
una segunda propiedad que coloquialmente se denomina en muchos lugares "corralón" y que 
no son más que las antiguas huertas normalmente situadas en la periferia urbana y que 
mantienen una estructura de gran espacio vacío con una o dos dependencias tipo nave 
destinada a usos diversos como: almacén, garaje, residencial tipo cocina campera, zona de 
ocio familiar con piscina. Se interpreta por tanto como suelo infraocupado aquel que 
disponiendo de edificación poco significativa en relación a la superficie de la parcela esta se 
encuentre muy deteriorada en evidente estado de abandono o ruina. 

 
Conforme a este criterio se ha delimitado una única bolsa de suelo vacante, al norte del 
casco en la calle Turón. 

 
 

5.3.4. Estado de conservación del conjunto 

El estado de conservación del conjunto se ha valorado objetivamente como el resultado del 
análisis del estado de la edificación y de los censos de viviendas realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

 
 

¡Error! Vínculo no válido. 
 

Tabla 34. Datos generales para identificar el estado de conservación de los edificios 
 

 

 
 

Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de inmuebles por municipios, estado del edificio y año de construcción 
Unidades:edificios e inmuebles 

 

 Antes de 1900 De 1900 a 1920 De 1921 a 1940 De 1941 a 1950 De 1951 a 1960 De 1961 a 1970 De 1971 a 1980 De 1981 a 1990 De 1991 a 2001 De 2002 a 2011 
edificios edificios edificios edificios edificios edificios edificios edificios edificios edificios 

Total 117 123 81 74 119 36 64 109 222 221 
Ruinoso 2 3 2 .. .. .. .. .. .. .. 
Malo 9 9 5 3 3 1 .. .. .. .. 
Deficiente 22 29 12 8 10 2 3 1 4 3 
Bueno 84 82 62 63 106 33 61 108 218 218 

 

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

Copyright INE 2013 

Tabla 35. Evolución del estado de conservación de los edificios 
 

Conforme a los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística * puede observarse en 
que un 62% de la edificación es anterior al año 1991. Sin embargo en general como puede 
apreciarse en las tablas el estado de conservación de todo el caserío es bueno en 1035 
edificaciones de las 1166 existentes, lo que supone un 89%. 

 
 

*Los datos disponibles son los del último censo de viviendas del año 2011. 

Censos  de Población  y Viviendas  2011. Edificios  y viviendas.  Resultados  Municipales  (datos  provisionales)  
Ciudad Real  
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5.4. STRUCTURA URBANA 

 
5.4.1. Génesis histórica 

Morfológicamente responde a una estructura concéntrica, la típica "mancha de aceite". El 
eje principal con dirección este oeste lo constituyen la calle Real, la calle Iglesia, Plaza de la 
Constitución, calle José Cendreros y calle Rafael Gasset , coincidiendo aproximadamente 
con el trazado de la vía pecuaria Colada de la Mata, también conocida como Camino de 
Ciudad Real, y el antiguo trazado de la N 420/430. El otro gran eje histórico coincide con la 
denominada Cañada Real de la Plata que atraviesa el casco en dirección norte sur por las 
calles Avenida de Castilla, calle de la Iglesia, plaza de la Constitución, y calle de Nuestra 
Señora de la Encarnación. A partir de estos ejes se disponen de forma radial desde el centro 
urbano que podríamos ubicar entorno a la Iglesia parroquial, el resto de calles más 
importantes. 

 
En su momento se ejecuta la circunvalación de la N 420/430, al sur del casco urbano, pero 
la tendencia de expansión del municipio se realiza en la misma dirección, tanto es así que las 
NNSS proponen que el suelo industrial se sitúe al otro lado de la carretera y se proponen y 
ejecutan en los últimos años dos actuaciones residenciales en esta misma zona. 
Actualmente el tramo de carretera ha pasado a tener condición de vía urbana 
incorporándose a la trama del casco con el nombre de Avenida Ojos del Guadiana. 

 
 

5.4.2. Estructura urbana actual 

Forman todavía parte de la actual volumetría urbana varios ejemplos de la antigua vivienda 
señorial de dos plantas, que se caracterizan por el predominio del macizo sobre el vano, la 
con balcones en la planta superior. Estas antiguas edificaciones están siendo sometidas poco 
a poco a operaciones de renovación urbana fundamentalmente las destinadas a la 
sustitución integral de la construcción por otra nueva. En general en el casco urbano sobre 
todo el centro más densificado volumétricamente, coexisten numerosas construcciones de 
diferente estética y volumen. 

 
Actualmente predominan las construcciones de dos plantas, pero en aplicación de la 
normativa vigente existen un número no excesivamente significativo de de edificaciones que 
de dos plantas más ático retranqueado o tres plantas que se destinan a un uso 
pormenorizado del residencial que se ha generalizado en todos los núcleos urbanos con la 
expansión urbanística de los últimos años y que es la vivienda plurifamiliar. 

 
En cuanto a la evolución que han experimentado los materiales empleados, podemos decir, 
que en un primer momento, los más empleados eran sin duda, la piedra, el adobe y la cal en 
muros y cerramientos, vigas de madera, entarimado de la cámara y cabios de madera sobre 
el que se colocaba el cañizo o la tabla ripia o chilla y la teja curva árabe y las carpinterías de 
madera. 

