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ENCARGO 
 
El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava  encarga a URBANISMO Y NATURALEZA, S.L. 
(URBANATURA) la realización de la innovación de planeamiento consistente en la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava. 
El equipo redactor, de carácter multidisciplinar, está formado por los siguientes 
profesionales: 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con lo establecido en el punto 3.1.2 del Decreto 178/2010, de 01/07/2010, 
por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de 
la documentación de los planes municipales el presente documento se adapta al contenido 
en dicho punto: 

“2. La Administración competente para la aprobación inicial del plan incluirá, en todo caso, en 
el documento del plan sometido a concertación interadministrativa el siguiente contenido 
mínimo: 

a) Los puntos informativos relacionados con los puntos 1,2, 3, y 5.2 que se recogen en el 
cuadro del apartado 2.1.2, así como el correspondiente avance del punto 7, haciendo 
especial referencia a las posibles propiedades de las diferentes Administraciones. 

b)  Los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, y 1.10 de la memoria justificativa desarrollada en 
el apartado 2.16, así como un anticipo de los puntos 3 y 5. En el caso de que la ordenación 
prevista requiera inversiones públicas de entidades públicas distintas a la que formula el plan, 
también se incluirá una versión preliminar del informe de sostenibilidad económica recogido 
en el punto 4 de dicho apartado. 

c) Los planos de ordenación estructural OE.1, OE.2, OE.4 y OE.5 indicando al menos la 
clasificación del suelo, usos globales mayoritarios, áreas protegidas y nuevos sistemas 
generales propuestos. 

d) Un resumen de la superficie de suelo que se pretende clasificar en sus diferentes 
categorías, usos globales e intensidades y densidades  y capacidad máxima del plan.” 
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1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
ADOPTADO Y DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN RESULTANTES. 

Se pretende definir en este apartado el modelo de evolución urbana y de ocupación del 
territorio propuesto por el plan. 

Al objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de 
Planeamiento se considera que el nuevo modelo de evolución urbana habrá de realizarse 
proponiendo fórmulas más racionales y sostenibles de uso del suelo:  

Es significativo, el hecho de que han sido necesarias numerosas modificaciones puntuales 
para permitir adecuar los ámbitos de desarrollo a las realidades de la ejecución urbanística 
en el mercado inmobiliario:  
 

- Modificaciones Puntuales nº1 y nº2, aprobadas el 25 de Junio de 1998 y 14 de 
junio de 2000 respectivamente, que vinieron provocadas por los aspectos 
transcendentales como son la Ordenación de márgenes de las  Carreteras 
Nacional 420 y 430 y la previsión de un Nuevo sector residencial SR-9 de Baja 
Intensidad, a fin de frenar las actuaciones edificatorias indiscriminadas en suelo 
Rústico. Aprovechando esta actuación se  subsanaron algunos aspectos de  
ordenanza de edificación, tipologías edificatorias, condiciones particulares de los 
sectores de suelo urbanizable, condiciones generales de la edificación, 
condiciones particulares de los usos, condiciones particulares de los tipos de 
edificación, y el régimen del Suelo No Urbanizable. 

 
- Modificación Puntual nº 3 aprobada el 23 de Octubre de 2002, y que tiene por 

objeto la subsanación de errores gráficos detectados en las NNSS y en las dos 
modificaciones anteriores. 

 
- Modificación Puntual nº 4 aprobada el 23 de Octubre de 2002, y que tiene por 

objeto el cambio de uso de dos parcelas de propiedad municipal, delimitación del 
área de protección del Castillo de Calatrava la Vieja, y regularización de las 
edificaciones en suelo rústico.  

 
- Modificación Puntual nº 5 aprobada el 8 de Julio de 2003, que tiene por objeto 

introducir  una nueva UE, la UE-6, la redelimitación de sectores, actualizar el 
soporte catastral, y diversas aclaraciones al texto normativo vigente. 

 
- Modificación Puntual nº 6.1 aprobada el 22 de Julio de 2004, que recalifica 

parcialmente el Sector SI-4 y delimita el Sector Residencial SR-10, y modificación 
de de la densidad e intensidad máxima de edificación de los sectores de suelo 
urbanizable residencial. 

-  
 

- Modificación Puntual nº 6.3 aprobada el 24 de Marzo del 2004, adapta el 
capítulo IV de las NNSS dedicado al régimen del suelo no urbanizable, en lo que 
respecta a superficies mínimas que deberán tener las fincas en suelo rústico, así 
como la superficie máxima de ocupación sobre las mismas a lo establecido en la 
Orden de 31 de Marzo de la Consejería de Obras Públicas por al que se aprueba 
la Instrucción Técnica de Planeamiento.  

 
- Modificación Puntual nº 7.a y 7.b aprobada el 9 de Octubre del 2006,  que 

delimita dos nuevos sectores urbanizables de uso Industrial y redefine los 
parámetros de ordenación estructural incrementando la  densidad máxima de 
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vivienda y adecuando la Edificabilidad Global Máxima a los valores de edificabilidad 
neta de parcela de los sectores SR-5, SR-6, SR-7A,  SR-7B, y SR-8. 

 
- Modificación Puntual nº 8. Consiste en el cambio de ubicación de la zona verde 

situada en la c/ Magallanes y definición de nuevas alineaciones en la confluencia 
de las c/ Magallanes y Pozo Dulce. 

 
 
Además existe todavía una superficie importante de suelo clasificado como suelo urbano no 
consolidado, y urbanizable (tano residencial como industrial), que todavía no se han 
desarrollado: 
 
 

CLASE DE SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

UAs SUPERFICIE USO GLOBAL

UE-5 32.732,31 m²s 3,27 Ha RESIDENCIAL
UE-6 20.939,67 m²s 2,09 Ha RESIDENCIAL
UE-4 9.764,62 m²s 0,98 Ha INDUSTRIAL

SUBTOTAL 63.436,60 m²s 6,34 Ha  
 

CLASE DE SUELO

S SUPERFICIE USO GLOBAL

SR-1 20.007,94 m²s 2,00 Ha RESIDENCIAL
SR-5 48.119,06 m²s 4,81 Ha RESIDENCIAL
SR-6 56.336,24 m²s 5,63 Ha RESIDENCIAL
SR-7a 51.109,18 m²s 5,11 Ha RESIDENCIAL
SR-7b 35.602,23 m²s 3,56 Ha RESIDENCIAL
SR-8 53.508,41 m²s 5,35 Ha RESIDENCIAL

SUBTOTAL 264.683,06 m²s 26,47 Ha
SI-1         48.991,84 m²s 4,90 Ha INDUSTRIAL
SI-2 53.462,04 m²s 5,35 Ha INDUSTRIAL
SI-4 38.333,82 m²s 3,83 Ha INDUSTRIAL
SI-1"Terrero"           158.721,23 m²s 15,87 Ha INDUSTRIAL
SI-2 "Pajarazos" 139.294,72 m²s 13,93 Ha INDUSTRIAL

SUBTOTAL 438.803,65 m²s 14,08 Ha

URBANIZABLE

 
 
 
En el marco de esta situación descrita y puesto que existe todavía una superficie muy 
importante que garantizaría la disponibilidad de suelo para los años de vigencia del POM, 
este se propone como instrumento  aglutinador de todas las modificaciones, a la vez que 
pretende dotar de coherencia y unidad al modelo de crecimiento y ocupación que se 
propugne desde el planeamiento municipal.  
 

Por tanto el nuevo POM no  propone la creación de nuevos ámbitos,  muy al contrario en 
conjunto se propone una reducción del suelo urbanizable propuesto por las NNSS, 
fundamentalmente para ajustarse a los recursos hidrológicos disponibles según la 
planificación que establece Confederación Hidrográfica del Guadiana: 
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 Por otro lado también es intención de este POM adaptarse a las necesidades y la tendencia 
que a lo largo de estos años se ha reflejado en la evolución urbanística del municipio através 
de los desarrollos que se han hecho efectivos y las distintas modificaciones puntuales que se 
han llevado a cabo y que se han enumerado con anterioridad.  

Desde este punto de vista a las dos unidades de ejecución residenciales previstas por las 
normas se le unen tres unidades con los siguientes objetivos: ordenar una bolsa de suelo 
vacante existente al lado de la antigua UE-5, denominada en el POM UA.R.-1, y las UA.R-3 y 
UA.R-4 que se delimitan para facilitar el cambio de uso industrial a residencial.  

En general y en relación a los nuevos desarrollos las Normas Subsidiarias establecían un 
modelo , concéntrico, de estructura radial a partir del centro urbano desde la plaza de la 
Constitución; la carretera N-420 ejercía una función de límite físico que justificaba la 
ubicación de las zonas destinadas a la implantación de usos industriales al otro lado de la 
carretera, sin embargo en un momento determinado se produce la reclasificación de un 
ámbito de suelo rústico a suelo urbanizable de uso residencial el SR-9 y la transformación del 
SR-10 como sector residencial. 

En este sentido es importante indicar que la N -420 a su paso por Carrión se ha 
transformado en vía urbana tras su cesión por parte del Ministerio al Ayuntamiento, con tal 
motivo se propone que los sectores propuestos en el entorno del SR-9 y el SR-10, entre el 
camino de las Cañadas y el camino de Pajarazos  pasen a tener uso residencial, a partir de 
este camino se localizarían exclusivamente los usos industriales.  

Se modifica la delimitación de los sectores industriales. Se ha suprimido el antiguo SI-4, hasta 
dejar una pequeña franja que pasa a uso residencial junto al SR—9.  Por un lado se excluye 
del suelo urbanizable el Camino de la Mata, que es en realidad una vía pecuaria, con  la 
categoría de Colada, denominándose Colada de la Mata. De acuerdo con la actual legislación 
debe clasificarse como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental con 
la anchura que le otorga su proyecto de clasificación y su zona de protección de cinco 
metros a cada lado .Por tanto excluye esta zona y se redelimitan los sectores industriales 
pasando a tener uso Mixto Terciario-Industrial con el fin de acoger algunas actividades ya 
existentes de uso hostelero como el Hotel Restaurante Casa Pepe , el almacén de venta al 
por mayor de La Mezquita, etc… Se trata del acceso habitual al casco urbano desde Ciudad 
Real,  ello convierte este corredor Ciudad Real – Carrión en  una zona atractiva para la 
implantación de usos a los que les interesa disponer de una “fachada escaparate” 
fundamentalmente comerciales, que pueden recibir una afluencia de público importante,   

En el caso del STI-6 “Camino de la Mata” se tendrá en cuenta que se podrá proponer de 
forma previa al desarrollo del ámbito, la modificación del trazado de la Colada de la Mata, que 
limita el norte del sector, hacia el sur de tal manera que se puedan  reordenar los sectores 
STI-6 y ST-1. Esta consideración no se ha incluido en el POM por su tremenda complejidad 
pero la modificación de la vía pecuaria no supondrá una alteración del modelo territorial 
propuesto por el POM. 

Se recorta la superficie de los sectores SI-1 y SI-2 con el fin de adecuarla la superficie a la 
disponibilidad de recursos hídricos dejando la zona de mayor interés, la que está pegada a la 
CR-511 y la contigua a los ámbitos industriales existentes. 

Finalmente, no podemos olvidar que ha existido una gran evolución legislativa en los últimos 
años. Esta evolución ha sido muy significada en el campo del Derecho Urbanístico, en el que 
hemos pasado de un derecho estatal a uno autonómico; de paradigmas de suelos 
urbanizables tasados, a suelo urbanizables residuales (la supuesta liberalización del suelo); de 
procedimientos de gestión con base en la propiedad del suelo al sistema del Agente 
Urbanizador. 
 

1.1.1 Limitaciones impuestas por la planificación territorial al Plan de Ordenación Municipal 

La definición del modelo de evolución urbana será siempre acorde con el contexto 
supramunicipal, proponiendo las fórmulas más racionales para el uso del suelo. Por tanto, el 
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modelo territorial a adoptar es algo que debe ser consensuado con el órgano autonómico, 
sin renunciar al efectivo ejercicio de las competencias municipales; ya que debe garantizarse 
que el modelo de crecimiento escogido por el Municipio respeta el equilibrio urbanístico del 
territorio, sin agotar sus recursos, ni saturar las infraestructuras supramunicipales o 
desvirtuar la función que le es propia. 
 
Aunque el Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia Territorial” de Castilla La Mancha 
(POT Regional) se encuentra en su última fase de tramitación sin haber sido aprobado 
definitivamente; sirvan el análisis y la estrategia de desarrollo propuesta por el POT como 
base orientativa sobre la que fundamentar la integración territorial de la propuesta de 
ordenación formulada por el POM. 
 
Como se indica en la memoria informativa el municipio forma parte de la ZONA C “Áreas de 
Acumulación Urbana” Unidad Territorial C.1.3 “Corredor Puertollano- Ciudad Real- Daimiel”.  
 
El POT prevé que la población de estas zonas crecerá considerablemente. Ello va a exigir 
ordenar el crecimiento de las cabeceras de provincia y sus entornos metropolitano, 
coordinando los crecimientos residenciales con la existencia de recursos (agua, energía), 
infraestructuras y equipamientos (fundamentalmente sanitarios y educativos). Este aspecto 
lo tratan los POT subregionales. 
 
Pero desde una visión integral de las potencialidades y retos de estas áreas, y considerando 
la lejanía entre unas y otras, el papel de las ciudades castellano-manchegas no debe ser 
intentar hacer de locomotoras unas de otras, sino consolidar la nueva etapa de desarrollo 
industrial que están viviendo y consolidarse también como proveedoras de servicios, cada 
una con su propia especialización. Para ello el POT Regional plantea: 
 
- Promover la integración social y laboral en los espacios urbanos: garantía de protección 
social en los colectivos más vulnerables y/o áreas urbanas más desfavorecidas, 
especialmente en época de crisis; dinamización de la actividad económica; fomento del 
empleo para mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de acceso o 
permanencia en el mercado de trabajo, particularmente en esta época de crisis; atención a 
las necesidades de vivienda, especialmente entre jóvenes, inmigrantes, u otros colectivos 
necesitados, etc. 
 
- Mejorar las carreteras entre estas ciudades con el resto de España para impulsar su 
integración económica en el mercado nacional, por una parte, y con los municipios de sus 
alrededores para crear un entramado de segundo nivel funcional que pueda impulsar el 
desarrollo local de cada zona, por otra. 
 
- Garantizar un acceso rápido y cómodo a las ciudades y una ordenación urbanística de 
calidad para potenciar su papel como proveedoras de servicios privados (comercio, logística, 
etc…). 
 
El POT subregional Corredor Ciudad Real- Puertollano incluye a Carrión en el eje 
rural/urbano Daimiel Ciudad Real. Está Integrado por los municipios de Daimiel, Torralba de 
Calatrava y Carrión de Calatrava, este ámbito se denomina como eje por el papel que en el 
mismo juega tanto la carretera nacional convencional (N-420, N-430), como la nueva autovía 
A-43, que discurren en sentido Este- Oeste. 
 
Este espacio, de marcado carácter agrario desde un punto de vista territorial, presenta un 
comportamiento demográficamente estable en las últimas décadas, a pesar de tener unas 
fuertes pérdidas de población en los años 60 y 70 del siglo XX. Daimiel es la cabecera de 
esta zona. El eje, en su conjunto, mantiene en general unas relaciones muy fuertes con el 
área urbana de Ciudad Real, con la que los municipios más cercanos (sobre todo Carrión de 
Calatrava) están incrementando sus niveles de dependencia. 
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Desde un punto de vista productivo este subsistema se basa en una dicotomía entre la 
actividad agraria y la industrial, presentando unos niveles de desarrollo de los servicios 
inferiores a los que su volumen demográfico indica. Evidentemente la cercanía de Ciudad 
Real y su oferta de servicios explica en gran parte esta situación. La actividad agraria está 
muy marcada por la existencia de cultivos vitivinícolas y forrajeros y, sobre todo, por la 
transformación que de secano a regadío está experimentando en los últimos años, con las 
implicaciones ambientales que este proceso conlleva. 

 

1.1.2. Aplicación de criterios de sostenibilidad 

 
La definición del Plan se establece en base a los siguientes criterios de sostenibilidad 
referidos al consumo del suelo del municipio, a la estructura de sus espacios naturales y a 
viabilidad económica de las actuaciones propuestas: 

- Previo al consumo de nuevos terrenos se ha priorizado la recuperación de zonas 
interiores al entorno construido, intentando evitar la excesiva expansión urbana. 

- Se han propiciado zonas urbanas compactas y variadas, con una densidad media y 
propiciando la mezcla de usos. 

- Se han analizado las características físicas del territorio próximo en el que se asienta 
el núcleo urbano desde el punto de vista del paisaje y desde la lógica del sistema 
ecológico que constituye procurando ocupar aquellos terrenos periféricos más 
antropomorfizados. 

- Se favorecen los usos agrícolas y ganaderos, de forma que se conserve cierto 
equilibrio y no se perjudiquen los usos más débiles desde el punto de vista 
económico. 

- Se protegerán las zonas de mayor valor ecológico e histórico artístico o de mayor 
fragilidad, en todo el término municipal tanto en el interior del casco urbano como en 
las zonas objeto de desarrollo y en el suelo rústico, a través de la clasificación del 
suelo en diversas categorías de protección y un adecuado régimen de usos 
permitidos. 

- Establecer un sistema coherente de espacios verdes públicos que incluya propuestas 
a todas las escalas, propiciando la accesibilidad y la conectividad mediante los 
medios de transporte más ecológicos y sostenibles, a pie, en bicicleta…. En todos 
estos espacios se propiciará un diseño paisajístico sostenible  y apropiado para el 
clima local basado en la utilización de especies autóctonas y la incorporación de 
masas de vegetación naturales de las áreas periurbanas que permitan una 
penetración máxima del entorno natural en el casco urbano. 

- Definir los límites y proyectar el borde de los núcleos urbanos, tanto en sus aspectos 
perceptivos, como de uso, para evitar que se convierta en un espacio degradado sin 
forma ni orden, una barrera en el acceso al suelo rústico, ocupado por todo aquello 
que no tiene cabida en los cascos urbanos y propiciando la generación de  
expectativas de revalorización especulativa en sus propietarios.   

- En los desarrollos urbanísticos previstos de acuerdo con el sistema de reparto de 
cargas y beneficios que determina la legislación urbanística vigente, se establece la 
financiación integra de las obras de urbanización por parte de los propietarios 
beneficiarios de la actuación urbanizadora, que incluye todos los gastos necesarios 
para la implantación y puesta en marcha de los servicios e infraestructuras del 
ámbito a ejecutar. 