 
Al inicio del período de renovación urbana en las décadas sesenta setenta , la mayor oferta 
de materiales existentes en el mercado, diversificaron los métodos constructivos y los 
resultados obtenidos y naturalmente la imagen urbana apareciendo nuevos materiales como 
el hormigón y el hierro que sustituyen paulatinamente a la piedra, el adobe y la madera a nivel 
estructural; los aplacados, el ladrillo visto, los azulejos, las pinturas pétreas, que se 
incorporan como nuevos acabados, el aluminio, y el pvc en las carpinterías y la chapas de 
Uralita o metálicas para las cubiertas, etc. 

 
La tipología mayoritaria es la de manzana cerrada, en la periferia y en las nuevas actuaciones 
urbanísticas se ha extendido la tipología de vivienda vivienda unifamiliar adosada y en menor 
medida pareada. 
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5.5. ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
Tal y como se ha indicado en el punto 5.3.2. se distinguen cuatro ZOUs, tres de uso 
mayoritario Residencial, y una Industrial. 

Se ha identificado cuatro Zonas de Ordenación Urbanística: 

ZOU 1 Casco Urbano 
Superficie 750.204,56 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 2 MIXTA RESIDENCIAL 
Superficie 91.880,43 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 3 ENSANCHE 
Superficie 349.118,37 metros cuadrados de suelo. 

 
ZOU 4 INDUSTRIAL 
Superficie 20.540,21 metros cuadrados de suelo. 

 
 

Las superficies de dotaciones públicas existentes son las siguientes: 
 
 

Tabla 36. Zonas verdes y espacios públicos 

 
ZONAS VERDES ZOU-1 

Nº Localización Sup. Parcela 
1 Plaza de la Constitución 2.020,91 
2 C/ de la Feria 6.375,89 
3 C/ Real Cv C/ Miguelturra 1.157,11 
4 Avda. America 6.191,70 
5 C/ Magallanes 775,52

TOTAL  16.521,13 
 

ZONAS VERDES ZOU-3 
Nº Localización Sup. Parcela 
6 C/ Rafael Gasset ( API SR-4 ) 6.574,32 
7 API SR-10 1.312,62 
8 API SR-10 ( SG ) 108,0

6 9 API SR-10 ( SG ) 108,0
9 10 API SR-10 845,7
1 11 API SR-9 1.893,9

5 12 API SR-9 2.332,26

13 API SR-9 1.151,1
2 14 API SR-9 1.081,33

15 API SR-9 10.537,2
9 16 API SR-9 4.831,37

TOTAL  24.201,81 
 
 

EQUIPAMIENTOS ZOU-1 
Nº Uso Localización Sup. Parcela 
1 Cementerio CR-211 Fernan Caballero - Carrión de Cva 17.311,91 
2 Casa de la Cultura C/ Ntra. Srña de la Encarnación, 7 1.632,93 
3 El Torreón C/ de los Caidos, 8 1.630,31 
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4 Ayuntamiento Plaza de la Constitución, 1 342,87 
5 Complejo Deportivo C/ Real, SN 25.163,08 
6 Colegio Ntra. Sñra. Encarnación C/ Real, SN 4.121,56 
7 Antiguo Colegio C/ de la Feria, 1 1.622,05 
8 Protección Civil C/ de la Feria 262,53 
9 Centro de Salud C/ Libertad, 922,78 

10 Salon de Usos Multiples C/ Libertad, 1.107,12 
11 Centro Social C/ San Juan, 1.025,21 
12 Pista Polideportiva Avda. America 1.112,97 
15 Centro Atención a la Infancia Avda. America 626,13 
16 Recinto Ferial Avda. América 15.940,14 

TOTAL 72.821,59 
 
 

EQUIPAMIENTOS ZOU-2 
Nº Uso Localización Sup. Parcela 
16 Recinto Ferial Avda. América 15.940,14 

TOTAL 15.940,14 
 

 
EQUIPAMIENTOS ZOU-3 

Nº Uso Localización Sup. Parcela 
13 SR - 4 I API SR-4 1.037,52 
14 SR - 4 II API SR-4 3.543,84 
17 SR - 10 I API SR-10 1.104,51 
18 SR - 10 II API SR-10 5.824,07 
19 SR - 10 III API SR-10 21.667,76 
20 SR - 10 IV API SR-10 2.857,67 
21 SR - 10 V API SR-10 6.433,40 
22 SR - 10 VI API SR-10 2.150,57 

TOTAL 44.619,33 
 

Tabla 37. Equipamientos públicos 
 

Las determinaciones que establece la NTP para el punto 5.5. de la Memoria Informativa ya 
se establecieron en el punto 5.3.2. Se reiteran en este apartado de forma esquemática: 

 

 
Tabla 38. Datos generales de la ZOU 

 
 

 ZOU 1 Casco Urbano   

 Sup. ZOU 750.204,56 m2s   

 Edificabilidad materializada: 787.824,43 m2t   

Fondo máximo edificable  20,00  metros 
Altura máxima 3,00  plantas 
Edificabilidad ZOU 

  resultante 1,06 >10.000m2t/Ha   
 
 
 