- Se garantizará por tanto la ejecución de las infraestructuras de forma directa o 
indirecta, su completa financiación por los propietarios de los terrenos y la no 
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afección a la Hacienda pública de los costes de urbanización generados por  la 
actividad urbanizadora. 

- La propuesta de crecimiento se elaborará en base al análisis de los costes de 
mantenimiento, puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes y 
estimando la cuantía de los ingresos municipales derivados de la implantación de los 
tributos locales de manera que no se produzca un desequilibrio presupuestario en 
perjuicio de la administración pública. 

 1.1.3. Propuesta de crecimiento: horizonte poblacional  

 
El Plan de Ordenación Municipal, en tanto instrumento que propone regular la estructura 
territorial del municipio, debe realizar una prognosis poblacional basándose en los datos 
existentes y planteando la situación en el horizonte del Plan (12 años) y la planificación 
hidrológica. Si bien, es importante indicar que este ejercicio de estimación de incremento 
de población tan a largo plazo, se encontrará con los naturales escollos derivados de la 
incertidumbre de un panorama cambiante. 

Ello abunda en la necesidad de plantear escenarios alternativos que se basan en 
supuestos diferentes de la evolución de los acontecimientos a lo largo de los próximos 12 
años. Se han planteado tres escenarios posibles, estudiados desde la agregación de 
ingredientes diversos, pero es preciso señalar que el factor macroeconómico y su 
evolución futura no son más determinantes que los factores político-administrativos y la 
manera en que se vaya creando una cultura cada vez más madura de gestión del 
territorio.  

Los tres escenarios posibles que se han analizado son: 

El primero es un escenario tendencial. Se basa en el supuesto de que las pautas de 
desarrollo no van a cambiar sustancialmente respeto su configuración actual. Los 
procesos en marcha van a continuar y otros de similar intensidad van a ser lanzados, sin 
que la acción pública refuerce su capacidad o se creen redes decisionales nuevas y más 
potentes. También supone que los movimientos sociales no van a ver reforzada su 
capacidad de interlocución e influencia. Representa, pues, un escenario basado en el 
supuesto de que no se actuará con instrumentos muy diferentes de los existentes. 

El segundo es un escenario de máxima intervención. Se basa en el supuesto de que el 
Ayuntamiento del municipio y en general la administración, desplegarán una capacidad 
político-administrativa muy superior a la actual, que permitirá acometer grandes 
transformaciones en la organización administrativa y en la estructura física del territorio, 
a la vez que mantener un control muy estrecho sobre la acción, ya sea pública o privada. 

El tercero es un escenario intermedio. Se modificará la situación actual a través de la 
acción pública, pero las capacidades de ésta se verán moderadas por el natural juego de 
fuerzas característico de los recursos políticos, administrativos y económicos del 
Ayuntamiento.  

De acuerdo con este último escenario se determina el horizonte poblacional del POM que 
se estima en un crecimiento de 2.533 habitantes. 

 1.1.4. Limitaciones de capacidad de las infraestructuras existentes y previstas 

 
En esta fase de redacción no se han detectado limitaciones en la capacidad de las 
infraestructuras existentes. En cualquier caso las conexiones a las  redes de servicio 
generales se resolverán en el ámbito de cada Programa de Actuación Urbanizadora 
incluyendo los costes de  ejecución de las obras de conexión exteriores al ámbito espacial 
de la unidad de actuación urbanizadora. 
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1.1.5. Criterios de localización de los usos mayoritarios y del establecimiento de las 
intensidades y densidades máximas  

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Se procede a la determinación del número total de habitantes del suelo urbano 
consolidado, a partir de los datos obtenidos a través de la página web del Instituto 
Nacional de Estadística www.ine.es. 

 

 
 

Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y  las demás a 1 de 
enero. 
En el año 1997, no se realizó revisión padronal 

   
Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

        Copyright INE 2014 
 
Como se  puede apreciar en el gráfico, Carrión de Calatrava de Mudela mantiene una 
tendencia constante de crecimiento poblacional y ha sufrido un incremento total de unos 
1.720 habitantes en 17 años, lo que significa que se mantiene un porcentaje de variación 
positiva de 1,50 % anual aprox desde el año 2005 
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En términos globales se puede estimar que Carrión de Calatrava mantiene  una población 
creciente con una curva suave que se ha pronunciado en los últimos años. 
 
La población de ambos sexos, según padrón del 2013, es de 3.047 hab. 
Como quiera que los otros datos obtenidos del INE se refieren al año 2011, para los 
siguientes cálculos se tendrá en cuenta la población a este año. Es decir, 3.003 hab. 
 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN Y PROPIEDAD ACTUAL 

 
En este apartado se intentará relacionar cuantas viviendas hay, cuantas están habitadas, 
cuantas personas hay por vivienda y el tipo de vivienda,  

 
 

Censos de Población y Viviendas 2011. Viviendas. Resultados Municipales. Principales resultados 
  Ciudad Real 

Total viviendas familiares y total viviendas principales por municipios (lista completa) 
Unidades:viviendas 

Total viviendas  
familiares 

Total viviendas  
principales 

13031  
 Carrión de 
Calatrava 
 

1558 1080 

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

Copyright INE 2014 

 
De aquí se desprende que hay un total de 1558 viviendas de las que 1080 son viviendas 
principales, el resto o están deshabitadas o son segunda residencia. 
Para la estimación del porcentaje de viviendas ocupadas se extraen los datos de hogares ó 
viviendas principales y los de viviendas totales. 
El porcentaje de ocupación, por tanto, se cifra en el 69,32 % o lo que es lo mismo el 
coeficiente de ocupación es del 0,6932. 
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Censos de Población y Viviendas 2011. Hogares 
  Resultados para municipios entre 1.000 y 10.000 habitantes 

Total (tamaño del hogar) 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas   

13031  
Carrión de 
Calatrava 

1080 142 351 247 284 -   

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

Copyright INE 2014 

Ciudad Real: Hogares según su tamaño 
Unidades:hogares 

 
De la tabla anterior podemos deducir que la ocupación de los hogares en el municipio sigue 
la siguiente proporción: 
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Se deduce que  en el 72% de los hogares la ocupación se sitúa entre uno y tres individuos. 
La relación número de personas/vivienda sería, en el año 2011, de 1080 viviendas para 
3.003 hab, es decir 2,78 hab/viv.  

Los sectores y  unidades de actuación situados entorno al casco son de uso global 
mayoritario residencial con valores bajos de  densidad poblacional garantizan el cumplimiento 
de los siguientes criterios: 
 

- Unificar los usos en el suelo urbano a fin de priorizar la recuperación de zonas 
interiores al entorno construido, intentando evitar la excesiva expansión urbana. 

- Propiciar zonas urbanas compactas. 

Los criterios para la localización de los usos mayoritarios industriales en dos zonas de 
intensidad edificatoria similar (0,57m²t/m²s) están determinados en función de su ubicación 
física.  

- Aprovechar su  situación estratégica, ya que está situado en el eje que conforman la 
N-420 con Ciudad Real y la proximidad a la A-43. Se ha valorado la implantación a 
ambos lados del tramo de la  antigua N-420, actualmente denominada  Avenida Ojos 
del Guadiana,  por sus condiciones  como  escaparate de actividad al encontrarse en 
el corredor a Ciudad Real. 

-  Que en base a la intensidad adjudicada se permita la implantación de un abanico de 
instalaciones lo más amplia posible. 

- Evitar lo proliferación de actividades poco adecuadas en el núcleo urbano con los 
consiguientes problemas de salubridad, ruido, tráfico y  aparcamiento. 

- Fomentar el progresivo traslado de las existentes y la instalación de nuevas 
actividades en una zona determinada que reúna las condiciones de salubridad, 
accesibilidad y movilidad adecuadas. 

1.1.6. Criterios adoptados para la ordenación estructural y la intervención en las áreas urbanas 
existentes 

Los criterios adoptados para la ordenación estructural y la intervención en las áreas 
urbanas existentes son los siguientes: 
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- Delimitación de Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado 
provenientes de la Normas Subsidiarias y en aquellas zonas dotadas parcialmente de 
redes de infraestructuras rodeadas de suelo urbano consolidado y parcialmente 
consolidadas por la edificación. 

-  Delimitación de Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado por 
incremento de aprovechamiento, en aquellas zonas donde se produce un cambio de 
uso que determina un incremento de aprovechamiento y potencialmente de su valor. 

- Delimitación de zonas remitidas a Proyecto de Obras Públicas Ordinarias (POPO) en 
aquellas zonas que disponen de algún servicio de infraestructuras y en el que pueda 
completarse la urbanización mediante un proyecto de urbanización simplificado.  

- Mantenimiento de los sectores residenciales propuestos en las Normas Subsidiarias 
y en las distintas Modificaciones puntuales posteriores. 

- Reducción del SI-4 y conversión del mismo, y de la UE-4 en sectores de suelo 
urbanizable de uso global Residencial con el fin de suprimir los usos industriales en 
una zona donde se ha producido una importante transformación del suelo hacia usos 
residenciales, con el SR-9 y el SR-10, de esta manera se excluiría cualquier zona de 
actuación industrial  al este del Camino de Pajarazos. 

- En general se ha procurado mantener el modelo compacto y denso, con delimitación 
de ámbitos entorno al casco urbano basada en una ordenación racional que no se 
ajuste a límites de propiedad ó administrativo. 

- Mantenimiento de los sectores industriales SI-1 Terrero y SI-2 Pajarazos, pero con 
reducción de su superficie, así como la redelimitación y ampliación de los antiguos 
sectores industriales SI-1 y SI-2. En este segundo caso se transformarán en sectores 
de uso Mixto Terciario- Industrial en los que  se ha tenido en cuenta la previa 
existencia de algunas actividades en suelo urbanizable. Se han delimitado  seis 
sectores más pequeños, con el fin de facilitar su gestión y desarrollo incluyendo los 
suelos rústicos necesarios, también se ha procedido a excluir los terrenos que  
ocupa la Colada de la Mata y su zona de protección.  

- En el caso de que en la vía pecuaria Cañada Real de la Plata a su paso por el casco 
urbano,  se produjese una modificación de su anchura, los terrenos desafectados 
pasarían a formar parte del Sector SR-1 sin que ello suponga modificación 
estructural del ámbito.  

 

1.1.7. Criterios adoptados para la localización de nuevos desarrollos urbanos 

 

Para la localización de los nuevos desarrollos se ha optado por un modelo de crecimiento 
basado en  las siguientes características: 

COMPACTO 

MALLADO 

JERARQUIZADO 

El crecimiento urbanístico se corresponde con el modelo concéntrico tradicional, desde el 
centro urbano situado entorno a la plaza de la Constitución que se ha expandido entorno a 
las calles Real, y Rafael Gasset como eje en dirección este- oeste y  las radio concentricas: 
San Sebastián, calle del Santo, calle Cruz, Samuel Ortega, Echegaray, Nárgala y Veinte de 
Noviembre. Como único límite aparece por el sur la antigua  N-420, actualmente Avenida 
Ojos del Guadiana. 

- Delimitación de  Unidades de Actuación por incremento de aprovechamiento.  



 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA   

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA                                                        17                                                                                                              
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real)                                                                            ABRIL 2016 
 
 

En el suelo urbano consolidado que constituye el antiguo SR-9 se delimita el ÁMBITO 
“CALLE PICASSO”, sobre los terrenos de propiedad municipal con el fin de ajustar los 
parámetros urbanísticos para hacerlos más acordes con la tipología y uso residencial que 
corresponde a la modalidad de vivienda sometida a algún tipo de protección. El SR-9 es un 
ámbito de baja densidad con parcela mínima de 500 metros cuadrados y edificabilidad 
neta de parcela de 0,4m²t/m²s, 

En el interior del casco urbano subsistían algunas actividades industriales que ya han 
cesado o que se pretende que en un futuro puedan ubicarse en los terrenos calificados a 
tal efecto se delimitan ÁMBITO “CALLE LIBERTAD” y el ÁMBITO “CALLE LOS CHOPOS” 

- Delimitación de Unidades de Actuación por ejecución de actuaciones urbanizadoras. 

Se proponen dos unidades de actuación de uso residencial UA.R-1 y UA.R-2 al norte del 
casco urbano. La UAR-2 proviene de las antiguas NNSS y la UA.R-1 se propone sobre 
suelos vacantes. Se mantiene una unidad de actuación industrial en suelo urbano no 
consolidado: UA.I.-1 situadas al oeste del Camino de Pajarazos y al norte de los sectores 
industriales SI-1 Terrero y SI-2 Pajarazos, que también provienen de las anteriores 
Normas Subsidiarias. 

Al norte de la Avenida Ojos del Guadiana no se proponen nuevos crecimientos 
residenciales más allá de los que ya recogía las Normas Subsidiarias y las Modificaciones 
puntuales para los que se modifica  su numeración: SR-1, SR- 2, SR- 3, SR- 4, SR- 5 y SR-
6. Todos estos ámbitos proponían ya una estructura regular que completaba la malla 
existente. 

Estos sectores ocupan  las zonas adyacentes al suelo urbano, y generando un borde 
regular que sirva de transición entre los suelos urbanos, urbanizables y el suelo rústico. El 
resultado es un desarrollo compacto en el que no existan vacíos intersticiales ó bolsas de 
suelo aisladas sin ordenar. 

Respecto a la antigua UE-6, parte de los terrenos que la integraban se han cedido de 
forma gratuita al Ayuntamiento para destinarse a uso de Equipamiento, Educativo y 
Deportivo público; estos terrenos se han incorporado al suelo urbano consolidado, y el vial 
exterior de conexión se ha propuesto como vinculante ejecutable mediante un Proyecto 
de Obras Públicas o Proyecto de Urbanización. 

Es necesario JERARQUIZAR  las vías de comunicación en función del papel que deben 
jugar en el modelo urbano adoptado, evitando la densificación entorno al Casco. Para ello 
se propone que los sectores, SR- 2, SR- 3, SR- 4, SR- 5 y SR-6 y las UAs R-1 y R-2,  
generen en el borde urbano una  vía perimetral que permitiría  descongestionar el núcleo 
urbano,  dotar al tejido urbano  de mayor permeabilidad, y facilitar la incorporación de las 
distintas redes generales de servicios; bajo su superficie ya discurre el colector perimetral 
de saneamiento que conduce las aguas residuales a la EDAR. 

En un momento determinado se produce el “salto residencial” al sur de la carretera N-
420, con la reclasificación y desarrollo de los sectores SR-9 y SR-10. Si bien el acceso a 
estos ámbitos y su conectividad con el resto del núcleo urbano era compleja, en la 
situación actual en la que este tramo de carretera se ha cedido por parte del Ministerio 
de Fomento al Ayuntamiento y ya tiene carácter de vía urbana, parece razonable cambiar 
el uso de los sectores industriales colindantes el antiguo SI-4 y la unidad de ejecución  UE-
4, a uso residencial con el nombre de SR- 7, y SR-8 de manera que refuercen el carácter 
urbano de la vía, en detrimento del carácter aislado de los ámbitos SR-9 y SR-10.  

A su vez se duplica la superficie de la antigua UE-4, sector SR-4 con el fin de mejorar la 
conectividad del SR-9 y SR-10 y reforzar la estructura urbana.  

Respecto a los desarrollos industriales se mantienen los sectores Terrero y Pajarazos 
pero con su superficie reducida, y se reestructuran los usos de la zona oeste. Como ya se 
indicó con anterioridad se propone un uso mixto Terciario Industrial que aproveche el 
efecto escaparate de esta vía, que tiene la consideración de corredor Ciudad Real- 
Carrión. Los dos sectores existentes el SI-1 y el SI-2 se dividen y se amplían con el fin de 
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adecuarlo a las demandas de suelo existentes fundamentalmente por parte de 
actividades ya implantadas. En esta situación se procede a la exclusión de los terrenos 
que corresponden a la vía pecuaria Colada de la Mata y su zona de protección de cinco 
metros a cada lado que pasarán a tener la consideración de Suelo Rústico No 
Urbanizable de Especial Protección Ambiental.  

1.1.8. Criterios de localización de actividades susceptibles de generar tráfico intenso. 

Respecto a la implantación de actividades susceptibles de generar tráfico intenso o 
problemas de aparcamiento, tales como grandes superficies comerciales u otras 
actividades de uso terciario de análoga trascendencia, el POM prevé la delimitación de 
dos sectores industriales y seis mixtos industriales- terciarios, Por tanto los criterios de 
implantación son los siguientes: 

- Potenciar el desarrollo del suelo industrial allí donde se ha determinado la 
excelencia de su situación estratégica respecto a las infraestructuras de 
comunicaciones, próximo a la A-43, potenciando el efecto llamada que pueda 
generarse a través de las actividades implantadas en el actual polígono.  

- Crear una nueva zona industrial a ambos lados de la antigua N-420 en la salida 
natural del municipio hacia Ciudad Real por su potencial efecto escaparate. 

- Dentro de las dos zonas industriales descritas en los párrafos anteriores, 
establecer una regulación de usos que permita una variedad lo más amplia 
posible de usos compatibles entre productivos, de almacenaje y terciarios 
facilitando la máxima compatibilidad y permitiendo la máxima flexibilidad a la 
hora de establecer su ordenación detallada de manera que pueda implantarse 
cualquier actividad cuya incidencia sobre el tráfico pudiese afectar 
negativamente al casco urbano. 

- Por el contrario restringir al máximo los usos industriales dentro del casco 
urbano, permitiendo exclusivamente aquellas actividades productivas que 
dependan o estén vinculadas estrechamente a la comunidad, por ejemplo: 
panaderías, confiterías....talleres como pueden ser zapateros, tintorerías etc... 

1.1.9. Condiciones objetivas para la incorporación del SRR al desarrollo urbano.  

 
Para la incorporación del SRR al desarrollo urbano se deberán cumplir las siguientes 
condiciones objetivas: 

- Los interesados que deseen llevar a cabo actuaciones urbanizadoras en suelo 
rústico de reserva deberán, de conformidad con el artículo 64.7 del TR LOTAU y el 
artículo 13 del Reglamento de Suelo Rústico formular consulta previa al 
Ayuntamiento sobre la viabilidad de la actuación urbanizadora. 

- El contenido mínimo de la Consulta se ajustará a las determinaciones establecidas en 
el artículo 36 del Decreto 177/2010 de Modificación del Reglamento de Suelo 
Rústico. 

- La suficiencia de las redes  de infraestructuras existentes. En caso contrario  se 
deberán prever  las obras de conexión y sustitución ó refuerzo de dichas redes. 

- La adecuación de la ordenación propuesta al modelo de crecimiento propuesto por el 
POM. 

1.1.10. Criterios de protección de suelo rústico.  

 
Los criterios de protección de suelo rústico se han realizado en base a la legislación sectorial 
aplicable; a la Directiva Europea 92/43/CEE  de 21 de Mayo relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre,  la Ley 9/99 de Conservación del a 
Naturaleza de Castilla La Mancha, al Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR), al Decreto 177/2010, de 1 de julio por el 
que se modifica el RSR.  

Para la explicitación de estos criterios nos remitimos al apartado correspondiente definitorio 
de las distintas categorías de suelo rústico. 

1.1.11. Criterios para la incorporación del planeamiento vigente, en tramitación o en ejecución. 

En cuanto al planeamiento vigente, se intentará incorporar la mayor parte de las 
determinaciones existentes en tanto en cuanto no contraríen la legalidad ni las finalidades del 
planeamiento, aplicándose en otro caso, el régimen de fuera de ordenación. 

1.1.12. Limitaciones impuestas por la evaluación ambiental en cuanto a la clasificación, los usos 
mayoritarios y las densidades e intensidades máximas. 

En esta fase de la tramitación, no se ha producido ninguna limitación directa impuesta por la 
evaluación  ambiental respecto a la clasificación, los usos mayoritarios y las densidades e 
intensidades máximas. 

Como resultado de la exposición pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental y del informe 
remitido por el Organismo de Cuenca, existe una limitación indirecta derivada de la 
planificación hidrológica y la asignación de recursos hídricos que para el municipio se 
establecen: 

BALANCE HIDRICO DE CARRIÓN DE CALATRAVA

CAPACIDAD DE DOT. AGUA CHG 2012 158.900 m3/año
2015 348.195 m3/año
2021 388.053 m3/año
2027 432.613 m3/año

Balance hídrico consumo

Consumo actual (2012) 280 l/hab/dia 4.000 m3/Ha/año 158.900 m3/año
Consumo actual (2015) 280 l/hab/dia 4.000 m3/Ha/año 164.830 m3/año

Incrementos de consumo (POM) consumo

uso industrial 4.000 m3/Ha/año 25,92 Ha
Hab ponderados

uso residencial 91,00 m² 1.530 hab 139.204 m3/año
TOTAL 262.310 m3/año

Consumo total 2027 427.140 m3/año
Dotacion max.asignada CHG 2024 432.613 m3/año

excedente 5.473 m3/año

2.207 hab
Habitantes

123.105 m3/año

dotacion

crecimiento

 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 
Este punto tiene por objeto establecer la delimitación de las distintas clases y categorías de 
suelo propuestas por el POM. 
 
� SUELO URBANO  
 
Pertenecerán al suelo urbano consolidado los  terrenos a los que se refiere la letra a) del 
apartado A) del artículo 45 TR LOTAU “respecto de los cuales el planeamiento mantenga, sin 
incremento alguno, el aprovechamiento preexistente y los referidos en el apartado B), una 
vez completadas y recibidas por el Ayuntamiento las obras de urbanización.”  
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Art. 45 TR LOTAU 
 
1. Pertenecerán al suelo urbano: 
 
A) Los terrenos que el planeamiento territorial y urbanístico adscriba a esta clase legal de 
suelo, mediante su clasificación, por: 
 
Estar ya completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se 
precisen en las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los servicios 
legalmente precisos para la condición de solar o, estar parcialmente urbanizados por faltar, 
bien alguna obra de urbanización, bien la cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el 
de espacio público como consecuencia de modificación de alineaciones, siempre que la 
deficiencia sea subsanable mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado 
de los previstos en el último párrafo del número 3 del artículo 111 de esta Ley, simultánea a 
la del proyecto de edificación”. 
(...) 
 
B) Los terrenos que, reuniendo las condiciones exigidas a las parcelas, adquieran la condición 
de solares por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento territorial y urbanístico 
y de conformidad con sus determinaciones. 
 
Dentro del suelo urbano consolidado se han incluido zonas del municipio clasificadas donde 
será preciso realizar las obras necesarias para que los suelos adquieran la condición de 
solar. En esta versión preliminar del POM no se ha procedido a delimitar dichas zonas. 
 
Sin embargo, en estas zonas no nos encontramos ante la necesidad de realizar actuaciones 
urbanizadoras tal y como las define la Disposición Preliminar de la LOTAU, sino que son 
actuaciones de ejecución sencilla, que se regulaban en la legislación anterior bajo la figura de 
la normalización de fincas. 
 
Bajo la vigencia de la LOTAU, se ha desarrollado una nueva terminología pero que, en lo 
fundamental, mantiene el esquema y finalidad de la “normalización de fincas” prevista en el 
Reglamento de Gestión de 1978. 
 
Los mecanismos legales en Castilla La Mancha que instrumentan cómo completar la 
urbanización el Suelo Urbano Consolidado son los siguientes: 
 
- Ejecución de urbanización simultánea a la edificación, mediante la aportación de Proyecto 

de Urbanización simplificado junto al Proyecto sometido a licencia. 
- Formulación de Proyecto de Obras Públicas Ordinarias, admisible tanto en iniciativa 

privada como en iniciativa pública, con el contenido propio de un Proyecto de 
Urbanización completo. 

 
Las cesiones pertinentes del suelo irán destinadas a viales y se realizarán: 
 

- Mediante cesión voluntaria. 
- Mediante expediente de reparcelación forzosa. 
- Mediante expropiación. 

 
Desde el punto de vista económico, corresponde a los propietarios del suelo afrontar los 
gastos necesarios para que sus terrenos obtengan la condición de solar. A tal efecto, la Ley 
prevé los siguientes mecanismos de pago: 
 

- Contribuciones especiales (que de acuerdo con la legislación de haciendas 
locales puede incorporar, además del precio de la obra, los costes de 
expropiación). 

- Cuotas de urbanización. 
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La superficie total (metros cuadrados) que corresponde a Suelo Urbano Consolidado, se 
refleja en la siguiente tabla: 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUPERFICIE

SUELO URBANO
Consolidado SUC 1.531.136,09 m²s 
No Consolidado SUNC (UA) 87.121,39 m²s 

TOTAL 1.618.257,48 m²s  
 

Como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
 

- Delimitación de  Unidades de Actuación por incremento de aprovechamiento.  
 
En el suelo urbano consolidado que constituye los  el antiguo SR-9 se delimita el ámbito 
ÁMBITO/Picasso, sobre los terrenos de propiedad municipal con el fin de ajustar los 
parámetros urbanísticos para hacerlos más acordes con la tipología y uso residencial que 
corresponde a la modalidad de vivienda sometida a algún tipo de protección. El SR-9 es un 
ámbito de baja densidad con parcela mínima de 500 metros cuadrados y edificabilidad neta 
de parcela de 0,4m²t/m²s, 
 
En el interior del casco urbano subsistían algunas actividades industriales que ya han cesado 
o que se pretende que en un futuro puedan ubicarse en los terrenos calificados a tal efecto 
se delimitan el ÁMBITO- c/LIBERTAD y ÁMBITO-c/LOS CHOPOS. 
 
- Delimitación de Unidades de Actuación por ejecución de actuaciones urbanizadoras. 
Se proponen dos unidades de actuación de uso residencial UA.R-1 y UA.R-2 al norte del 
casco urbano. La UAR-2 proviene de las antiguas NNSS y la UA.R-1 se propone sobre suelos 
vacantes. Se mantiene una unidad de actuación industrial en suelo urbano no consolidado: 
UA.I.-1 situadas al oeste del Camino de Pajarazos y al norte de los sectores industriales SI-1 
Terrero y SI-2 Pajarazos, que también provienen de las anteriores Normas Subsidiarias. 
 
En total el SUNC supondrá un aumento de población de 537 habitantes. Las actuaciones 
residenciales  se encuentran en el casco urbano, al norte de la Avenida Ojos del Guadiana, y 
una en el ámbito espacial del SR-9 casco urbano. La finalidad de su propuesta ha sido 
regularizar construcciones existentes, completar zonas de suelo vacante y carente de 
infraestructuras, y proponer cambios de uso. 
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CATEGORÍA NO CONSOLIDADO

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL SUP.ÁMBITO USO MAYORITARIO DENSIDAD HAB. Nº HAB. Nº VIV. APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA

UA.I-1 13.902,73 m² 1,39 Ha 13.902,73 m² RESIDENCIAL 0,56 u.a./m² 9.731,91 m²c

UA.R-1 19.244,57 m² 1,92 Ha 19.244,57 m² RESIDENCIAL 53 Hab/Ha 102 Hab 37 viv 0,46 u.a./m² 9.622,29 m²c

UA.R-2 35.444,50 m² 3,54 Ha 35.444,50 m² RESIDENCIAL 53 Hab/Ha 188 Hab 67 viv 0,46 u.a./m² 17.722,25 m²c

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 0,47 Ha 6.536,33 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 83 Hab 30 viv 0,16 u.a./m² 2.749,93 m²c

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 0,25 Ha 3.770,99 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 48 Hab 17 viv 0,18 u.a./m² 1.759,79 m²c

ÁMBITO-PICASSO 11.282,60 m² 1,13 Ha 9.026,08 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 115 Hab 41 viv 0,14 u.a./m² 3.384,78 m²c

73.218,66 m² 7,32 Ha 537 hab 35.239,04 m²c

SUBTOTAL 87.121,39 m² 8,71 Ha 537 hab 192 viv
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A estas Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado hay que añadir la UE-2 que 
no tiene la condición de suelo urbano consolidado aunque la urbanización se encuentra 
ejecutada a un 80%. 
 
 
� SUELO URBANIZABLE 
 
Queda definido por OCHO  sectores de suelo urbanizable residencial. Los sectores  SR-1, SR-
2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7 y SR- 8.  Suponen un incremento de 3.426 habitantes. 
 
A estos sectores hay que añadir los antiguos SR-2 y SR-3 que todavía no cuentan con la 
condición de suelo urbano consolidado aunque las obras de urbanización se encuentran 
ejecutadas a un 80%. 
 
Industrial: Se plantean 2 sectores urbanizables de uso industrial, (provenientes de la 
Modificación puntual 7a) y 6 sectores de uso mixto Terciario- Industrial, en la zona de la 
carretera N-420.  
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CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL DENSIDAD HAB. Nº HAB. Nº VIV. APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

SR-1 17.388,00 m² 1,74 Ha 17.182,60 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 82 Hab 29 viv 0,41 u.a./m² 7.732,17 m²c

SR-2 34.831,95 m² 3,48 Ha 34.385,30 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 164 Hab 59 viv 0,41 u.a./m² 15.473,39 m²c

SR-3 51.446,65 m² 5,14 Ha 50.765,65 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 243 Hab 87 viv 0,41 u.a./m² 22.844,54 m²c

SR-4 39.477,96 m² 3,95 Ha 39.010,96 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 187 Hab 67 viv 0,41 u.a./m² 17.554,93 m²c

SR-5 47.325,80 m² 4,73 Ha 46.765,80 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 224 Hab 80 viv 0,41 u.a./m² 21.044,61 m²c

SR-6 56.958,37 m² 5,70 Ha 56.285,37 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 269 Hab 96 viv 0,41 u.a./m² 25.328,42 m²c

SR-7 12.346,17 m² 1,23 Ha 12.200,17 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 58 Hab 21 viv 0,41 u.a./m² 5.490,08 m²c

SR-8 33.394,98 m² 3,34 Ha 33.019,98 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 158 Hab 56 viv 0,41 u.a./m² 14.858,99 m²c

SUBTOTAL 293.169,88 m² 29,32 Ha 1.385 hab 495 viv 130.327,12 m²c

TOTAL 1.922 hab 686 viv 165.566,16 m²c

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

SI-1             93.348,34 m² 9,33 Ha 93.348,34 m² INDUSTRIAL 0,00 0,59 u.a./m² 55.000,00 m²

SI-2 66.216,60 m² 6,62 Ha 66.216,60 m² INDUSTRIAL 0,00 0,58 u.a./m² 38.500,00 m²

159.564,94 m²

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

STI-1 36.643,08 m² 3,66 Ha 36.643,08 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 14.380,89 m²

STI-2 25.229,63 m² 2,52 Ha 25.229,63 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 9.478,66 m²

STI-3 16.629,23 m² 1,66 Ha 16.629,23 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 6.549,69 m²

STI-4 27.376,94 m² 2,74 Ha 27.376,94 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 9.600,00 m²

STI-5 11.490,68 m² 1,15 Ha 11.490,68 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 15.604,86 m²

STI-6 16.926,37 m² 1,69 Ha 16.926,37 m² MIXTO T-IND 0,00 0,57 u.a./m² 20.886,56 m²

SUBTOTAL 134.295,93 m² 29,39 Ha 686 viv. 170.000,66 m²c

427.465,81 m² 300.327,78 m²c

URBANIZABLE
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� SUELO RÚSTICO 
 
El resto del suelo del territorio municipal bien por tener la condición de bienes de dominio 
público natural, bien por sus características físicas y medioambientales o  bien por resultar 
inadecuado para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, se clasifica como suelo rústico, 
distinguiendo entre la categoría de suelo rústico protegido y suelo rústico de reserva. 
 
1. SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN: 
 
1.1 Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental. 
 

a) Cauces, arroyos y lagunas:  se incluyen en esta categoría el cauce y la zona de 

servidumbre y policía (5 y 100 metros respectivamente a cada lado del margen del cauce) de 

todos los arroyos, ríos y embalses que surcan el término municipal de Malagón atendiendo al 

texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigentes y, 

principalmente, al artículo 5.1.a.i) del Reglamento de Suelo Rústico; todo ello sin perjuicio de la 

aplicación de la Disposición Adicional Primera de esa misma norma y de la observancia del 

contenido de los Informes y Estudios Hidrológicas citados en aquel precepto que reduzcan que 

determinen una anchura menor para el dominio público de algún cauce en particular. 

La regulación de los usos o actividades a desarrollar en este tipo de suelo se acogerá a 

lo dispuesto en la siguiente legislación: 

• Artículo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico no urbanizable 

de especial Protección del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, 27 julio, 

modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio), 

• Sección 6ª: Actividades en la zona de policía del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), artículos 78 al 82 del mismo; y 

a las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1290/2012, de 7 de 

septiembre, 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en 

esta clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar 

a cabo la actividad. 

b) Captaciones de agua para abastecimiento humano:  se incluyen dentro de esta 

categoría la zona de servidumbre y policía de embalses superficiales, lagos y lagunas que existen 

en el término municipal de Malagón, atendiendo al texto refundido de la Ley de Aguas y el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigentes y, principalmente, al artículo 5.1.a.i) del 

Reglamento de Suelo Rústico; así como los terrenos comprendidos en los perímetros de 

protección de las áreas de captación de agua para abastecimiento público referidos en el 

artículo 56 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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La regulación de los usos o actividades a desarrollar en este tipo de suelo se acogerá a 

lo dispuesto en la siguiente legislación: 

• Artículo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico no urbanizable 

de especial Protección del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, 27 julio, 

modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio), 

•  Sección 6ª: Actividades en la zona de policía del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), artículos 78 al 82 del mismo; y 

a las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1290/2012, de 7 de 

septiembre. 

En particular, en aquellas zonas afectadas por captaciones de agua para abastecimiento 

humano, estarán permitidas aquellas actividades que resulten inocuas para dichas áreas; por el 

contrario, no estarán permitidas aquellas actividades que puedan afectar negativamente sobre 

el elemento (por ejemplo, instalaciones, agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas, las 

estaciones de carburantes, de almacenamiento de residuos, etc.). 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en 

esta clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar 

a cabo la actividad. 

- Río Guadiana 

- Arroyo de Valdecañas 

- Arroyo Pellejero 

- Laguna Romaní 

- Embalse de “El Vicario” 

c) Vías pecuarias:  se recogen con esta categoría de protección todas las zonas de 

dominio público pecuario que discurren por el término municipal, en cumplimiento con el artículo 

5.1.a. ii) del Reglamento de Suelo Rústico. Se establece, además, una banda de protección de 5 

metros de anchura a cada lado de 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. 
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- 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. 

Remarcar que el trazado de algunas vías pecuarias coincide físicamente con carreteras que 

discurren por el término municipal; en este caso en la cartografía se han remarcado ambas 

categorías (Ambiental e Infraestructuras).  

Determinaciones de Ordenación Urbanística en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial  

Protección Ambiental. 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en esta 

clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar a 

cabo la actividad. 

1.  ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS.  

1.1. Dominio Público Pecuario.  

En el dominio público pecuario y sus zonas de protección  se autorizarán aquellos actos 

incluidos en  el régimen de usos y actividades permitidos en  la Ley 9/2003 de Vías 

Pecuarias de Castilla La Mancha y la Ley  3/95 de 23  de Marzo de Vías Pecuarias. En 

concreto se permitirán los siguientes actos de aprovechamiento: 

a. Usos agrícolas destinados al aprovechamiento de todos los frutos y 

productos no utilizados por las cabezas de ganado en su normal tránsito por 

las vías pecuarias, excepto los herbáceos. 

b. Ocupaciones temporales siempre y cuando no alteren el tránsito 

ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con 

aquel. 

c. Ocupaciones singulares en las vías pecuarias considerando como tales las 

ocupaciones transversales de servicios de aguas, conducciones de productos 

petrolíferos, gas, líneas eléctricas y telefónicas, etc. 

d. Colocación de báculos o postes para el soporte de líneas aéreas eléctricas o 

telefónicas, y registros de control en las instalaciones de gas, productos 

petrolíferos, etc...Excepcionalmente cuando se justifique la inexistencia de 

alternativa técnica. 

e. Instalaciones de carácter longitudinal cuando se acredite que no son viables 

trazados alternativos fuera de las vías pecuarias. 
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f. Instalación temporal de vallas, cercados, cobertizos, etc., que solo podrán ser 

autorizadas cuando se realicen con materiales prefabricados que permitan su fácil 

desmonte y la restitución de la vía pecuaria a su estado primitivo, y no causen 

perjuicios o dificulten el tránsito ganadero y los demás usos y servicios compatibles 

con él. 