 

 ZOU 2 Mixta Residencial (UE 1y UE 2)    
Sup. ZOU 91.880,43 m2s 

 Manzana Cerrada    

Fondo máximo edificable 20,00  metros 
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Altura máxima 3,00  plantas 
 

 Edificación Residencial Intensiva ( ER 1)   
Edificabilidad neta de 
parcela 1,00 m2t/m2s 

 

Altura máxima 2,00  plantas 
 

Vivienda Unifamiliar 
  Adosada   

 
 
 

 ZOU 3 Ensanche (SR 4, SR 9, SR 10)   

 Sup. ZOU 349.118,37 m2s   

  Aprovechamiento s/NNSS 139.647,35 m2t   

 Edificación Residencial Intensiva ( ER 1)   
Edificabilidad neta de 

 parcela 1,50 m2t/m2s   

  Altura máxima 2,00  plantas   

Vivienda Unifamiliar 
  Adosada   

 
 

Edificación Residencial Extensiva ( ER 2) 
Edificabilidad neta de 

 parcela 0,40 m2t/m2s   

  Altura máxima 2,00  plantas   

Vivienda Unifamiliar Aislada 
  o Pareada   

 

 
 ZOU 4 Industrial   

  Sup. ZOU 20.540,21 m2s   

 Aprovechamiento s/NNSS 12.324,13 m2t   

  Edificación Industrial   

 Edificabilidad por parcela 1,00 m2t/m2s   

  Altura máxima (10 metros) 2  plantas   
 
 
 

5.6. PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO 
Se han identificado los elementos que podrían ser merecedores de algún tipo de protección 
a partir de la relación de bienes inmuebles incluidos en el inventario de las Normas 
Subsidiarias, en el IPADHIA y en la carta arqueológica de los que se han seleccionado los 
siguientes: 

 
 

Nº Elemento Patrimonial 
Manzana/ 

Polígono Parcela Estado 
 

 
1 

 
Iglesia de Santiago Apóstol 

 
94940 

 
1 

IPADIHA/ 
Catálogo NNSS 

    BIC/ 
 

2 
 

El Torreón 
 

94950 
 

10 
IPADIHA/ 

Catálogo NNSS 

    Carta arqueológica/ 
 

3 
 

Casa de Castañeda 
 

94950 
 

11 12 
Entorno de protección 

BIC 
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4 
 

Ayuntamiento 
 

94940 
 

6 
IPADIHA/ 

Catálogo NNSS 
5 Casino 94940 5 Carta arqueológica 
6 Casa de Elisa Cendreros ó de "Medranas" 94940 7 Carta arqueológica 

    IPADIHA/ 
7 Casa de la Cultura 94950 19 Catálogo NNSS 
8 Casa de la Tercia 92943 1 Carta arqueológica 
9 Sede de Caja Rural 94958 13 Carta arqueológica 

10 C/ Cruz Alta, Nº 13 92943 13 Carta arqueológica 
11 C/ Musico Juan Felix Coello, Nº 4 92943 31 Carta arqueológica 

 
12 

 
Casa de Las Terceras 

 
94930 

 
5 

IPADIHA/ 
Catálogo NNSS 

13 C/ Cervantes, Nº 2 94940 8 Carta arqueológica 
    IPADIHA/ 
14 C/ Ntra. Srña. de la Encarnación, Nº 14 95966 9 Catálogo NNSS 
15 C/ Rafael Gasset, Nº 3 96942 2 Carta arqueológica 
16 C/ Santo, Nº 6 y 6 Bis 90932 25 Carta arqueológica 
17 C/ Real, Nº 33 91914 12 Carta arqueológica 
18 C/ Cruz Alta, Nº 3 91951 8 Carta arqueológica 
19 C/ Musico Juan Felix Coello, Nº 9 92930 31 Carta arqueológica 
20 C/ Musico Juan Felix Coell, Nº 3 92930 34 Carta arqueológica 
21 C/ Cervantes, Nº 5 92943 2 Carta arqueológica 
22 C/ Cervantes, Nº 13 92943 6 Entorno protección BIC 
23 C/ Cruz Alta, Nº 15 92943 14 Carta arqueológica 
24 C/ Cruz Alta, Nº 17 92943 15 Carta arqueológica 
25 C/ Musico Juan Felix Coello, Nº 6 92943 30 Carta arqueológica 
26 Plaza de la Constitución, Nº 5 94940 2 Carta arqueológica 
27 Plaza de la Constitución, Nº 4 94940 3 Carta arqueológica 
    Carta arqueológica/ 
28 Bodega Julián Salcedo 93957 3 Entorno protección BIC 
29 C/ Cervantes, Nº 16 94950 1 Carta arqueológica 

    Carta arqueológica/ 
    Entorno de protección 
30 C/ Cervantes, Nº 12 y 14 94950 2 BIC 

    Carta arqueológica/ 
 
31 

 
C/ Cervantes, Nº 10 

 
94950 

 
3 

Entorno de protección 
BIC 

    Carta arqueológica/ 
 
32 

 
C/ de los Caidos, Nº 10 

 
94950 

 
8 

Entorno de protección 
BIC 

33 C/ de los Caidos, Nº 4 y 6 94950 13  14 Carta arqueológica 
34 C/ de los Caidos, Nº 2 94950 15 IPADIHA 
35 C/ Elisa Sánchez Ramos, Nº 2 94958 2 Carta arqueológica 
36 C/ Elisa Sánchez Ramos, Nº 8 94958 5 Carta arqueológica 
37 C/ José Cendreros, Nº 11 y 11D 94958 9 11 Carta arqueológica 
38 C/ Felipe II, Nº 10 94967 4 Carta arqueológica 
39 Almazara Naranjo   Carta arqueológica 
40 Plaza de la Constitución, Nº 10 95935 9 10 Carta arqueológica 
41 C/ Ntra. Srña. de la encarnación, Nº 6 95966 5 Carta arqueológica 
42 C/ Ntra. Srña. de la Encarnación, Nº 18 95966 11 Carta arqueológica 
43 Bodega de Luis Toneles 95976 1 Carta arqueológica 
44 Bodega Mediquillos 93926 5 Carta arqueológica 
45 C/ Rafael Gasset, Nº 5 96942 3 Carta arqueológica 
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46 C/ Rafael Gasset, Nº 15 96942 9 Carta arqueológica 
47 C/ Rafael Gasset, Nº 1 96942 23 Carta arqueológica 
48 C/ 20 Noviembre, Nº 11 y 11D 96958 28  29 Carta arqueológica 

 
49 

 
Bodega de Zoilo Peco 

 
98956 

17 y 32   
36 

 
Carta arqueológica 

50 C/ Pozo Dulce, Nº 4 98956 3 Carta arqueológica 
51 C/ Turrillo, Nº 1 92952 14 Carta arqueológica 
52 Bodegas Naranjo 93960 1 Carta arqueológica 
53 Bodega de Ramón Ruiz 92952 23 Carta arqueológica 
54 Bodega de los Castellanos 93926 1 Carta arqueológica 
55 C/ de los Caídos, 14   Carta arqueológica 

 
56 

 
C/Echegaray, 5 

 

 
 

 
 

57 C/Cervantes, 15     
58 C/Cervantes, 8    
59 Ermita de la Encarnación 7 44 IPADIHA/ 

Catálogo 
NNSS 

60 Yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja  7 44 BIC 



MEMORIA INFORMATIVA  

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 71 
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ABRIL 2016  

 
 

 

El municipio de Carrión de Calatrava se encuentra urbanísticamente ordenado en la 
actualidad a través de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas 
con carácter definitivo, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real, en sesión 
celebrada a fecha de 5 de Octubre de 1994. 

 
El desarrollo y la ejecución de las normas subsidiarias corresponde al Ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava. La normativa atribuye a los organismos de la administración Central y 
la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha el desarrollo de las infraestructuras, servicios 
y equipamientos de su competencia. La realización de las normas subsidiarias de carácter 
general, de acuerdo a lo establecido en la legislación urbanística, se hará a través  de 
instrumentos de ordenación, gestión y ejecución. 

 
Desde su entrada en vigor, el instrumento de planeamiento urbanístico de Carrión de 
Calatrava ha sido objeto de las siguientes modificaciones: 

 
1ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: Cambio de división del suelo en razón de los usos urbanísticos y en función 
de los tipos de edificación. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 25 Junio      1998 

 

 
Con esta modificación se cambia la división del suelo en razón de los usos urbanísticos y en 
función de los tipos de edificación. 

 
Delimita (9) nueve sectores de uso predominantemente residencial, denominados SR-1, SR- 
2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, SR-8 y SR-9, así como (4) cuatro sectores de uso 
predominantemente industrial, denominados SI-1, SI-2, SI-3, y SI-4. 

Los sectores de uso predominantemente Residencial tienen las siguientes superficies: 

SR-1....................................... 28.171,00 m2
 

SR-2....................................... 35.565,66 m2
 

SR-3...................................... 75.876,82 m2
 

SR-4...................................... 25.280,05 m2
 

SR-5...................................... 18.537,94 m2
 

SR-6...................................... 40.477,29 m2
 

SR-7...................................... 83.299,44 m2
 

SR-8...................................... 53.109,62 m2
 

SR-9...................................... 169.834,39 m2
 

 
Total suman los SR...................................530.152,21 m2

 

 
Los sectores de uso predominantemente industrial situados al sur de la carretera Nacional 
420-430, a ambos lados de la Carretera Comarcal de Almagro tienen la siguiente 
superficie: 

 
SI-1......................................  48.225,75 m2

 

SI-2......................................  49.334,33 m2
 

SI-3......................................  16.426,59 m2
 

SI-4......................................  55.924,63 m2
 

 
Total suman los S.I. ................................ 169.911,30 m2

 

 
Se establece una intensidad máxima de treinta (30)  VIVIENDAS por Ha.  de Sector bruto en 
lo referente del SR-1 al SR-8 y se reduce a seis (6)  VIVIENDAS por Ha.  para el SR-9. 