Estas ocupaciones se autorizarán por un plazo máximo de diez años, pudiendo ser 

renovadas pero no prorrogadas. 

g. El cruce con vías de comunicación de carácter agrario y vehículos motorizados o 

líneas férreas de acuerdo con las condiciones que determine el organismo 

competente. 

h. La tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del ámbito. 

i. Previa autorización del organismo competente serán también compatibles las 

plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 

normal de los ganados. 

1.2. Dominio Público Hidráulico. 

En el dominio público hidráulico y sus zonas de protección se estará a lo dispuesto en 

el Régimen de usos y actividades que determine el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el  Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, el  Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica y 

el Real Decreto 367/2010 de 26 de marzo de Modificación de diversos Reglamentos 

del Área de Medio Ambiente para la adaptación a la Ley 17/2009. Conforme a la 

legislación anteriormente citada se establece que: 

a. En el dominio público hidráulico se permiten los usos que determina el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico; en ningún caso se autoriza la 

construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar 

personas (incluyendo el uso unifamiliar aislado en la zona de protección de las 

captaciones de agua), aunque sea con carácter provisional o temporal. Igualmente, 

para prevenir la posible contaminación de las aguas, en ningún caso se permiten 

los usos y elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, las 

áreas de servicio y las estaciones de suministro de carburante.. 

b. En la zona de servidumbre se permiten los usos  que determina el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico y como mínimo los siguientes: 

- Siembra y plantación de especies no arbóreas que no deterioren el ecosistema 

o impidan el paso. 

- Tala o plantaciones de especies arbóreas que requerirán autorización del 

organismo de cuenca. 
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- Solo se autorizarán edificaciones por parte del organismo de cuenca en casos 

muy justificados. 

c. En la zona de Policía cualquier tipo de construcción requerirá la autorización 

previa del organismo de cuenca que notificará al ayuntamiento la resoluciones que 

sobre ella recaigan a efectos del posible otorgamiento de la correspondiente 

licencia de obras, en general se autorizan los actos de aprovechamiento dispuestos 

en el Reglamento del Dominio Público.   

2. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PROHIBIDOS. 

Los demás actos de aprovechamiento quedarán prohibidos. 
 

 
1.2. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural.  
 
En cumplimiento con el artículo 5.1.b del Decreto 242/2004, 27 julio, que aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha. 

 

- Áreas Protegidas. Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 

Mancha. Refugio de Fauna “Embalse del Vicario”, Decreto 56/1998. 

 

- Elementos Geomorfológicos. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza en CLM. 

 

• Torcas: 

Zona delimitada en el Polígono 31, Parcelas 1, 2, 3, 27, 28 y 29 

• Afloramientos volcánicos: 

Zona delimitada en Malvecinos: Polígono 37, Parcelas 24, 33, 11, 10 

Zona delimitada en El Turrillo 

Zona delimitada en La Quebrada 

• Formas de origen volcánico: 

Zona delimitada en Campo Mojado: Polígono 7, Parcela 1 y 16 

Zona delimitada en El Turrillo 

Zona delimitada en Polígono 35, Parcelas 35, 33, 32 y 31 

Zona delimitada en Polígono 18, Parcela 20, 18, 19 y 21 

Zona delimitada en La Quebrada 

• Humedales estacionales o permanentes 
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- Hábitats de Protección Especial. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza en 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. 

Se contemplan a continuación los hábitats de especial protección que recoge la normativa de 

protección de la naturaleza en Castilla-La Mancha en su Anexo I y su correlación con los hábitats 

catalogados por Directiva Europea.  

 

DEHESAS: 6310 DEHESAS 

TARAYALES: 92D0 GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS 

JUNCALES SALINOS: 1410. JUNCALES SALINOS 

PRADERAS ANUALES: 5330. MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS 

PRADERAS SALINAS: 5210 MATORRALES ARBORESCENTES 

COMUNIDADES TEROFÍTICAS: 6420 PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS 

MATORRALES HALONITRÓFILOS: 1430 MATORRALES HALONITRÓFILOS 

ALBARDINALES: 1510 ESTEPAS SALINAS MEDITERRÁNEAS 

COMUNIDADES RUPÍCOLAS: 8220 PENDIENTES ROCOSAS SILÍCEAS 

 

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 
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. 
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Figura 1. Localización Dehesas 

 
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.  
 
Se localizan al nor-oeste del término municipal en los márgenes del río Guadiana, justo antes de 
su llegada al embalse de Peralvillo, su estado de conservación es bastante bueno, debido 
principalmente a la lejanía de este hábitat con respecto a zonas urbanizadas.  
 

 
Figura 2. Localización Tarayales. 
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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. 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.  
 
Aunque se encuentra en buen estado de conservación, es un hábitat con grave riesgo de 
desaparición, debido a que ocupa superficies muy pequeñas y fragmentadas. En Carrión se 
puede localizar al sureste lindando con el término municipal de Pozuelo de Calatrava. 
 

 
Figura 3. Localización Juncales salinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
En Carrión de Calatrava solo se ha localizado una pequeña mancha al oeste del término, 
bastante degradada, debido a que ha quedado relegada por la ocupación agrícola del territorio. 
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Figura 4. Localización praderas anuales 

 
 
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. Se localizan al norte del territorio de estudio. Son 
resultado de los episodios de inundación del río Guadiana. Su estado de conservación es bueno, 
aunque depende mucho del régimen pluvial del año. 
 

 
Figura 5. Localización praderas salinas. 

Además de estos hábitats identificados e inventariados, según informe emitido a fecha de 28 de 
enero de 2011 del servicio provincial de Espacios Naturales de Ciudad Real, existen otros 4 
hábitats de protección más dentro del término municipal de Carrión de Calatrava, si bien debido 
a la falta de información sobre éstos, el equipo redactor del Plan no ha conseguido localizarlos 
físicamente, bien porque en el momento del estudio no estaban presentes (debido a su carácter 
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estacional) o bien porque hayan quedado relegados por la presión agraria a la que está 
sometida el término. 
 
En todo caso, a continuación se procede a su descripción: 
 
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. 
 
 
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.  
 
 
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.  
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- Formaciones boscosas naturales. Artículo 5.b del RSR en CLM. 

- Especies amenazadas de Castilla-La Mancha. (Decreto 33/98) (Decreto 

200/2001) 

AVUTARDA (Otis tarda) 

CERNÍCALO PRIMILLA (Falco naumanni) 

GANGA COMÚN (Pterocles alchata) 

RATONERO (Buteo buteo) 

AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeroginosus) 

 

Determinaciones de Ordenación Urbanística en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial de 

Protección Natural . 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en esta 

clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar a 

cabo la actividad. 

Se establece el siguiente régimen de usos: 

ÁREAS POCO EXTENSAS: 

 

a. Actos de aprovechamiento permitidos. 

a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga, ya existente.  

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras y que sea existente no nuevo. 

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y reposición de muros.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.  

i. Demolición de construcciones.  

j. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.  

k. Usos dotacionales de titularidad pública: las obras, construcciones, instalaciones 

y  actividades necesarias, conforme en todo caso a la legislación sectorial aplicable 

por razón de la materia, para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación 

o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales, 
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autonómicos o locales.  

m. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 

acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 

Castilla-La Mancha.  

 

b. Actos de aprovechamiento prohibidos. 

Los demás actos de aprovechamiento quedaran prohibidos. 

 

ÁREAS EXTENSAS: 

a. Actos de aprovechamiento permitidos. 

a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga.  

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras. 

c. Usos agrarios o de carácter rural, esto es, cualquier obra, construcción e 

instalación adscrita al sector primario que guarden relación con la explotación rural 

de la finca con independencia de que supere los 6 metros de altura. Así como su 

reforma o rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos 

estructurales. 

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y reposición de muros.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.  

f. La reforma o rehabilitación de construcciones destinadas al uso residencial 

familiar aislado, con independencia de que afecte a elementos estructurales. 

g. Vivienda unifamiliar aislada. 

h. Demolición de construcciones.  

i. Usos terciarios:  

-Usos comerciales C.1ª: Usos tradicionales. 

-Hoteleros tipo A, B y C en las tres categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

- Usos recreativos en todas las categorías y modalidades  

j. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 

acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 

Castilla-La Mancha.  

k. Actividades agroalimentarias de transformación y actividades artesanales. 

b. Actos de aprovechamiento prohibidos. 

Los demás actos de aprovechamiento quedaran prohibidos. 
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1.3. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística 
 

- Hábitats de Interés Especial. Directiva 92/43/CEE de protección de Hábitats y 
Flora y Fauna silvestre. 

 
Se establece el siguiente régimen de usos: 

a. Actos de aprovechamiento permitidos. 

a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga. 

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras.  

c.  Usos agrarios o de carácter rural, esto es, cualquier obra, construcción e 

instalación adscrita al sector primario que guarden relación con la explotación rural 

de la finca con independencia de que supere los 6 metros de altura. Así como su 

reforma o rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos 

estructurales.  

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y reposición de muros.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.  

f. La reforma o rehabilitación de construcciones destinadas al uso residencial 

familiar aislado, con independencia de que afecte a elementos estructurales.  

g. Vivienda unifamiliar aislada.  

h. Usos dotacionales de equipamiento privado.  

i. Demolición de construcciones. 

j. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

k. Usos dotacionales de titularidad pública: las obras, construcciones, instalaciones 

y  actividades necesarias, conforme en todo caso a la legislación sectorial aplicable 

por razón de la materia, para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación 

o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales.   

l. Usos terciarios:  

-Usos comerciales C.1ª: Usos tradicionales. 

-Hoteleros tipo A, B y C en las tres categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

- Usos recreativos en todas las categorías y modalidades.  

m. Ubicación de Instalaciones de Producción de Energías Renovables. 

n. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 
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acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 

Castilla-La Mancha. 

ñ. Actividades agroalimentarias de transformación y actividades artesanales. 

 b. Actos de aprovechamiento prohibidos.  

Los demás actos de aprovechamiento quedaran prohibidos. 

 
 
1.4. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural 
 
En cumplimiento del artículo 5.c) del Decreto 242/2004, 27 julio, que aprueba el Reglamento 

de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha, se adscriben a esta categoría de suelo  

los terrenos que formen parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas - incluidas las 

industriales - y Sitios Históricos, así como los que se delimiten en las cartas arqueológicas bien 

por formar parte de las tierras circundantes de otros elementos del patrimonio histórico y 

etnológico declarados bienes de interés cultural - tales como molinos de viento y otras 

manifestaciones de la arquitectura popular, como los silos, bombos, ventas y arquitectura negra 

de más de cien años de antigüedad -, bien por presentar valores culturales de importancia, 

siempre que no se encuentren ubicados dentro del núcleo urbano existente, en cuyo caso se les 

deberá otorgar la protección adecuada a través de la figura de planeamiento que proceda. 

Se ha incluido dentro de esta categoría el Yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja.  

 
CARTA ARQUEOLÓGICA 
 
No se entiende obligatoria la adscripción a la categoría de SRNUPC de la totalidad de los 
ámbitos de Protección y Prevención arqueológica propuestos por la CARTA ARQUEOLÓGICA 
que de acuerdo con la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla- La 
Mancha, tiene CARÁCTER INFORMATIVO, y que en ningún momento certifica que la totalidad de 
los terrenos incluidos en dichos ámbitos presenten valores culturales de importancia, sino que 
en cualquier caso para determinar exactamente los valores de dichos ámbitos, deberá 
efectuarse el correspondiente Estudio Arqueológico autorizado y programado por la Consejería 
de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
Por otro lado de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del 
Patrimonio Histórico de Castilla- La Mancha los planes urbanísticos establecerán la 
obligatoriedad de efectuar estudio referente al valor arqueológico del ámbito sobre el que se 
pretenda efectuar algún proyecto de obras, estudios que deberán ser  autorizados y 
programados por la Consejería de Educación Ciencia y Cultura, en todas aquellas actuaciones 
en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa 
existente que recogerá el contenido  de la Carta Arqueológica incorporada como 
documentación informativa al Plan Urbanístico. Será la Consejería de Educación Ciencia y 
Cultura, a la vista del resultado de este trabajo, la que establecerá las condiciones de protección 
que deben incorporarse a la licencia de obras. 
 
Con todo ello lo que se quiere significar es que la adscripción de estos ámbitos al SRNUPC 
implica que de acuerdo con el artículo 12 del RSR solo podrán realizarse excepcionalmente 
todos los usos, actividades y actos permitidos en el suelo rústico de reserva, sin que la propia 
legislación de protección del patrimonio exija una restricción tan drástica de los usos. 
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Determinaciones de Ordenación Urbanística en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 

Protección Cultural. 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en esta 

clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar a 

cabo la actividad. 

1. Los actos y usos en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural se 

someterán al régimen del Suelo Rústico de Reserva. 

2. Sin embargo de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 9/2007, de 30 de mayo, de 

Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha, se establece la obligatoriedad de aportar un 

estudio referente al valor arqueológico de las parcelas, o edificaciones sobre las que se 

presuma la existencia de restos arqueológicos de acuerdo con lo establecido en la Carta 

Arqueológica, y sobre los que se pretenda llevar a cabo alguna obra. 

3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico, a la vista del resultado del 

estudio sobre el valor e incidencias arqueológicas del ámbito, establecerá las condiciones  

que deben incorporarse en la licencia de obras. 

 

Determinaciones de Ordenación Urbanística en el Yacimiento Arqueológico de Calatrava la 

Vieja. 

Se establece el siguiente régimen de usos: 

a. Actos de aprovechamiento permitidos. 

a. Reparación de vallados siempre y cuando se desarrolle por el mismo trazado y se 

utilicen las mismas técnicas de sujeción. 

b. Visitas, en el régimen establecido por la Ley para este tipo de bienes. 

b. Actos de aprovechamiento prohibidos. 

a. En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de protección, 

investigación y conservación de los yacimientos. 

b. Explanaciones, aterrazamientos y, en general, movimientos de tierra de cualquier 

naturaleza, excepto los directamente relacionados con la investigación científica 

del yacimiento arqueológico. 

c. Obras destinadas a la captación de agua. 

d. Implantación de cultivos cuyo laboreo implique remociones del terreno. 

e. Tala de árboles a efectos de transformación del uso del suelo. 

f. Paso de maquinaria, agrícola o de cualquier otra tipología o uso, con especial 

prohibición sobre las de gran tonelaje. 

g. Extracciones de arena y áridos, explotaciones mineras a cielo abierto y todo tipo de 

instalaciones e infraestructuras vinculadas al desarrollo de estas actividades. 
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h. Construcción o instalación de obras relacionadas con la explotación de recursos 

vivos, incluyendo las instalaciones de primera transformación, invernaderos, 

establos, piscifactorías, infraestructuras vinculadas a la explotación, etc. 

i. Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca. 

j. Construcciones y edificaciones industriales de todo tipo. 

k. Construcciones y edificaciones públicas singulares. 

l. Construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos o modalidades. 

m. Cosntrucciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio 

de las obras públicas. 

n. Cosntrucciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban 

emplazarse en el medio rural. 

o. Obras e instalaciones turísticas y/o recreativas, parques de atracciones y 

construcciones hosteleras. 

p. Localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza. 

q. Todo tipo de obras de infraestructura, así como anejas, sean temporales o no. 

r. Instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos, excepto los de 

carácter institucional, que proporcionen información sobre el espacio objeto de 

protección y no supongan deterioro del paisaje. 

s. El Ayuntamiento informará expresamente a los cazadores sobre la prohibición de 

establecer puestos, cobertizos o cualquier otra instalación relacionada con la 

actividad en las áreas delimitadas como yacimientos arqueológicos. 

 

c. Usos sometidos a Autorización Administrativa del organismo competente en 

materia de Patrimonio. 

a. Aquellas instalaciones que, contempladas en un proyecto unitario, estén 

orientadas a mostrar o exponer las características del yacimiento, previa 

autorización e informe del organismo competente. 

b. Actividades orientadas a potenciar los valores del yacimiento arqueológico; es 

decir, actuaciones de investigación, conservación, protección, etc. 

c. Adecuaciones de carácter ecológico, recreativo o de cualquier otra índole: 

creación de parques, rutas turístico-ecológicas, instalaciones deportivas en 

medio rural, etc. 

d. Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y accesos 

consolidados.  

e. Tareas de restauración ambiental. 
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1.5. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Agrario. 
 
Se han incluido aquellas zonas del término municipal que presentan alto valor agrológico: son 
suelos potencialmente más productivos desde el punto de vista económico, que además realizan 
una función de amortiguación o de colchón entorno a los suelos ambientalmente más frágiles, 
sirven de transición entre el suelo rústico y los suelos con protección natural.  
 

a. Actos de aprovechamiento permitidos.  

Se permitirán los siguientes actos:   

a.  Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga. 

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras.  

c.  Usos agrarios o de carácter rural, esto es, cualquier obra, construcción e 

instalación adscrita al sector primario que guarden relación con la explotación rural 

de la finca con independencia de que supere los 6 metros de altura. Así como su 

reforma o rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos 

estructurales.  

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y reposición de muros.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.  

f. La reforma o rehabilitación de construcciones destinadas al uso residencial 

familiar aislado, con independencia de que afecte a elementos estructurales.  

g. Vivienda unifamiliar aislada.  

h. Usos dotacionales de equipamiento privado.  

i. Demolición de construcciones. 

j. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

k. Usos dotacionales de titularidad pública: las obras, construcciones, instalaciones 

y  actividades necesarias, conforme en todo caso a la legislación sectorial aplicable 

por razón de la materia, para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación 

o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales.   

l. Usos terciarios:  

-Usos comerciales C.1ª: Usos tradicionales. 

-Hoteleros tipo A, B y C en las tres categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

- Usos recreativos en todas las categorías y modalidades.  

m. Ubicación de Instalaciones de Producción de Energías Renovables. 

n. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 

acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 
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Castilla-La Mancha. 

ñ. Actividades agroalimentarias de transformación y actividades artesanales. 

 

b.   Actos de aprovechamiento prohibidos.  

Los demás actos de aprovechamiento quedaran prohibidos. 

 
 
1.6. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras 
 
Se incluyen en esta categoría por razón de la preservación de la funcionalidad de 

infraestructuras, equipamientos o instalaciones, las carreteras, ferrocarriles, caminos públicos, 

canales, líneas eléctricas... cualquier infraestructura que discurra por el término municipal de 

Carrión de Calatrava así como sus zonas de dominio público y servidumbre.  