6. PLANEAMIENTO VIGENTE 



MEMORIA INFORMATIVA  

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 72 
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ABRIL 2016  

 
 
 
 
 

2ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: Modificación del capitulo IV de las NNSS sobre el régimen del Suelo 
No Urbanizable. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 4 Junio 2000 

 

 

Propone nueva redacción de la literatura y contenido del Capitulo IV de la NN.SS. 
 
 

3ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: Modificación por errores y desajustes detectados en el documento 
gráfico, supone unas correcciones en la trama de uso, con respecto a las NNSS y sus 
anteriores modificaciones. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 23 Octubre   2002 

 

 

Transcurrido cuatro años desde la aprobación de las modificaciones puntuales 1 y 2, se 
detectaron errores gráficos, bien heredados de la aprobación de las NN SS en el año 1994, 
bien no detectadas o incorrectamente apreciadas en la Modificación Puntual del 1.998, y 
que ahora se pretende subsanar por la presente "TERCERA" Modificación Puntual . 

 
4ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: referente al cambio de uso de determinadas parcelas, coincidencia del 
área de protección del Castillo de " Calatrava la Vieja" con el asignado por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la regularización de las 
edificaciones en suelo rustico dentro de los supuestos establecidos en la LOTAU. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 23 Octubre   2002 

 

 

Básicamente consiste en los siguientes tres puntos que se justifican convenientemente: 
 

- Cambio de uso de dos parcelas de propiedad municipal situadas en la confluencia de 
las calle C/ Miguelturra con las calles prolongación de la C/ Los Chopos y C/ La 
rosa de 1.160,00 m2 y 742,00 m2 respectivamente. 

 
- Coincidencia del área de protección del Castillo de " Calatrava la Vieja" con el 

asignado por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. Según se define en el Decreto 60/1992. 

 
- Regularización de las edificaciones en suelo rustico dentro de los supuestos 

establecidos en la LOTAU de Castilla La Mancha, texto al que quedara afectada 
cualquier actuación en este suelo. 

 
5ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: dotación de un anillo integral de saneamiento que ha de discurrir 
sobre el soporte de los sistemas generales que definen el suelo rústico. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 24 Septiembre 2003 

 

 

Consiste en los siguientes seis puntos que se justifican convenientemente: 
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- Condicionar el desarrollo del SR-8 a la asunción de una calle vinculante por donde ha 
de discurrir el saneamiento proyectado por los Servicios Técnicos de la Excma. 
Diputación Provincial. ( acotando el limite en las catastrales 00028, 00029, 00133, 
00049 y parte de la 0050 seccionada por la ronda de servicio de circunvalación. 

 
- Introducir una nueva Unidad de Ejecución U.E. -6 en los terrenos situados junto al 

Grupo Escolar a fin de adquirir "mediante cesiones urbanísticas" suelo dotacional, 
que actualmente solo puede adquirirse mediante expropiación forzosa. Y extrayendo 
de dicha EU-6 el actual Grupo Escolar. .( acotando el limite a parte de las catastrales 
00027 y 00030 seccionadas a su vez por la ronda de servicio de circunvalación) 

 
El resto del trazado de la ronda perimetral que bordea el limite entre el suelo 
urbanizable y el rustico queda con la clasificación inalterada. Pero se deja abierta la 
puerta para que con los informes y estudios de impacto medio ambientales puedan 
efectuarse alternativas de asunción de su urbanización por parte de las futuras 
actuaciones de urbanización. 

 
- Delimitar los sectores SR-2 y SR-3 con respecto a los terrenos situados junto a la 

Avda. América ( actualmente urbanizada y dotada de servicios por el Ayuntamiento) 
reduciendo los sectores SR-2 y SR-3  y  calificando suelo público en compensación 
al municipio por  esta nueva delimitación. 

 
- Referir el plano de Zonificación al Soporte Catastral Actualizado. 

 
- Aclaraciones a varios puntos del texto vigente. 

 
6ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 24 Marzo 2004 

 

 

Recalificación del sector SI-4 pasando de uso industrial a residencial y delimitación del sector 
residencial SR-10; modifica las intensidades y densidades de edificación máxima en el sector 
residencial SR-9 y se ocupa de la entrada en vigor de la orden de la Consejería de Obras 
Públicas sobre Instrucción Técnica del Planeamiento, que lleva a la modificación del capítulo 
IV de régimen del Suelo No Urbanizable 

 
7ªa) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Carrión de Calatrava: reclasificación de suelo rústico de reserva a suelo urbanizable de uso 
industrial. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: Octubre 2007 

 

 

La innovación tiene como finalidad: 
 

- Ampliar el actual suelo urbanizable de uso industrial para dar cabida a actuaciones 
urbanizadoras que dinamicen el municipio en función de la demanda actual y futura. 

 
- Actualizar la normativa sobre el ámbito de ampliación con el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla – La 
Mancha. 

 
- Conseguir una ordenación urbanística más coherente y eficaz con los intereses 

públicos municipales. 
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7ªb) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carrión 
de Calatrava: redelimitacion de los sectores SR-5, SR-6, SR-7 y SR-8; y reubicación del vial de 
borde entre el SR-8 y la UE-6. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: Octubre  2007  

 

8. Conseguir una mejor ejecución del planeamiento urbanístico general. 
 

9. Actualizar la normativa sobre el ámbito de aplicación con el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla –  La 
Mancha. 

 
10. Conseguir una ordenación urbanística más coherente y eficaz con los intereses 

públicos municipales. 
 

8ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carrión 
de Calatrava: cambio de posición de zona verde, y cambio de alineaciones en la confluencia 
de las calles Magallanes y Pozo Dulce. 

 
Fecha de Aprobación Definitiva CPU: 19 Junio 2007  

 

Consiste la presente modificación en dos aspectos puntuales. Ambos vienen originados por 
el estudio pormenorizado de la zona y su inmediato desarrollo urbano tras las recientes 
obras del colector de saneamiento. 

 
3 En el primer caso se trata del cambio de posición dentro de la misma calle 

Magallanes de una Zona Verde aún no ejecutada. 
 

4 La segunda modificación proyectada consiste en el cambio de alineaciones en la 
confluencia de las calles Magallanes y Pozo Dulce y la sustitución de una rotonda por 
chaflanes en las esquinas de las mismas. 

 
Todo ello se sitúa en Suelo Urbano en la zona Noreste de la población. 
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7.-  ANALISIS Y DIAGNOSIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL NUCLEO URBANO 
 

A. ANÁLISIS  

 
• Itinerarios peatonales en vías y espacios libres de uso público: 

La mayoría de las calles en suelo urbano consolidado no son accesibles, ya que poseen una 
anchura libre de paso inferior a 1,80 m, o hay en ellas elementos o escalones que impiden su 
recorrido por personas con movilidad reducida. No son itinerarios accesibles.  

 

Hay casos excepcionales en los que se ha tratado, con mayor o menor acierto, resolver el 
problema de accesibilidad, entre ellos se encuentran los siguientes tramos de calles y plazas que 
podríamos considerar accesibles:  

- Calle Calatrava 
- Tramo en la Calle Real 
- Calle San Juan 
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TRAMOS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES DEL CASCO URBANO. 

Se ha procedido a realizar un estudio de campo sistemático,  es decir al 100 % de las calles, 
para analizar el grado de accesibilidad de las mismas. 

Los datos obtenidos se han volcado gráficamente en el siguiente plano adjunto. 

 

 

 

En él se muestran los tramos accesibles en vías y espacios de uso público. 

 

La gran mayoría de las vías del municipio no son accesibles por todo lo comentado 
anteriormente. Sin embargo, en algunas de ellas fácilmente se podrían solventar los problemas y 
ajustar las barreras existentes. 
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En algunas zonas del municipio se adopta la solución de plataforma única de uso mixto, donde 
la acera y la calzada están a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. En el 
pavimento queda diferenciada la zona destinada a peatones y la zona destinada a vehículos. Estas 
calles son: 

- Plaza de la Constitución 

- Calle Libertad. 

- Calle la Feria 

- Calle Iglesia 

- Tramo de la Calle Cervantes  

- Calle Caídos 

- Calle Elisa Sánchez Ramos (en construcción) 

- Calle José Cendrero (en construcción) 

Ejemplo de calles accesibles y de plataforma única en el 

municipio de Carrión de Calatrava 
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Ejemplo de calle accesible en el municipio de Carrión de 

Calatrava 
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• Reserva y diseño de plazas de aparcamiento accesible. 

Ejemplos de plaza accesibles  en el municipio de Carrión de Calatrava, aunque el acceso no cumple 
totalmente con las condiciones de accesibilidad 

 

Ejemplo de calles accesibles  en el municipio de Carrión de Calatrava 
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El municipio cuenta con algunas plazas de aparcamiento accesibles, aunque se 
consideran insuficientes.  

 

Ejemplo de plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida. 
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• Entradas, pasos y vados para vehículos. 

En general los vados y entradas de vehículos no cumplen las condiciones de accesibilidad, 
ya que invaden el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible y alteran las pendientes 
longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesan. Además no cumplen 
las características establecidas para la señalización táctil en el pavimento.  

 

 

 

 

Ejemplo de paso de peatones que no cumple las condiciones de accesibilidad. 

Ejemplos de vado incorrectamente resuelto. 
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Ejemplos de  acceso de peatones a la acera  no resuelto. 

 

 
• Elementos en vía pública y mobiliario urbano. Tipología y ubicación. 

Ejemplos de vados no accesibles y que interrumpe la acera. 
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A nivel de equipamiento de mobiliario urbano en vía públicas solamente hay bancos y 
papeleras. No hay dotaciones de ayudas técnicas.  

En cuanto a la situación de escaleras en la vía pública de detectan varias de ellas como las 
mostradas en anteriores fotografías de este estudio.  

TIPOLOGÍA DEL MOBILIARIO URBANO. 

Las papeleras del municipio no cumplen las normas de accesibilidad, ya que la altura de la 
boca no está situada entre 0,70m y 0,90m.  

 

 

 

 

 

 

 
Los bancos utilizados en el municipio son de cuatro tipos: tipo de estructura de acero y asiento y 
respaldo de acero, tipo de hormigón prefabricado, los realizados in situ de piedra y los de 
madera. Algunos tienen reposabrazos y otros no. 