En estos suelos deberá cumplirse con todas las obligaciones derivadas de la legislación sectorial 

aplicable, tanto en el Suelo de Especial Protección de Infraestructuras como en los Suelos no 

incluidos en esta categoría pero afectados para alguna de las protecciones señaladas en dichas 

normativas.  

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en 

esta clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar 

a cabo la actividad. 

Las carreteras que atraviesan el término municipal de Carrión de Calatrava son las 

siguientes: 

- Autovía Toledo-Ciudad Real 

- Autovía A-43 

- CR-2111 

- CR-211 

- CR-511 

Determinaciones de Ordenación Urbanística en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 

Protección de Infraestructuras y Equipamientos. 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en esta 

clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar a 

cabo la actividad. 

1. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. 

Se permitirán los siguientes actos, siempre que además cumplan con lo establecido en 

la legislación sectorial de referencia:   
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a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga. 

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras. 

c. Usos agrarios o de carácter rural, esto es, cualquier obra, construcción e 

instalación adscrita al sector primario que guarden relación con la explotación rural 

de la finca con independencia de que supere los 6 metros de altura. Así como su 

reforma o rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos 

estructurales. 

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y la reposición de muros 

previamente existentes.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. 

f. Usos dotacionales de equipamiento privado, incluidas las estaciones de suministro 

de carburantes y los servicios integrados en áreas de servicio de toda clase de 

carreteras, con sujeción a las condiciones y limitaciones establecidas en la 

Legislación sectorial reguladora de estas. Se asimila a estos, los usos anejos de 

servicio a los vehículos de motor. 

g. Demolición de construcciones. 

h. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

i. La plantación y tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del 

ámbito. 

j. Usos dotacionales de titularidad pública: las obras, construcciones, instalaciones y  

actividades necesarias, conforme en todo caso a la legislación sectorial aplicable 

por razón de la materia, para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación 

o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales. 

k. Usos terciarios:  

- Usos comerciales C.1ª: Usos tradicionales, incluidas las tiendas de artesanía y 

productos de ámbito comarcal. 

- Hoteleros tipo A, B y C en las tres categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

- Usos recreativos en todas las categorías y modalidades. 

l. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 

acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 

Castilla-La Mancha.  

m. Usos industriales:  

- Actividades industriales en categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 
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- El depósito de materiales y residuos, el almacenamiento de maquinaria y el 

estacionamiento de vehículos, siempre que se realicen enteramente al aire libre, 

no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente.  

- Actividades industriales y productivas clasificadas que por exigencia de su 

normativa reguladora o la normativa urbanística deban emplazarse alejadas de 

poblaciones y de ámbitos de actuación de uso industrial.  

2. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PROHIBIDOS. 

Los demás actos de aprovechamiento quedarán prohibidos. 

3. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL. 

Deberá cumplirse con todas las obligaciones derivadas de la legislación sectorial 

aplicable, tanto en el Suelo de Especial Protección de Infraestructuras como en los 

Suelos no incluidos en esta categoría pero afectados para alguna de las protecciones 

señaladas en dichas normativas. En particular: 

CARRETERAS. 

1. Cualquier obra e instalación (saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, 

alumbrado público, cerramientos, accesos, etc.) dentro de la zona de protección de 

carreteras deberá solicitar autorización de la Delegación Provincial de la Consejería 

de Obras Públicas de la Junta de Comunidades o su equivalente del Ministerio de 

Fomento, de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 9/1990 de Carreteras y 

Caminos de Castilla La Mancha o con su concordante de la Ley estatal 25/1988, 

de Carreteras. 

2. Los usos y actividades permitidos en las distintas zonas de protección de las 

carreteras  son los recogidos en la Ley autonómica 9/1990 o en la estatal 

25/1988: 

a) Dominio público: Obras y actividades directamente relacionadas con la 

construcción, gestión y conservación de la vía, así como obras 

imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés 

general. 

b) Servidumbre: Obras y usos que sean compatibles con la seguridad vial. 

c) Protección: Deberá cumplirse con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 

9/1990 o su concordante de la Ley estatal 25/1988. 

d) En todo caso, los usos, construcciones e instalaciones permitidos en la 

normativa urbanística requieren que se cumpla con la normativa 

sectorial afectada. 

e) Además, se tendrá en cuenta los efectos derivados de la línea límite de 

edificación establecida en la normativa. 
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f) De acuerdo con la Disposición final primera del Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística LOTAU, 

decreto Legislativo 1/2010, de Modificación de la Ley 9/1990, de 28 

de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha; los 

terrenos considerados como dominio público, así como sus zonas de 

servidumbre, deberán ser clasificados en todo caso como Suelo 

Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras, siempre y 

cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el 

planeamiento. 

Cuando estos terrenos formen parte de los desarrollos previstos en 

los planes, deberán calificarse como sistemas generales de 

infraestructuras y adscribirse a los ámbitos correspondientes al objeto 

de su acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la 

Administración titular de la carretera. La zona comprendida entre la 

línea límite de edificación y la zona de servidumbre, podrá ordenarse 

por el planeamiento con usos que no comporten edificación. 

CAMINOS. 

1. El Ayuntamiento podrá establecer una Ordenanza Municipal reguladora de los 

caminos públicos. Tendrán condición de camino público todos los caminos de 

domino público del termino municipal, y como tales deberán ser incluidos en el 

Inventario de Caminos Rurales, en el que determinará la anchura de su calzada y el 

arcén. En ausencia de esta Ordenanza  se determina que todo acto que suponga 

transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así como toda 

intervención con obra o instalación en camino público, estará sometida a la 

autorización del Ayuntamiento. 

2. La plantación de árboles y cultivos leñosos que linden con caminos de dominio 

público municipal se realizarán a la distancia adecuada que evite las roturaciones 

del camino. 

LÍNEAS DE FERROCARRIL. 

1. Cualquier obra e instalación (saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, 

alumbrado público, cerramientos, accesos, etc.) dentro de la zona de protección de 

las líneas ferroviarias deberá solicitar autorización del administrador de 

infraestructuras ferroviarias de acuerdo con el artículo15 de  la Ley 39/2003, de 

17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

2. Los usos y actividades permitidos en la zona de dominio público, la zona de 

protección y la zona límite de edificación son los recogidos en el Reglamento del 

Sector Ferroviario aprobado por el RD. 2387/2004. 
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RED ELÉCTRICA. 

Cualquier obra e instalación (saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, 

alumbrado público, cerramientos, accesos, etc.) dentro de la zona de protección de 

las líneas eléctricas deberá solicitar autorización del órgano competente de la 

administración pública de acuerdo con la legislación vigente. 

OLEODUCTOS. 

Cualquier obra e instalación (saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, 

alumbrado público, cerramientos, accesos, etc.) dentro de la zona de dominio 

público, patrimonial y de las zonas de servidumbre pública deberá solicitar 

autorización del órgano competente de la Administración pública titular de aquellos 

bienes o derechos  de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos. 

 
 
2. SUELO RÚSTICO DE RESERVA 
 
Corresponde a los terrenos no incluidos en las categorías anteriores. A este tipo de suelos, se 
les aplica una regulación de usos, actividades y aprovechamientos acorde a su vocación 
eminentemente agraria y de acuerdo con lo que establece la LOTAU y la legislación sectorial de 
aplicación. 
 

Determinaciones de Ordenación Urbanística en Suelo Rústico de Reserva. 

Se establece, como condición indispensable para el desarrollo de un uso o actividad en esta 

clase de suelo, la solicitud de autorización sustantiva ante la unidad competente para llevar a 

cabo la actividad. 

1. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. 

Los recogidos en el artículo 11 del RSR, con referencia a los siguientes actos: 

a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 

ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente 

destinados. 

b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 

agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras. 

c. Usos de aprovechamiento rural, esto es, cualquier obra, construcción e 

instalación adscrita al sector primario que guarden relación con la explotación rural 

de la finca hasta 6 metros de altura. Así como su reforma o rehabilitación, con 

independencia que afecte o no a elementos estructurales. 

d. Vallados con elementos vegetales o metálicos y la reposición de muros 

previamente existentes.  

e. La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a 

elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus 
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elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. 

f. Uso residencial familiar, esto es, la vivienda familiar aislada que se destina a una 

sola familia y que esta localizada en una única parcela con acceso independiente, en 

áreas territoriales donde no exista peligro de formación de núcleo urbano, ni pueda 

presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o servicios 

necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico. Así como su reforma 

o rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos estructurales. 

g. Usos dotacionales de equipamiento privado, que establece el artículo 11 de la ITP 

de suelo rústico. 

h. Demolición de construcciones. 

i. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

j. La tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del ámbito. 

k. Usos dotacionales de titularidad pública: las obras, construcciones, instalaciones 

y  actividades necesarias, conforme en todo caso a la legislación sectorial aplicable 

por razón de la materia, para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación 

o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales, 

autonómicos o locales. 

l. Usos terciarios:  

- Usos comerciales C.1ª: Usos tradicionales, incluidas las tiendas de artesanía y 

productos de ámbito comarcal. 

- Hoteleros tipo A, B y C en las tres categorías 1ª, 2ª y 3ª. 

- Usos recreativos en todas las categorías y modalidades. 

m. La parcelación, agregación, división de fincas o la segregación de terrenos, de 

acuerdo con la Legislación urbanística  y, en su caso, la Legislación agraria de 

Castilla-La Mancha.  

n. Usos industriales:  

- Actividades industriales productivas. 

- Actividades de extracción o explotación de recursos y la primera 

transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias primas 

extraídas. 

- El depósito de materiales y residuos, el almacenamiento de maquinaria y el 

estacionamiento de vehículos, siempre que se realicen enteramente al aire libre, 

no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente.  

- Actividades industriales y productivas clasificadas que por exigencia de su 

normativa reguladora o la normativa urbanística deban emplazarse alejadas de 

poblaciones y de ámbitos de actuación de uso industrial.  

 

 



 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA                                                        48                                                              
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real)                                                                            ABIRL 2016 
 
 

 

 

 

2. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PROHIBIDOS. 

Los demás actos de aprovechamiento quedarán prohibidos. 

 

Medidas para posibilitar la construcción de vivienda familiar aislada 

Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en una única 

parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de viviendas en una 

misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la propiedad horizontal, ordinaria o 

tumbada, o se tratara de una copropiedad con adscripción de uso. 

Se entenderán incluidos en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta como las 

reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos 

estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la superficie 

construida. 

La superficie mínima de la finca será de tres hectáreas, salvo en el caso de las vinculadas a 

explotaciones agropecuarias y forestales que será de una hectárea y media. 

En la zona de Los Parrales no se permitirá la construcción de ninguna vivienda a una 

distancia mínima de 400 m. 

 

1.3 DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN URBANIZADORA POR EL PLAN. 
SECUENCIA DE DESARROLLO DEL SUNC Y SUB. 

 
Para la determinación del cronograma de desarrollo de cada ámbito se debe dar prioridad a la 

ejecución de las redes de servicios urbanos, de manera que la secuencia de desarrollo de cada 

ámbito se haga de forma lógica en función de las redes existentes y las obras de 

infraestructuras que deben ejecutarse. Sin embargo en esta fase de redacción no se han 

detectado grandes dificultades desde el punto de vista de las infraestructuras, puesto que 

algunas infraestructuras generales ya están ejecutadas, por ejemplo el colector general de 

saneamiento que discurre por los terrenos que ocupará la vía perimetral que se define entre los 

sectores SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SE-6. UA.R-1 y UA.R-2. La  ubicación presente y propuesta 

puede consultarse en la documentación gráfica adjunta. 

 

 

 



 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA                                                        49                                                              
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real)                                                                            ABIRL 2016 
 
 

  
� PLAN DE ETAPAS  
 
De acuerdo con lo establecido en el informe de la Confederación Hidrográfica de Guadiana y los 
datos disponibles en el Anejo 4 “Usos y demandas del Plan Hidrológico del Guadiana”, la 
disponibilidad de recursos hídricos es la siguiente: 
 

PLAN DE ETAPAS DE DESARROLLO

2012 TOTAL CHG
poblacion (INE) 3.021
disponible 158.900

uso industrial 32.544
uso residencial 383.486
otros usos 41.821

2015 TOTAL CHG INCREMENTO
población (extrap INE) 3.115 (3080 en 2014- INE) 94
disponible 348.195 189.295

uso industrial 0
uso residencial 6.659

población ponderada 2159 65
MAXIMO CHG

DEMANDA TOTAL 165.559 348.195
EXCEDENTE 182.636

2021 TOTAL CHG INCREMENTO
población (POM) 4.344 1.229
disponible 388.053 222.494

uso industrial+terciario 100.788
uso residencial 77.537

población ponderada 3011 852
MAXIMO CHG

DEMANDA TOTAL 343.884 388.053
EXCEDENTE 44.169

2027 TOTAL CHG INCREMENTO
población (POM) 5.365 1.021
disponible 432.613 88.729

uso industrial+terciario 22.318
uso residencial 61.668

población ponderada 3719 708
MAXIMO CHG

DEMANDA TOTAL 427.869 432.613
EXCEDENTE 4.744  
 
Se propone  un plan de etapas que garantice la suficiencia de recursos previa al desarrollo de 

cada uno de los sectores en suelo urbanizable y unidades de actuación en suelo urbano no 

consolidado, esta   condición que será de obligado cumplimiento se recogerá en cada una de las 

fichas urbanísticas de los ámbitos. 

 

Actualmente se han ejecutado las obras de urbanización de la UE-2 y de los antiguos sectores 

SR-2 y SR-3 (se encuentran ejecutadas al 80%), por tanto estos serán los ámbitos que 

terminen en primer lugar y se incorporen al suelo urbano consolidado. Estos ámbitos ya tienen 

garantizados la suficiencia de recursos. 
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Para  el resto de ámbitos de suelo residencial e industrial y de acuerdo con  la planificación 

hidrológica se establece el siguiente plan de etapas:  
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UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA

UA.I-1 5.561 m3

5.561 m3

UA.R-1 6.449 m3

UA.R-2 11.878 m3

AMBITO LIBERTAD 5.257 m3

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 3.033 m3

ÁMBITO-PICASSO 7.260 m3

SUBTOTAL 33.877 m3 0 m3

CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL consumo hidrico consumo hidrico

SR-1 5.182 m3

SR-2 10.371 m3

SR-3 15.311 m3

SR-4 11.766 m3

SR-5 14.105 m3

SR-6 16.976 m3

SR-7 3.680 m3

SR-8 9.959 m3

SUBTOTAL 25.682 m3 61.668 m3

59.559 m3 61.668 m3

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA

SI-1             37.339 m3

SI-2 26.487 m3

63.826 m3

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA

STI-1 14.657 m3

STI-2 10.092 m3

STI-3 6.652 m3

STI-4 10.951 m3

STI-5 4.596 m3

STI-6 6.771 m3

SUBTOTAL 31.401 m3 22.318 m3

95.227 m3 22.318 m3  
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1.4 DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
Se define como Zona de ordenación urbanística (ZOU) aquella área de suelo que presenta un 
tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de usos globales y tipologías 
edificatorias homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras zonas 
complementarias de la ordenación urbana. 
 
ZOU-1: Residencial Centro      superficie: 827.207,73m²s  
Contempla una ordenanza zonal: 
 
Ordenanza OR-1 
Uso global         Residencial Unifamiliar 
         Plurifamiliar  
Usos compatibles       Equip. y Servicios  
         Pequeña Industria y nave  
         almacén compatible con  
         Residencial  

Tipología edificatoria    
Edificación Alineada a Vial      EAV 
Edificación Aislada Adosada       EAA 
Morfología 
Fondo máximo         100% planta baja 
                                                                                                          20ml plantas altas 
Nº máx. de plantas                    2 pl ( + Bajo Cubierta) 
        
Altura máx. de cornisa       7,50ml 
           
Sup. mín. parcela       80 m²s 

 
 

ZOU-2: Residencial Mixta      superficie: 109.260,32m²s 
Contempla una ordenanza zonal: (incluye las antiguas UE-1 y UE-2,  y los nuevos UAR-4 y SR-1) 

 
Ordenanza Residencial Mixta OR-2  
Uso global         Residencial Unifamiliar  
         Plurifamiliar 
Usos compatibles       Equip. y Servicios  
         Pequeña Industria y nave  
         almacén compatible con  
         Residencial  
         
Tipología edificatoria    
Edificación Alineada a Vial      EAV 
Edificación Aislada Adosada       EAA 
Morfología 
Fondo máximo         100% planta baja 

                                                                                                          20ml plantas altas 
Nº máx. de plantas         2 pl  
Altura máx. de cornisa       7,50ml  
Sup. mín. parcela        80m²s 
Edificabilidad neta de parcela      1,5m²t/m²s 

 
ZOU-3: Residencial Ensanche      superficie: 689.436,29 m²s 
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Contempla tres ordenanzas zonales: 
 

Ordenanza Residencial Ensanche  Intensiva OR-3 (incorpora los antiguos SR-2,  SR-3,  SR-4 y SR-10) 
Uso global         Residencial Unifamiliar  
Usos compatibles       Terciario 
         Dotacional 
Edificabilidad Bruta        0,4 m²t/m²s 
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada       EA  
Exenta ó Adosada       EAE/EAA 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      75%                                                                                                        
Nº máx. de plantas         2 pl  
Altura máx. de cornisa       7,50ml  
Sup. mín. parcela       120m²s 
Edificabilidad neta de parcela      125m²t 

 
 

Ordenanza Residencial Ensanche Extensiva OR- 4  (antiguo SR-9) 
Uso global         Residencial Unifamiliar 
Usos compatibles       Terciario 
         Dotacional 
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada                                          EA 
Exenta                                EAE 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      -  
Nº máx. de plantas         2 pl  
Altura máx. de cornisa       7,50ml  
Sup. mín. parcela       500m²s 
Edificabilidad parcela       0,4 m²t/m²s 
Retranqueo mín. fach,ppal       5m 
Retranqueo mín. lindero post.                   -                                                                                                                      

 
 
Ordenanza Residencial Nuevo Ensanche OR-5 (nuevos SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-8, SR-7 y SR-8 y UAR -1, UAR-2, 
UAR-3 y UAR-5) 
Uso global         Residencial Unifamiliar 
         Res. Plurifamiliar 
         Terciario 
         Dotacional 
         Pequeña Industria y nave  
         almacén compatible con  
         Residencial  