Ejemplos de papeleras en el municipio. 
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Ejemplo de banco accesible, aunque con el asiento inadecuado, por ser caliente en 
verano y frio en invierno. 

 

Ejemplo de banco no accesible por faltarle el respaldo y el reposabrazos y con el asiento inadecuado, 
por ser caliente en verano y frio en invierno. 
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Ejemplo de banco accesible, aunque con el asiento inadecuado, por ser caliente en verano y frio en 
invierno. 

 
 
 
 

Ejemplo de banco casi accesible, aunque le faltarían los reposabrazos. 
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Ejemplo de banco no accesible, ya que le faltan los reposabrazos. 

 

Ejemplo de banco que cumple las condiciones de accesibilidad. 
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Ejemplo de banco que cumple las condiciones de accesibilidad. 

 

Ejemplo de banco no accesible, ya que le faltan los reposabrazos y el asiento es frío en invierno y 

caliente en verano 
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UBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. 

Suelen estar situados en espacios públicos amplios, como plazas,  excepto las papeleras 
que también se sitúan en las aceras de las calles, invadiendo el recorrido peatonal. 

 

Ejemplos de espacios bien resueltos para los contenedores de basura. 
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El mobiliario urbano, en general cumple las condiciones de accesibilidad, excepto las 
papeleras, que son no accesibles en todo el municipio. 

• Señalización en vías y espacios públicos. 

El sistema de señalización y comunicación no cumple las características de accesibilidad. 
No incorporan los criterios de diseño para garantizar el acceso a la información y comunicación 
básica y esencial a todas las personas.  

Las personas no tienen acceso a la información necesaria para orientarse de manera 
eficaz durante todo el recorrido y no pueden localizar los distintos espacios y equipamientos de 
interés. 

• Iluminación en vías y espacios públicos. 

En general, la iluminación se considera adecuada en todo el municipio. 

• Zonas verdes de uso público. 

A la zona verde situada en la Calle Libertad se accede a través de un itinerario accesible 
en su mayor parte,  

 

Ejemplo de acceso a la zona verde. 
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La zona verde de la Calle Libertad y la de la Calle Real cuentan con áreas de descanso a lo 
largo del itinerario peatonal. 

 

 

 

 Zonas de juego infantil en las zonas verdes del municipio. 
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Los  sectores de juegos de estas zonas verdes están conectados entre sí y los elementos 
de juego permiten la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de los niños. 

Se introducen también contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno. 
Los materiales cumplen con las condiciones de accesibilidad. 

Se prevén áreas  en las que es posible inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro para 
permitir la estancia de personas en silla de ruedas. Los recorridos son accesibles aunque no 
ocurre lo mismo con el mobiliario urbano. 

 

 

 

• Dotaciones y equipamientos de uso público. 

Se consideran accesibles por sus características los accesos a: 

- Ayuntamiento 

- Iglesia de Santiago Apóstol  

- Centro de Salud 

- Centro Social 

- Recinto Ferial 

- Guardería Clara Campoamor 

- Residencia de ancianos 
 

 
 
 
 

Recorridos accesibles y áreas de descanso en la zona verde de la Calle Real. 
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Acceso a la Iglesia de Santiago Apóstol. 

Acceso al Ayuntamiento 
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Acceso al Centro de Salud 

Acceso al Centro Social 
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El acceso al Centro Social cuenta, además, con aparcamiento de bicicletas. 

 
 
 
 

 
 
 

Detalle aparcamiento de bicicletas en el acceso al Centro Social 

Acceso I a la guardería Clara Campoamor 
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El acceso I de la Guardería Clara Campoamor puede considerarse accesible, aunque no 

cumple en su totalidad todas las normas de accesibilidad. 
El resto de accesos a la guardería sí pueden considerarse accesibles. 

 

 
 
 
 

Acceso II a la guardería Clara Campoamor 
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Acceso a la residencia de ancianos. 

Acceso al Pabellón Polideportivo. 



MEMORIA INFORMATIVA  

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 97 
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ABRIL 2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Interior área deportiva 
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• Acceso a edificios de vivienda y a locales comerciales. 
 

En general, las viviendas unifamiliares de las poblaciones rurales de Castilla La Mancha, 
tienen un escalón a la entrada que protege el interior de la lluvia y del polvo de la calle. Esto, que 
tiene una explicación práctica, hace que al acceso a personas con movilidad reducida sea 
complicado. Lo mismo sucede con las entradas a viviendas plurifamiliares en las que además, 
algunas carecen de ascensor.  Por aplicación de normativa es necesario resolver la falta de 
accesibilidad en los casos de vivienda colectiva y deseable en los de vivienda unifamiliar. 

Con los accesos a locales comerciales ocurre exactamente lo mismo que con los de vivienda, 
suelen tener un escalón a la entrada que los hace no accesibles. 

Es complicado resolver la accesibilidad en edificaciones existentes si no es modificando 
sustancialmente las aceras y en muchos casos la solución será incluso más perjudicial. 

Son temas que se estudiarán particularmente en cada caso concreto en el momento de 
concesión de nuevas licencias de apertura y de licencias de habitabilidad.  
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Ejemplos de acceso a viviendas 
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Transporte adaptado y transporte público, en su caso. 

Este punto no se considera, ya que en Carrión de Calatrava no hay transporte público. 

 
 

B. DIAGNOSIS.  

 
• Itinerarios peatonales en vías y espacios libres de uso público: 

En general, los itinerarios en las vías públicas no cumplen las normas de accesibilidad ni las 
de rango estatal ni las autonómicas por ser menor ancho de lo regulado. Normalmente tienen en 
torno a 1 m, exigiendo la normativa estatal 1,80 m mínimo por lo que será necesario reformarlas 
progresivamente para su adaptación. 

También presentan problemas de pasos de vehículos con barbacanas que afectan 
sensiblemente a la pendiente lateral y las hace aún menos accesibles. Será otro punto a 
reformar. 

Por el contrario los espacios públicos en general tienen itinerarios suficientemente amplios, 
aunque presentan elementos, como escalones, que distorsionan su accesibilidad. Será necesario 
eliminar dichos elementos. 

Una de las prioridades será la eliminación de estos tramos no accesibles, de esta forma se 
podrá conseguir que, al menos los itinerarios principales de la población que conducen a zonas 
comerciales y a edificios de equipamiento público, sean accesibles. 

• Reserva y diseño de plazas de aparcamiento accesible. 

El municipio cuenta con algunas plazas de aparcamiento accesibles, aunque se consideran 
insuficientes. Será necesario dotar de más plazas para personas con movilidad reducida (PMR), 
en una proporción mínima de 1 plaza destinada a PMR por cada 40 plazas o fracción, tal y como 
establece el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero. 

• Entradas, pasos y vados para vehículos. 
 

En general los pasos y vados para vehículos afectan al ancho completo de las aceras y 
modifican sensiblemente sus pendientes, Son un elemento distorsionador de la accesibilidad y 
debieran eliminarse y sustituir los bordillos por otros con el borde achaflanado. 

 

• Elementos en vía pública y mobiliario urbano. Tipología y ubicación. 
 

Como se ha dicho anteriormente, la presencia de elementos en las vías y espacios  públicos 
afectan gravemente  a la accesibilidad, así aparecen varios tramos con escaleras en vías 
públicas, escalones de entrada a plazas y otros espacios públicos. 
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Todos estos tramos han de ser estudiados y eliminados, en caso de no ser posible se 
habilitarán recorridos alternativos. 

En cuanto al mobiliario urbano, comentar que es escaso y se resume en papeleras y bancos, 
no existiendo ayudas técnicas de ningún tipo.  

TIPOLOGÍA DEL MOBILIARIO URBANO. 

Con respecto a las papeleras, los tipos utilizados no cumplen lo dictado por la Orden 
561/2010 de Vivienda.  Es necesario proceder a su sustitución progresiva. 

En cuanto los bancos, se pude afirmar que en general son bastante accesibles aunque fallan 
unos en no tener reposabrazos,  otros no tener respaldo y otros en el tipo de asiento frio en 
invierno y demasiado caliente en verano.  Se debe elegir uno con asiento de madera y 
reposabrazos.  

UBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. 

Como se ha dicho anteriormente, hay poco mobiliario urbano, que se resume en bancos y 
papeleras. 

Los bancos se sitúan en general en espacios amplios y no presentan problemas de 
accesibilidad por su ubicación, no así las papeleras situadas en calles que suelen invadir el 
espacio destinado al itinerario accesible. 

En estos casos, además de ensanchar aceras será necesario vigilar que la colocación 
respete lo dictado por la Orden 561/2010 y que se detalla a continuación en este Estudio. 

 

• Señalización en vías y espacios públicos. 

Carrión de Calatrava carece por completo de señalética accesible en el pavimento de las vías 
públicas. Es necesario aplicar esta señalización al menos en los viales de mayor tránsito y que 
conducen a zonas comerciales y de dotaciones públicas. 

 

• Iluminación en vías y espacios públicos. 

La iluminación de los espacios públicos, en general, se considera suficiente y no parece 
necesitar medidas correctoras. 

• Zonas verdes de uso público. 

Con respecto a las zonas verdes, son en general accesibles salvo algunos detalles fácilmente 
subsanables como pequeños escalones o rampas de anchura insuficiente. 

No es necesario tomar medidas, salvo la resolución de estas pequeñas deficiencias. 
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• Dotaciones y equipamientos de uso público. 
 

En general, los edificios públicos, como colegios, Ayuntamiento, Centro de Salud, etc. son 
accesibles. 

 

• Acceso a edificios de vivienda y a locales comerciales. 

Como se explicó en el análisis,  todas las viviendas manchegas tienen un escalón a la entrada 
y es muy difícil eliminarlo en todo el parque edificado. 

Se podrán tomar medidas en cuanto a nuevas viviendas plurifamiliares y estudiar en qué 
casos de las edificadas es posible la eliminación de las barreras arquitectónicas. 

 
 
 
 

En Carrión de Calatrava, a Abril de 2016 
 

 
Fdo.: Miguel Ángel  Jiménez Crespo 

Arquitecto-Urbanista 