Edificabilidad Bruta                  0,45 -  0,40 m²t/m²s 
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada tipo 1 (antigua ER-1)    EA 
Exenta ó Adosada       EAE/EAD 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      75%                                                                                                        
Nº máx. de plantas         2 pl  
Altura máx. de cornisa       7,50ml  
Sup. mín. parcela       120m²s 
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Edificabilidad neta de parcela      1 m²t/m²s 
 

ZOU-4: Industrial       superficie:330.292 m²s 
Contempla tres ordenanzas zonales: 

 
 

Ordenanza Industrial 1 OI-1(casco urbano) 
Uso global         INDUSTRIAL   
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada                    EA  
Exenta ó Adosada       EAE/EAD 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      90%                                                                                                        
Nº máx. de plantas         2 pl  

                                                                                                       Se permite entreplanta 
Altura máx. de cornisa       10 ml  
Sup. mín. parcela       500m²s 
Edificabilidad neta parcela      1m²t/m²s 

 
 

Ordenanza Industrial 2 OI-2(antiguo SI-3) 
Uso global         INDUSTRIAL 
Usos compatibles       Terciario 
         Dotacional 
         Residencial (viv. guarda) 
Aprovechamiento tipo                    0,60 m²t/m²s 
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada                    EA  
Exenta ó Adosada       EAE/EAD 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      90%                                                                                                        
Nº máx. de plantas         2 pl  

                                                                                                       Se permite entreplanta 
Altura máx. de cornisa       10 ml  
Sup. mín. parcela       500m²s 
Edificabilidad neta parcela      1m²t/m²s 

 
 

Ordenanza Industrial  3 OI-3 (antiguo UE-3) 
Uso global         INDUSTRIAL 
Usos compatibles       Terciario 
         Dotacional 
                                                                                                         Residencial (viv. guarda) 

Tipología edificatoria    
Edificación Aislada       EA 
Exenta ó Adosada       EAE/EAD 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      90%                                                                                                        
Nº máx. de plantas         2 pl  

                                                                                                       Se permite entreplanta 
Altura máx. de cornisa       10ml  
Sup. mín. parcela       500m²s 
Edificabilidad neta parcela      1m²t/m²s 
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Retranqueo mín. lindero post.       5m 
Retranqueo mín. lindero lateral                   5m ó compromiso de                   
                                                                                                                                 adosamiento 

 
 

Ordenanza Industrial  4 OI-4 (SI-1 “Terrero”, SI-2 “Pajarazos”,STI-1, STI-2, STI-3, STI-4, STI-5, STI-6 ) 
Uso global         INDUSTRIAL 
         TERCIARIO- IND. 
Usos compatibles 
         Dotacional 
Aprovechamiento Tipo       0,57m²t/m²s                                                                                        
 
Tipología edificatoria    
Edificación Aislada tipo 4 (antigua EI-1)                 EA–4 
Exenta ó Adosada       EAE/EAD 
Morfología 
Ocupación máxima parcela      90%                                                                                                     
Nº máx. de plantas         2 pl  

                                                                                                       Se permite entreplanta 
Altura máx. de cornisa       10ml  
Sup. mín. parcela EAE       750m²s 
Sup. mín. parcela EAE       250m²s 
Fachada mín.        10ml 
Retranqueo mín. fach. EAE      10ml 
Retranqueo mín. linderos EAE         3ml 
 
 

1.5 SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS GENERALES  

 
1.5.1. Se han previsto dentro de la ordenación propuesta por el POM dos tipos de  Sistemas 
Generales  de cesión:  
 
1. Los de zonas verdes y espacios libres interiores a los sectores de suelo urbanizable 
residencial al objeto del cumplimiento del estándar mínimo que fija el Reglamento de 
Planeamiento.  
 
2. La cesión por parte del Ministerio de Fomento del tramo de la N-420/430 a su paso por la 
localidad de Carrión de Calatrava ha producido su transformación  en un vial de carácter urbano 
a su paso por el núcleo. Este vial que contará con la condición de  Sistema General de 
Comunicaciones (SG-DC), se transformará mediante  un proyecto de acondicionamiento como 
vía urbana con objeto de garantizar la conexión y la permeabilidad entre las dos mitades en las 
que se encontraba divida la ciudad, dando continuidad en los nuevos crecimientos residenciales 
a los principales viales estructurantes del casco urbano.  
 
De acuerdo con el artículo 19.5 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de 
junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se delimitarán zonas verdes y 
espacios libres de sistemas generales con el fin de cubrir las necesidades actuales y previsibles 
futuras, que para municipios como este, donde las previsiones del POM sitúan el horizonte 
poblacional para sus doce años de vigencia por debajo de los diez mil habitantes, deben cumplir 
al menos la proporción de 2,5 metros cuadrados por habitante. 
 
Las características de estas zonas verdes se ajustan a las determinaciones que fija el artículo 
24 del RP: 
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1. Para tener la consideración de sistema general se puede inscribir un círculo de treinta 
metros de diámetro en su interior como mínimo. En el  caso de los sectores en los que por su 
superficie y población la cesión obligatoria sea una superficie inferior a la que permita la 
delimitación de una zona con las características de forma y tamaño citadas, se vinculará 
formalmente esta superficie a la de zona verde de sistema general del sector contiguo y si esta 
opción no es posible a la zona verde de  sistema local. Siempre con el objetivo de dotar al ámbito 
de espacios públicos útiles y de calidad. 
 
Respecto a su ubicación todas las zonas verdes tienen fácil acceso procurando su ubicación en 
una posición de centralidad respecto al ámbito en el que se encuentran. 
 
La ejecución de las obras de acondicionamiento de la Avenida Ojos del Guadiana se llevará a 
cabo por la Administración titular de la vía en este caso el Ayuntamiento y su financiación 
correrá a cargo de la propiedad privada del sector mediante cuotas de urbanización que se 
establecerán de forma concreta en la propuesta jurídico- económica del Programa de Actuación 
Urbanizadora que lo desarrolle. 
 
1.5.2 Respecto a las infraestructuras  de abastecimiento y saneamiento se hacen las siguientes 
precisiones: 
 
2. El abastecimiento de agua en 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 caudal 
punta de 50l/seg. 
 
La disponibilidad de recursos actuales es: 
 

- 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/día) 

 
La ejecución total del Plan de Ordenación Municipal supondrá un incremento de 303.710,70 
m3/año, que sumado al consumo actual 236.310 m3/año), generarán un total de 539.710,70 
m3/año.  
 
Según informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha de 24 de enero de 2011, 
el Plan Hidrológico del Guadiana contempla una asignación para Carrión de Calatrava: 
 

Asignación  período  
448.000 m³/año 2015 
499.000 m³/año 2021 
556.000 m³/año 2027 

  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Organismo de Cuenca el balance hídrico es positivo para los 
crecimientos planteados. 
 
Del cómputo del suelo industrial se han excluido aquellos suelos sobre los que se ubican 
actividades que con la delimitación de ámbitos pretenden su regularización. 
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Datos para el cálculo del abastecimiento 

crecimiento poblacional 2.207 Hab

crecimiento industrial TOTAL 30,78 Ha

excluimos STI-4 1,15 Ha

excluimos SI-1 zona ocupada 3,71 Ha

crecimiento industrial 25,92 Ha

coeficiente de ponderación 0,693

crecimiento poblacional ponderado 1.530 Hab  
 
En cuanto al saneamiento, las características y parámetros de diseño de la EDAR son: 
 

- Caudal medio: 2.400 m3/día 
- Caudal medio año: 876.000 m3/año 
- Caudal actual tratado: 309.155 m3/año 

 
BALANCE HIDRICO DE CARRIÓN DE CALATRAVA AGUAS RESIDUALES

CAPACIDAD DE DOT. AGUA CHG 2012 158.900 m3/año 127.120 m3/año
2015 348.195 m3/año 278.556 m3/año
2021 388.053 m3/año 310.442 m3/año
2027 432.613 m3/año 346.090 m3/año

Balance hídrico consumo

Consumo actual (2012) 280 l/hab/dia 4.000 m3/Ha/año 158.900 m3/año
Consumo actual (2015) 280 l/hab/dia 4.000 m3/Ha/año 164.830 m3/año 131.864 m3/año

Incrementos de consumo (POM) consumo

uso industrial 4.000 m3/Ha/año 25,92 Ha
Hab ponderados

uso residencial 91,00 m² 1.530 hab 139.204 m3/año
TOTAL 262.310 m3/año 209.848 m3/año

Consumo total 2027 427.140 m3/año 341.712 m3/año
Dotacion max.asignada CHG 2024 432.613 m3/año 346.090 m3/año

excedente 5.473 m3/año 4.379 m3/año

127.120 m3/año

98.484 m3/año

111.364 m3/año2.207 hab
Habitantes

123.105 m3/año

dotacion

crecimiento

 
 
En materia de depuración, AQUAGEST es competente para prestar servicio al Ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava el servicio de depuración de aguas residuales. 
 
Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de Carrión de Calatrava está dimensionada para tratar un caudal medio de 876.000 
m3/año, el caudal generado una vez ejecutado el POM no podrá superar este consumo. Esta 
depuradora trata las aguas residuales de las poblaciones de Carrión de Calatrava y de Torralba 
de Calatrava, por lo que hace necesaria una ampliación de la misma.  
 
Se propone desde el Plan de Ordenación Municipal una reserva de suelo para una futura 
ampliación (se puede ver en la documentación gráfica adjunta), aunque de momento ésta no 
está prevista y no existe proyecto para ello. 
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De acuerdo con las obligaciones de vertido para las industrias existentes y futuras, AQUAGEST 
indica que las instalaciones deberán contar con el tratamiento necesario y adecuado para que 
las aguas vertidas sean compatibles con el sistema de depuración.  
 
La red que se instalará en los nuevos crecimientos serán de tipo separativo. Se adjunta el anexo 
“Estudio de pluviales” a esta memoria ambiental, donde está justificado todo lo referente al 
caudal de aguas pluviales. 
 
Para el cálculo estimado de evacuación de aguas residuales generado en los nuevos 
crecimientos de la propuesta final se establecen un 80% del agua de consumo en 
abastecimiento, dando los resultados del siguiente cuadro. 

 

1.6  CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

 
Dentro del Suelo Rústico se ha procedido a la definición de las categorías correspondientes, así 
como a la delimitación espacial de las mismas de acuerdo con las clases y categorías previstas 
en el TR LOTAU, el Reglamento de Suelo Rústico y la legislación sectorial aplicable. 
  
El Suelo Rústico queda dividido en las dos categorías previstas por el Reglamento de Suelo 
Rústico: 
 
1.- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.  
2.- Suelo Rústico de Reserva. 
 
Dentro del Suelo rústico no urbanizable de especial protección la legislación sobre planeamiento 
desglosa una subcategorización, que ha sido aplicada y adaptada a la realidad y necesidad del 
municipio. 
Así se han delimitado distintos ámbitos del suelo rústico no urbanizable de especial protección, 
que va a permitir controlar las distintas tensiones y expectativas que se están generando sobre 
ellos en función de su localización. 
En consecuencia, el suelo rústico no urbanizable de especial protección queda dividido en las 
siguientes subcategorías atendiendo a sus distintos valores: 
 

1.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial  Protección Ambiental. 
2.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección Natural. 
3.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial  Protección Paisajística 
4.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial  Protección Cultural. 
5.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial  Protección Estructural 
6.- Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y 
Equipamientos. 

 
1. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental. 
 
Se incluyen en esta categoría el cauce y la zona de servidumbre y policía (5 y 100 metros 
respectivamente a cada lado del margen del cauce) de todos los arroyos, ríos y embalses que 
surcan el término municipal de Carrión de Calatrava atendiendo a la Ley de Aguas y el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigentes y, principalmente, al artículo 5.1.a.i) del 
Reglamento de Suelo Rústico; todo ellos si perjuicio de la aplicación de la Disposición Adicional 
Primera de esa misma norma y de la observancia del contenido de los Informes y Estudios 
hidrológicos citados en aquel precepto que determinen una anchura menor para el dominio 
público de algún cauce en particular. 
 
También se recogen con esta categoría de protección todas las zonas de dominio público 
pecuario que discurren por el término municipal, en cumplimiento con el artículo 5.1.a del 
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Reglamento de Suelo Rústico, estableciendo además una banda de protección de 5 metros de 
anchura a cada lado de 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. 

 
- 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.  

 
Remarcar que el trazado de algunas vías pecuarias coincide físicamente con carreteras que 
discurren por el término municipal; en este caso en la cartografía se han remarcado ambas 
categorías (Ambiental e Infraestructuras).  

 
 
 
 
2.. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural.  
 
En cumplimiento con el artículo 5.1.b del Decreto 242/2004, 27 julio, que aprueba el 
Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha. 
 

 
- Áreas Protegidas. Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 

Mancha. Refugio de Fauna “Embalse del Vicario”, Decreto 56/1998. 

 

- Elementos Geomorfológicos. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza en CLM. 

 

• Torcas: 

Zona delimitada en el Polígono 31, Parcelas 1, 2, 3, 27, 28 y 29 

• Afloramientos volcánicos: 

Zona delimitada en Malvecinos: Polígono 37, Parcelas 24, 33, 11, 10 

Zona delimitada en El Turrillo 

Zona delimitada en La Quebrada 

• Formas de origen volcánico: 
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Zona delimitada en Campo Mojado: Polígono 7, Parcela 1 y 16 

Zona delimitada en El Turrillo 

Zona delimitada en Polígono 35, Parcelas 35, 33, 32 y 31 

Zona delimitada en Polígono 18, Parcela 20, 18, 19 y 21 

Zona delimitada en La Quebrada 

 

- Hábitats de Protección Especial. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza en CLM. 

Ante esta definición, se han considerado según informe emitido a fecha de 14 de septiembre 

de 2012 por la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, 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. 

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. 
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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. 

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 uso
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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. 

- Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) 

MAJADALES 

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. 

ESTEPAS SALINAS MEDITERRÁNEAS 

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 
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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. 

PASTIZALES HALÓFILOS 

HERBAZALES HALÓFILOS 

ENCINARES 

ENEBRALES 

VEGETACIÓN RUPÍCOLA 

CÉSPEDES CRASIFOLIOS 

MATORRALES TERMO MEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS 

- Formaciones boscosas naturales. Artículo 5.b del RSR en CLM. 

 
 

3.  Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística 
 

- Hábitats de Interés Especial. Directiva 92/43/CEE de protección de 
Hábitats y Flora y Fauna silvestre. 

 
 
4.  Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural 
 
Se han incluido dentro de esta categoría el trazado de la Ruta de Don Quijote y su zona de 
protección,  así como el Yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja.  
 
CARTA ARQUEOLÓGICA 
 
No se entiende obligatoria la adscripción a la categoría de SRNUPC de la totalidad de los 
ámbitos de Protección y Prevención arqueológica propuestos por la CARTA ARQUEOLÓGICA 
que de acuerdo con la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla- La 
Mancha, tiene CARÁCTER INFORMATIVO, y que en ningún momento certifica que la totalidad 
de los terrenos incluidos en dichos ámbitos presenten valores culturales de importancia, sino 
que en cualquier caso para determinar exactamente los valores de dichos ámbitos, deberá 
efectuarse el correspondiente Estudio Arqueológico autorizado y programado por la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
Por otro lado de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del 
Patrimonio Histórico de Castilla- La Mancha los planes urbanísticos establecerán la 
obligatoriedad de efectuar estudio referente al valor arqueológico del ámbito sobre el que se 
pretenda efectuar algún proyecto de obras, estudios que deberán ser  autorizados y 
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programados por la Consejería de Educación Ciencia y Cultura, en todas aquellas 
actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información 
arqueológica previa existente que recogerá el contenido  de la Carta Arqueológica 
incorporada como documentación informativa al Plan Urbanístico. Será la Consejería de 
Educación Ciencia y Cultura, a la vista del resultado de este trabajo, la que establecerá las 
condiciones de protección que deben incorporarse a la licencia de obras. 
 
Con todo ello lo que se quiere significar es que la adscripción de estos ámbitos al SRNUPC 
implica que de acuerdo con el artículo 12 del RSR solo podrán realizarse excepcionalmente 
todos los usos, actividades y actos permitidos en el suelo rústico de reserva, sin que la propia 
legislación de protección del patrimonio exija una restricción tan drástica de los usos. 
 
 
5.  Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural. 
 
Se han incluido aquellas zonas del término municipal que presentan alto valor agrológico: son 
suelos potencialmente más productivos desde el punto de vista económico, que además 
realizan una función de amortiguación ó de colchón entorno a los suelos ambientalmente 
más frágiles, sirven de transición entre el suelo rústico y los suelos con protección natural.  
 
6.  Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras 
 
Por razón de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o 
instalaciones, se incluyen las carreteras, ferrocarriles, caminos públicos, canales, líneas 
eléctricas... cualquier infraestructura que discurra por el término municipal de Carrión de 
Calatrava así como sus zonas de dominio público y servidumbre.  
 
En estos suelos deberá cumplirse con todas las obligaciones derivadas de la legislación 
sectorial aplicable, tanto en el Suelo de Especial Protección de Infraestructuras como en los 
Suelos no incluidos en esta categoría pero afectados para alguna de las protecciones 
señaladas en dichas normativas. En particular: 
 
 
6.1 LINEAS DE FERROCARRIL 
 
1. Se incluirán en la categoría de SRNUEP-I la zona de dominio público de las líneas 
ferroviarias. La definición de las zonas de dominio público, de protección y a la línea límite de 
edificación se establece según la Ley 39/2003, de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario: 
 

1. La zona de Dominio Público comprende los terrenos ocupados por las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de 
terreno de ocho (8) metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

  
 En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se 
 podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección 
 vertical del borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso de dominio 
 público el terreno comprendido entre las referidas líneas.  
 
2. La zona de Protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a 

cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta (70) metros de las aristas 
exteriores de la explanación. 

 
3. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 

Interés General se establece la Línea Límite de Edificación, desde la cual hasta la 
línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 
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reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para 
la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de 
entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de 
nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea 
límite de edificación. 

 
 La Línea Límite de Edificación se sitúa a cincuenta (50) metros de la arista exterior 
 más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada 
 arista. 
 
 En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por 
 zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
 correspondiente, queda establecida la línea límite de edificación a una distancia de 
 veinte (20) metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. ( Orden Fom 
 /2230/2005) 
 
2. Cualquier Actuación Urbanística u Obras que se realicen en zonas próximas al ferrocarril 
deberán tener en cuenta la posible interacción con las zonas de protección y de dominio 
público del ferrocarril establecidas en la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector 
Ferroviario y en el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por el Real Decreto  
2387/2004 de 30 de diciembre y cualquier Normativa publicada a este respecto. 
 
3. Si fuese necesaria la ejecución de medidas de protección acústica, la ley 39/2003 de 17 
de noviembre del Sector Ferroviario en su Título II Capítulo III artículo 15, punto 1 establece 
que “…Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de 
protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el 
ruido que provoca el tránsito ferroviario será costeada por los Promotores”. 
 
Dicha Ley establece que “para ejecutar en las zonas de dominio público y de protección de la 
infraestructura ferroviaria cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, cambiar 
el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar 
árboles se requerirá la previa autorización del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (…)” 
 
“…En las zonas de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que 
aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en 
cualquier caso, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Este podrá utilizar o 
autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés general o cuando lo 
requiérale mejor servicio de la línea ferroviaria”. 
 
A su vez el Reglamento del Sector Ferroviario en su artículo 30 punto 2 establece: “…queda 
prohibida la plantación de arbolado en la zona de dominio público, si bien podrá autorizarse 
en la zona de protección siempre que no perjudique la visibilidad de la línea férrea y de sus 
elementos funcionales…” 
 
Asimismo se aconseja que por motivos de seguridad y para disminuir el riesgo de incendios, 
se utilicen especies de baja combustibilidad y que los árboles se distribuyan lo más alejados 
posibles de la vía. 
 
4. Además, deberá tenerse en cuenta que durante las obras que se realicen en zonas 
colindantes con el ff.cc. pueden producirse actuaciones que den lugar a la generación de 
polvo, que al disminuir la visibilidad puede afectar de manera negativa a la seguridad en la 
circulación de los trenes, por lo tanto se recomienda tomar las medidas oportunas para 
reducir la emisión de polvo y partículas en suspensión, especialmente en días de fuertes 
vientos. 
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Asimismo la Ley 39/2003 determina concretamente que, las actuaciones colindantes con 
el ferrocarril deberán realizar a su cargo el correspondiente cerramiento-tipo Adif, de la línea 
férrea y la adecuada conservación del mismo, siempre con la previa autorización de ADIF. 
 
Así pues, antes del inicio de las obras, debe solicitarse al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), la correspondiente autorización. 
 
 
6.2 CARRETERAS DEL ESTADO 
 
1. Se incluirán en la categoría de SRNUEP-I la zona de dominio público y servidumbre de las 
carreteras y sus elementos funcionales. La definición de las zonas de dominio público, de 
protección y a la línea límite de edificación se establece según la Ley 25/1988, de 29 de 
julio, de Carreteras. 
 
La zona de dominio público se define como los terrenos ocupados por las carreteras 
estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado 
de la vía,  medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 
exterior de la explanación. 
 
La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a 
ambos lados de las mismas, delimitadas 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 de ocho metros en el resto 
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 
 
La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 
25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima. 
 
2. Cualquier Actuación Urbanística u Obras que se realicen en zonas próximas a las 
carreteras  deberán tener en cuenta la posible interacción con las zonas de protección, de 
servidumbre y de  dominio público de las carreteras establecidas en la Ley 25/1988, de 29 
de julio, de Carreteras y cualquier Normativa publicada a este respecto. 
 
 
3. Además la normativa urbanística  recogerá las siguientes prescripciones: 
 
1. Las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado existentes o previstas, deben 
llevar a cabo los Estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros 
esperables, con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación, así como 
establecer limitaciones a la edificabilidad o disponer de los medios de protección acústica 
imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente -Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido (BOE 
18/11/03) o en su caso, la normativa autonómica. 
 
2. En ningún momento se permitirá verter a la calzada, arcenes, cunetas, desmontes o 
terraplenes de la carretera, las aguas de lluvia y otras procedentes de las posibles 
construcciones que en el sector a desarrollar se autoricen. Todas las obras que se prevean 
en materia de drenaje que puedan afectar a la carretera, serán objeto de autorización 
aparte. 
 
3. Si se colocara iluminación, ésta no producirá deslumbramiento, confusión o distracción a 
los usuarios de la carretera, y no será incompatible con la seguridad vial. 
 
4. El Ministerio de Fomento es el órgano facultado para reordenar los accesos existentes, 
pudiendo limitarlos y establecer con carácter obligatorio los lugares en los que tales accesos 
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pueden construirse. En caso de que se plantease alguna nueva conexión o modificación de 
las existentes deberá incluirse una descripción y esquema gráfico suficientemente precisos 
de los nudos propuestos, del tramo de la carretera a la que afecta y de sus accesos y 
conexiones más cercanas, debiendo ajustarse a la normativa vigente (Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-I.C. BOE nº 28 de 2/02/2000 y Orden de 16 de diciembre de 1997 
por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicio BOE nº 21 de 24/01/98). De igual manera el 
artículo 50.a) de la citada Orden establece que “En base a lo previsto en la legislación viaria, y 
lo previsto en la propia legislación urbanística, las actuaciones urbanísticas deberán contar 
con una adecuada conexión (acceso) con el sistema general de comunicaciones del territorio 
(red viaria)”. Según el artículo 102.3 del Reglamento General de Carreteras “Las 
propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, a las variantes 
de población y de trazado, ni a los nuevos tramos de calzada de interés general del Estado, 
salvo que sean calzadas de servicio”. 
 
5. En cualquier caso, previamente a toda actuación deberá recabarse informe del órgano 
competente.  
 
6.3 CAMINOS PÚBLICOS 
 
1. Se incluirán en la categoría de SRNUEP-I la zona de dominio público y servidumbre de los 
caminos y sus elementos funcionales de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de 
Caminos. 
 

 

2. SUELO RÚSTICO DE RESERVA 
 
Corresponde a los terrenos no incluidos en las categorías anteriores. A este tipo de suelos, 
se les aplica una regulación de usos, actividades y aprovechamientos acorde a su vocación 
eminentemente agraria y de acuerdo con lo que establece la LOTAU y la legislación sectorial 
de aplicación. 
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3. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD  

3.1. OBJETO  

El objeto del presente análisis es el estudio de la movilidad actual de la población, es decir, 
conocer sus hábitos de desplazamiento, analizando para ello los puntos de origen y destino, 
modos utilizados, trayectos, motivos del desplazamiento, etc., y en especial los flujos de 
tráfico y sus consecuencias, relacionándolos con la dispersión del uso residencial, la 
localización de servicios, centros de enseñanza y centros de trabajo.  

Se pretende relacionar los problemas de movilidad y accesibilidad con la distribución de la 
ciudad actual, la expansión urbana y la distribución de potenciales centros de atracción. La 
movilidad a estudiar es tanto la interna al propio municipio, como la externa en el ámbito 
metropolitano - municipios con fuerte relación funcional con Carrión de Calatrava y con el 
resto de municipios de la provincia de Ciudad Real, en un ámbito que denominaremos 
comarcal. 

Se persigue así asegurar el equilibrio entre las necesidades de movilidad y las de 
accesibilidad de la población, mediante una adecuada ordenación prevista en el POM, en 
relación con el tráfico y la movilidad del municipio, a la vez que se optimiza el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, se favorece la protección del medio ambiente y 
se impulsa el desarrollo económico y la inclusión social. 

3.2. ANÁLISIS Y MEDIDAS PROPUESTAS  

 
En primer lugar se analiza la situación actual del municipio. 

Se especifican las medidas propuestas, diferenciando entre generales para la totalidad del 
municipio y para cada una de las zonas contempladas: 

 
- Las medidas propuestas en relación con el transporte colectivo. 
- Las medidas propuestas para facilitar la movilidad peatonal y rodada sostenible y 

la permeabilidad entre las áreas urbanas y su entorno natural. 
- Las medidas propuestas para facilitar la movilidad de personas discapacitadas, 

tanto en los nuevos desarrollos como en las áreas urbanas consolidadas. 

 3.2.1. Transporte  Colectivo 

3.2.1. A. Análisis 
 

En la actualidad Carrión de Calatrava se conecta con Ciudad Real y otros municipios por 
medio del autobús. Son nueve líneas interurbanas que incluyen en su itinerario Ciudad Real, 
Madrid y otros municipios. Los horarios son los correspondientes a 2009 (publicados en 
bando municipal, éstos han podido incrementarse) y a 2013 (obtenidos de las páginas web 
de las empresas responsables de las líneas): 

 
Conexión con Ciudad Real: 
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Líneas de transporte público: oferta de las líneas que sirven a Carrión de Calatrava (Fuente: bando del 

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava de 11 de febrero de 2009) 

 
 
Conexión con Ruidera: 
 

 

Líneas de transporte público: 611 – SAMAR: Ruidera/Carrión de Calatrava (octubre de 2013, fuente: 
www.samar.es/horarios/autobuses/Ruidera/Carrion+de+Calatrava/115/669) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión con varios municipios: 
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Líneas de transporte público 2: AISA – Varias líneas (octubre de 2013, fuente: www.aisa-

grupo.com/es/w/horarios-y-venta-online/interurbanos-resto-de-comunidades/) 
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Líneas de transporte público 3: AISA- Varias líneas (octubre de 2013, fuente: www.aisa-

grupo.com/es/w/horarios-y-venta-online/interurbanos-resto-de-comunidades/) 
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Municipios con los que conecta cada línea (AISA- Varias líneas, octubre de 2013, fuente: 
www.aisa-grupo.com/es/w/horarios-y-venta-online/interurbanos-resto-de-
comunidades/): 

 

� 36 -> Ciudad Real – Daimiel 

� 291 -> Manzanares – Ciudad Real 

� 40 -> Ciudad Real – Villanueva de los Infantes 

� 42 -> Ciudad Real – Valdepeñas 

� 37 -> Ciudad Real – Villarta de San Juan 

� 517 -> Villarrubia – Daimiel – Torralba – Ciudad Real 

� 607 -> Madrid – Ciudad Real 

� 618 -> Daimiel – Cabeza de Buey 

 
La parada de autobuses se encuentra en el cruce de la carretera al pueblo (confluencia 
entre la C/Real, C/Reina María Cristina, contando con una marquesina. 

Cuenta con una parada de taxi en el centro de la población, en la Plaza de la Iglesia. Esta 
parada está convenientemente indicada mediante señalización horizontal, se delimita el 
espacio reservado en la calzada con pintura amarilla, y señalización vertical prohibiendo el 
aparcamiento. 

 

 

 

3.2.1.B. Medidas  Propuestas 
 
Las propuestas que se barajan como solución a los conflictos existentes en el ámbito del 
transporte público son las siguientes: 
 

- Puntos Débiles 
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o Parada deteriorada y sin espacio propio: colocación de nueva marquesina 
y/o elementos indicativos, ya que los actuales se encuentran degradados, 
rebaje y pintado de bordillos. 

 

 
 
 
 
o Existencia o no de infraestructuras de uso exclusivo: al no existir plataforma 

reservada, dado el ámbito en el que nos encontramos, se recomienda 
señalizar el itinerario del transporte público, dando preferencia al mismo en 
caso de conflicto con el resto de vehículos. 

 
- Cobertura: garantizar un servicio adecuado a la demanda, así como la cobertura del 

mismo a la totalidad de la población, abarcando también la cobertura de polígonos 
industriales, los grandes centros atractores y los aparcamientos externos. La actual 
parada y línea da cobertura a los nuevos desarrollos, si bien sería recomendable la 
ubicación de alguna parada más en el recorrido del transporte público, de manera 
que quedaran cubiertos, al menos por la cuenca secundaria, los Sectores Terciarios 
Industriales ubicados en el acceso Oeste del casco urbano principal, según se 
aprecia en la siguiente imagen: 
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Radio acción parada de autobús: Ubicación y radio de acción de la parada del autobús interurbano de 
Carrión de Calatrava (cuencas primaria y secundaria), situación futura (Fuente: elaboración propia a partir de 
cartografía del POM). 

3.2.2. Movilidad Peatonal y Rodada Sostenible. Permeabilidad entre Áreas Urbanas y su entorno 
natural. 

3.2.2. A. Análisis 
 

El viario actual de la localidad, se ha desarrollado según las necesidades urbanísticas a lo 
largo de los años, pero no responde a un patrón común. Este hecho ha provocado que las 
manzanas generadas durante mucho tiempo sean polígonos irregulares, provocando una 
mayor problemática en la circulación, tanto rodada como peatonal en muchas de las zonas 
de la localidad. Se distingue claramente el viario correspondiente a desarrollos urbanos 
recientes, los cuales presentan mayor regularidad. Los caminos y carreteras secundarias 
que dan acceso a la localidad se adentran en ella con cierta transición, generando una buena 
conexión con la localidad. 

Para un correcto análisis y diagnóstico de la red viaria de la ciudad es necesario hacer una 
correcta jerarquización de la red, priorizando determinados usos o funciones en cada tipo de 
vía. Ésta se lleva a cabo en función de las características funcionales y geométricas de los 
tramos, tráfico observado, actividades en sus márgenes, áreas que comunica… etc. 
Se analizan los siguientes aspectos: 
 

- Accesos al núcleo urbano del municipio: 4 accesos al núcleo urbano de Carrión de 
Calatrava 

o Carretera nacional N- 420- 430 
o Carretera CR- 511 (Cañada Real de la Plata) 
o Carretera CR- 2111 
o Carretera CR- 211 (Cañada Real de la Plata) 
 

- Anillos concéntricos: no se aprecian anillos concéntricos entorno al núcleo urbano, el 
crecimiento del municipio no ha sido ordenado. Se podría identificar uno, aunque no 
es propiamente un anillo dado que no tiene continuidad, con el siguiente itinerario: C/ 
del Santo, C/ Samuel Ortega, C/ Echegaray, C/ Nargala, C/ Veinte de Noviembre, 
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C/ de  Rafael Gasset, Av. de América, Av. de Europa, C/ Azucena. Además la 
carretera N- 420- 430 queda integrada como ronda en la población, como Av. Ojos 
del Guadiana. 

- Ejes radiales:  partiendo del núcleo urbano: 
o C/ de la Iglesia, C/Reina María Cristina 
o C/ Real 
o Av. de Castilla          
o C/ Pablo Iglesias, C/ Almagro 
o C/ Rafael Gasset, C/ José Cendreros 
o C/ Fray Manuel Puebla 
o C/ Turón, C/ Elisa Sánchez Ramos 
o C/ Calatrava, C/ Nuestra Señora de la Encarnación 

- Viario secundario y de servicio: el resto del viario. 
- Caminos rurales: se destacan los antiguos caminos que comunicaban Carrión con 

los municipios colindantes, así como aquellos de acceso a lugares de cierta 
relevancia. A su vez se señalan en la figura adjunta a continuación los caminos 
vecinales que dan acceso a viviendas particulares, ya que pueden resultar de interés 
para las propuestas de viario en el escenario post- operacional. Algunos de los más 
importantes se detallan a continuación: 

o Carril o camino del Cucadero. 
o Camino de las Maroteras 
o Carril de Quiñones 
o Camino de Santa Quiteria 
o Camino de Buenavista 
o Camino del Turrillo 
o Camino del Gramoso 
o Camino del Cordobés 
o Camino de Ciudad Real 
o Camino Los Lobos 
o Camino de Miguelturra 
o Camino de Terrero 
o Camino de Pajarazos 
o Camino de las Cañadas 
o Camino de Almagro 
o Camino de Bolaños 
o Camino de la Calerilla 
o Camino de la Mata 
 

- Se consideran aspectos como: 
o Amplitud de la vía: las características generales son las siguientes: 

 
VÍAS ARTERIALES Y DISTRIBUIDORAS 
 

- Secciones regulares: La amplitud de las vías es regular, teniendo secciones 
constantes dentro de una misma calle. En general constan de dos carriles de 
3,25-3.50 m cada uno para cada sentido de circulación, y aparcamientos en 
línea (cordón) a uno o ambos lados, delimitados mediante el acerado y/o los 
alcorques, con una anchura de 2 m, aproximadamente. En algunas de ellas se 
encuentran elementos de calmado de tráfico. 
 
 
VÍAS LOCALES: 
 

- Secciones irregulares: Cabe destacar que la amplitud de las vías, principalmente 
en el centro urbano, es muy irregular, teniendo secciones variables dentro de una 
misma calle, lo que supone un problema para la circulación de peatones y 
vehículos, así como para los desarrollos urbanísticos. A esto hay que añadir que 



 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA                                                        76                                                                                                              
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real)                                                                            ABRIL 2016 
 
 

en algunas de ellas no se limita el estacionamiento, agravándose la situación en 
casos de circulación de doble sentido. 
 
CAMINOS: 
 

- De primer orden: tienen un ancho de 6 metros de firme y 2 metros de cuneta (1 
a cada lado). La distancia mínima de vallado de fincas lindantes es de 5 metros, 
medidos respecto el eje del camino. 

- De segundo orden: tienen un ancho de 4 metros de firme y 2 metros de cuneta 
(1 a cada lado). La distancia mínima de vallado de fincas lindantes es de 4 
metros, medidos respecto el eje del camino. 
 
o Centros atractores/generadores de desplazamientos: centros públicos, 

comercios, servicios y zonas industriales. 
 
A la vista del análisis de los datos anteriores la red se ha clasificado en vías primarias 
(interurbanas y arteriales urbanas), colectoras y locales: (Ver imagen adjunta a continuación) 
 

- Vías primarias interurbanas: desplazamientos de larga distancia y conexión-
distribución de vehículos que acceden a la ciudad o la atraviesan sin detenerse. 

o Carreteras de la red estatal: N- 420- 430 
o Carreteras de la red autonómica: CR- 511, CR- 2111, CR- 211 

- Vías arteriales y distribuidoras: red principal de la ciudad. Conexión de las distintas 
zonas urbanas. La mayor parte del tráfico circula por las mismas sin detenerse, 
admitiendo distribución de tráficos urbano e interurbanos hacia la red local. 
Comprende las vías principales de penetración. Corresponderían a la avenida Ojos del 
Guadiana, las calles C/ Veinte de Noviembre, C/ del Santo, Av. de Europa, Av. de 
América, C/ de  Rafael Gasset, C/ Real, Av. de Castilla, C/ de Turón, C/ de 
Calatrava, C/ de Almagro, C/ Reina María Cristina, C/ Real, C/ Samuel Ortega, C/ 
Echegaray, C/ Nargala, C/ Azucena, C/ Pablo Iglesias, C/José Cendreros, C/ 
Rafael Gasset, C/ Fray Manuel Puebla, C/ Elisa Sánchez Ramos, C/ Ntra. Sra. de la 
Encarnación. 

- Vías locales: vías cuya función principal es el acceso a los usos ubicados en sus 
márgenes, predominando el tráfico urbano frente a los movimientos de larga 
distancia. Correspondería al resto del viario (sin considerar los caminos rurales). 

 
En cuanto a los caminos, aquéllos incluidos en el ámbito regulador de la Ordenanza 
Reguladora del Uso de los Caminos Públicos de Carrión de Cva. , se clasifican por órdenes 
según importancia, en 1º y 2º orden. De los citados anteriormente, son de primer orden: 

 
- Camino de Buenavista 
- Camino del Turrillo 
- Camino del Gramoso 
- Camino del Cordobés 
- Camino de Ciudad Real 
- Camino de Miguelturra 
- Camino de Almagro 
- Camino de Bolaños 

 
Siendo los de 2º orden: 
 

- Carril o camino del Cucadero. 
- Camino de Santa Quiteria 
- Camino del Gramoso 
- Camino Los Lobos 
- Camino de Pajarazos 
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- Camino de las Cañadas 
- Camino de la Calerilla 

 
 

 
 

 
Jerarquización de la red viaria actual Carrión de Calatrava (Fuente: elaboración propia a partir de 

cartografía del POM). 

 
Las intersecciones con mayores intensidades se corresponden con los principales accesos a 
Carrión, para la situación actual: 

 
o Intersección “Casa Pepe” 
o Intersección en el acceso Oeste al núcleo urbano  
o Intersección acceso Norte 
o Intersección acceso Nordeste  
o Intersección acceso Este 
 

Las glorietas de circulación giratoria con mayores intensidades se dan en las rotondas del 
acceso Sur al municipio. 
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En algunos cruces del interior de la localidad, aparecen estrechamientos repentinos que 
dificultan la fluidez del tráfico. 

Los aparcamientos existentes en la localidad corresponden con aparcamiento en superficie y 
en su gran mayoría en línea. Existen plazas para personas con movilidad reducida 
distribuidas en toda la  localidad.  

En Carrión existen algunas vías de tráfico mixto, en las proximidades a la calle de la Iglesia y 
Plaza de la Constitución, donde se da prioridad al paso del peatón, gracias al tipo de firme o a 
la sección de la vía. La única zona peatonal en su totalidad se encuentra en la citada Plaza de 
la Constitución.  

 
 

 
 Plaza de la Constitución 

El transporte mediante bicicleta no es significativo en Carrión. El cuenta con una 
infraestructura específica para este tipo de modo de transporte, en un paseo ubicado en la 
avenida Ojos del Guadiana. 

 

Trazado actual del carril bici en Av. Ojos del Guadiana (Fuente: elaboración propia a partir de 
cartografía del POM) 
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Además, la implantación de un carril bici en aquéllos viarios que por su sección pudieran 
acogerlo, supondría la eliminación de plazas de aparcamiento en el Suelo Urbano 
Consolidado de la población, las cuáles actualmente son escasas. Por ello no se contempla la 
disposición de una vía específica en Suelo Urbano Consolidado, aunque sí en otras zonas 
nuevas donde no se vería comprometido el aparcamiento, dado que se plantean secciones 
más amplias que las actualmente existentes en el Suelo Urbano Consolidado del casco 
antiguo. 

3.2.2. B. Medidas Propuestas 
 

En general, las directrices a seguir en el ámbito de la movilidad sostenible y el entorno 
natural serían las siguientes: 

 
- Se recomienda mantener los itinerarios peatonales de la población, procurando 

unir los ya existentes. De este modo se generaría un itinerario peatonal  que una 
plazas y parques, siempre y cuando esto no suponga la eliminación de plazas de 
aparcamiento en superficie, puesto que existe en la actualidad un déficit de las 
mismas en el suelo urbano consolidado, principalmente en la zona centro de la 
población. 

- Se deben recuperar en el municipio los itinerarios peatonales de mayor valor 
ambiental, como son en este caso los caminos que circundan la población, 
intentando darles salida desde las zonas más céntricas de la localidad. 

- Se recomienda mantener en el municipio los caminos de mayor valor ambiental y 
agrario, como son en este caso los caminos que circundan el núcleo urbano 
principal, conservando una sección y un firme adecuados al uso de vehículos 
agrícolas. 

 
Como cabía esperar, se aumenta la cantidad de viario, en respuesta al aumento de la 
demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el municipio de Carrión de 
Calatrava. 

Con el viario propuesto, se pretende consolidar la formación de una ronda que vertebre la 
ciudad:  

 

Plano de nuevos viales propuestos en Carrión de Calatrava (Fuente: elaboración propia a partir de 
cartografía del POM) 
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Las propuestas en materia de jerarquización de tráfico son las siguientes: 
 

- Accesos al núcleo urbano del municipio: facilitar el acceso al mismo. Se debe 
garantizar la continuidad de estos accesos en el escenario futuro. 

- Avenidas radiales/rondas: incentivar su uso para evitar que el centro sea 
atravesado. Se plantea una nueva ronda que circunvalará el casco urbano por el 
Norte, dirección Oeste-Este, apoyándose en los nuevos desarrollos residenciales SR-
6, SR-5, SR-3, SR-2, UAR-1, UAR-2. Para dar continuidad a dicho vial, se propone un 
POPO-2 en Suelo Urbano, de manera que conecte dicha avenida con la Av. Ojos del 
Guadiana. Este tramo de avenida se ubica entre el STI-1 “Los Parrales” y el Suelo 
Dotacional Deportivo/Educativo propuesto, ambos futuros focos de 
atracción/generación de vehículos. 

- Vías locales: se plantean nuevas viales locales, que se ejecutarán mediante POPO 
(Proyecto de Obra Pública Ordinaria), como son: 

o POPO-1: calle Trasera 20 de Noviembre (viario local apoyado en la UAR-2). 
- Se consideran aspectos como: 

o Amplitud de la vía: adecuar sus dimensiones al tráfico circulante, de manera 
que no se supere la capacidad de la vía y el nivel de servicio sea apropiado (no 
sea ni demasiado estrecho ni demasiado ancho, dadas las características de 
Carrión de Calatrava). 

o Longitud y continuidad hacia otras vías: favorecer la continuidad de los 
itinerarios (importante a la hora de conectar con el nuevo viario): por ello se 
plantean nuevos viales estructurantes-vinculantes en las siguientes 
ubicaciones: 

 - SR-6: Nuevo vial secundario que garantiza la continuidad con la  
 C/Reina María Cristina. 
 - SR-3: Nuevo vial secundario que garantiza la continuidad con la  
 C/Turrillo. 
 - SR-7 Camino de Carrión: nuevo vial secundario que garantiza 
 la continuidad del viario del Suelo Urbano Consolidado ubicado 
 al Sur y la Av. Ojos del Guadiana. 
 

o Sentidos de circulación: único o doble, pero garantizando siempre itinerarios 
de tráfico apropiados 

o Señalización: correctamente ubicada, fácilmente perceptible y comprensible 
por conductores y peatones. 

o Centros atractores/generadores de desplazamientos: facilitar sus accesos 
mediante una jerarquía básica, a grandes rasgos, que conecte con los 
nuevos centros atractores/generadores de los nuevos sectores. Por ello se 
plantean nuevos viales estructurantes-vinculantes que conecten el casco 
urbano principal y el actual polígono industrial con los nuevos Sectores 
Mixtos Terciarios-Industriales. Son los siguientes: 

 
1) Vial Suroeste: Dicho vial conectaría con la actual vía de servicio del polígono 
industrial, atravesando los siguientes sectores: 

 - STI-2: Camino de Miguelturra 
 - STI-3: Pozo Nuevo 1 
 - STI-4: Casa Pepe 
 - STI-5: Pozo Nuevo 2 

 
2) Vial Sureste SR-8 Camino de Pajarazos: conectaría el Suelo Urbano 
Consolidado con el sector SR-8, con la UAI-1 y con el SI-2 Pajarazos. 
 
o Centros atractores/generadores de desplazamientos: facilitar sus accesos 

mediante vías de servicio locales, como se realiza con el vial de servicio en el 
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STI-5 Camino de la Mata, donde además se plantea la ubicación de un fondo 
de saco con glorieta giratoria para permitir el giro de vehículos pesados, 
cumpliendo así con la NTE en relación con el acceso vehículos de extinción de 
incendios. 

o Actuación exterior de conexión: se plantea un nuevo viario en la Unidad de 
Actuación Industrial 1, de manera que dé servicio a dicho polígono, 
favoreciendo la continuidad del mismo y garantizando su conexión y acceso 
seguros desde la carretera CR-511. 

 
 

En el presente POM no se plantea ninguna conexión nueva o modificación de las existentes 
con carreteras de titularidad estatal, puesto que el tramo de la carretera nacional N-420-
430 del acceso Oeste al casco urbano quedará integrado como vía urbana a todos los 
efectos con el desarrollo del POM. 
 
En cualquier caso, debe quedar constancia de lo indicado por la Unidad de Carreteras del 
Estado en Ciudad Real (Ministerio de Fomento), en su informe N/REF. 
UCECR0001/2012/PU.2 (Ver anejo correspondiente): 
 
“(…) del examen de la documentación presentada se deduce que no se plantea ninguna 
conexión nueva o modificación de las existentes. No obstante lo anterior, se comunica que en 
el caso contrario deberán incluir una descripción y esquema gráfico suficientemente 
precisos de los nudos propuestos, del tramo de carretera a la que afecta y de sus accesos y 
conexiones más cercanas, debiendo ajustarse a la normativa vigente (Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-IC BOE nº 28 de 2/02/2000 y Orden de 16 de diciembre de 1.997 
por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicio, B.O.E. nº 21 de 24/01/98). De igual manera el 
art. 50.a) de la citada Orden establece que “En base a lo previsto en la legislación viaria, y lo 
previsto en la propia legislación urbanística, las actuaciones urbanísticas deberán contar con 
una adecuada conexión (acceso) con el sistema general de comunicaciones del territorio 
(red viaria)”. Además se les recuerda que según el art. 102.3 de Reglamento General de 
Carreteras “Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, 
a las variantes de población y trazado, ni a los nuevos tramos de calzada de interés general 
del Estado, salvo que sean calzadas de servicio” (…)”. 
 
Para solucionar la carencia de ciertas conectividades básicas en los nuevos desarrollos se 
realiza la propuesta de viario, adecuado a los usos y demandas de cada uno de los sectores 
propuestos. Se determina que será necesaria una actuación de conexión obligatoria del SR-8 
“Cno. de Pajarazos” con la calle ubicada al Este en Suelo Urbano Consolidado, de manera que 
cuando se definan los viales de dicho sector se garantice la conexión y la continuidad: 
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Actuación de conexión obligatoria entre suelo Urbano Consolidado y SR-8 “Cno. de Pajarazos” (Fuente: 
elaboración propia a partir de cartografía del POM) 

 
También será necesaria otra actuación de conexión obligatoria del SR-1 “Av. Europa” con la 
calle Petunia, ubicada al Este en Suelo Urbano Consolidado, de manera que cuando se 
definan los viales de dicho sector se garantice la conexión y la continuidad: 
 

 
Actuación de conexión obligatoria entre suelo Urbano Consolidado y SR-1 “Av. Europa” (Fuente: 

elaboración propia a partir de cartografía del POM) 
 
 
Con la nueva estructura viaria propuesta se fomenta el crecimiento ordenado y lógico que 
debe seguir la localidad. La forma perpendicular de la vía con las vías preexistentes evita 
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problemas en los cruces entre calles y soluciona los problemas de estrechamiento que si 
aparecen en algunos puntos del entramado existente, generando una mayor fluidez en el 
paso de vehículos. También es importante destacar que con este trazado se mejora la 
estética viaria, factor a tener en cuenta por los vecinos a la hora de realizar un viaje a pie. 

En cuanto al aparcamiento, se determina el número de plazas de necesarias en función de 
las superficies de suelo (y su situación) destinadas a cada uso por el POM. Se realizan las 
siguientes propuestas como solución a los problemas detectados en la fase de diagnóstico 
de aparcamiento: 

 
- Se propone regular los actuales aparcamientos en superficie (reserva de plazas 

para personas de movilidad reducida, zonas de carga y descarga, etc. ) 
- Creación de nuevas plazas de aparcamiento en superficie: reservando las plazas 

correspondientes para personas de movilidad reducida: los aparcamientos 
propuestos son principalmente en línea.  

 
En lo referente a la circulación en bicicleta, se considera la conexión del actual carril bici con 
los nuevos Sectores Mixtos Terciarios/Industriales, por lo que se propone un nuevo carril 
bici, con las mismas características del existente, con el siguiente trazado: 
 

 
Trazado propuesto del nuevo carril bici en Av. Ojos del Guadiana con conexión con STI, hasta “Casa 

Pepe” (Fuente: elaboración propia a partir de cartografía del POM) 
 
 
 
 
 

3.2.3. Accesibilidad 

3.2.3. A. Análisis 
 

Se analiza la siguiente información:  

Puntos Débiles 

 
- Acerados estrechos (<1,5 m): en muchas de las vías del entramado centro. 
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- Acerados empedrados o en  mal estado: se observa que hay zonas dónde no existe 
acerado, generando discontinuidades en el mismo. A su vez existen acerados  con 
gran deterioro que provocan el mismo efecto negativo. 

- Acerados desnivelados: dentro de una misma acera se encuentran secciones a 
distinta altura que dificultan el tránsito. 

- Ausencia de rebajes de bordillos en calles interiores, provocando graves problemas 
en las personas con movilidad reducida. 

- Obstáculos en las aceras: coches mal estacionados o mobiliario urbano dispuesto 
de manera desordenada. 

- Calles donde sea necesario el calmado de tráfico: fundamentalmente en las calles 
de acceso al núcleo urbano, coincidiendo con las carreteras secundarias. 

- Itinerarios accesibles. 
3.2.3. B. Medidas Propuestas 
 
Mediante diversas actuaciones en aceras, intersecciones, pasos de cebra, dispositivos  de 
apoyo para el cruce peatonal, etc., se pretende alcanzar unos objetivos de seguridad, 
comodidad y rapidez para la circulación del peatón, haciéndolo accesible para los usuarios de 
movilidad reducida. 

Las posibles soluciones para cada deficiencia detectada son las siguientes: 

Puntos Débiles 

- Puntos Débiles 
a. Acerados estrechos (<1,5 m): ubicación (dar la relación de calles donde se 

encuentra): ampliación del acerado hasta un mínimo de 1.50 m, con una altura 
libre de obstáculos de 2.10 m. A su vez se debe limitar la pendiente transversal 
de los itinerarios peatonales al 2%. 

b. Acerados empedrados 
c. Escasez de calles peatonales: creación de itinerarios peatonales (donde sea 

posible) o de itinerarios accesibles mixtos. Un itinerario mixto (de peatones y 
vehículos) se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos: 

i. Altura libre mínima de 4 m y altura libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 3 m. 

ii. Los espacios para giro de vehículos permiten el giro con un radio mínimo 
de 6,50 m. respecto al eje del itinerario 

iii. No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 
iv. El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios 

del grabado de las piezas. Varía su textura y color en las esquinas, 
paradas de autobús en las zonas del itinerario donde se ubique el 
mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una textura 
lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con 
obstáculos. 

v. Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de 
peatones. 

vi. Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. 
Las aberturas de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una 
dimensión que permite la inscripción de un círculo de 3 cm. de diámetro 
como máximo. La disposición del 
enrejado se hace de manera que no puedan tropezar personas que 
utilicen bastón o silla de ruedas. 

vii. Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques 
con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante. 

viii. Tienen una pendiente transversal no superior al 2%. 
ix. Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este 

itinerario son accesibles. 
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Zona peatonal Plaza de la Constitución 

 
 

d. Ausencia de rebajes de bordillos en calles interiores: se ha observado la ausencia 
de rebajes, ni bordillos a nivel, por lo que sería necesario rebajarlos para 
favorecer el desplazamiento de personas de movilidad reducida. 

e. Zonas verdes en mitad del acerado, reduciendo su transitabilidad: eliminación de 
las mismas (garantizar la banda libre de paso en itinerario peatonal accesible) 

f. Obstáculos en las aceras, como coches mal estacionados: bolardos, mobiliario 
urbano 

g. Calles donde sea necesario el calmado de tráfico: resaltos, guardias tumbados.  
 
 
 

En caso de realizarse alguna intervención en el viario existente, se procurará, en la 
medida de lo posible, que éste cumpla con las condiciones de accesibilidad 
mencionadas. 

A su vez, para garantizar la seguridad y comodidad tanto de peatones como 
conductores, se recomienda la instalación de dispositivos de calmado de tráfico en 
las calles con mayor intensidad de tráfico: resaltos, guardias tumbados,etc.  

1.1. 3.3. DEMANDA DE TRÁFICO GENERADA. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIONES ADOPTADAS. 

Intensidad de tráfico 

Con la nueva ronda propuesta, se propone una serie de rotondas para dar accesos  hacia la 
zona céntrica de la localidad en diferentes puntos a lo largo del mismo. De la misma forma se 
pretende  conectar el polígono industrial y los nuevos sectores propuestos colindantes con la 
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localidad. De esta manera la circulación rodada se separa en función de cual sea su destino, 
repartiéndose la carga de tráfico para cada vía y disminuyendo así la intensidad de tráfico. 

Intersecciones 

Las propuestas en materia de intensidad de intersecciones son las siguientes:  

 
- Aplicar una adecuada gestión de las mismas, facilitando al usuario el modo de 

enfrentarse a ellas. 
- Los aspectos considerados para su correcta gestión son: 

a. Direcciones que pueden darse simultáneamente: posibilidad de conflictos que 
repercutan en la fluidez del tráfico. Compatibilizarlas. 

b. Tiempos de espera hasta superar el cruce y capacidades de tránsito por período 
de tiempo: Ajustarlas en función de las capacidades e intensidades de las 
distintas vías que confluyen en  la intersección. 

c. Regulación semafórica. Coordinación adecuada, con el empleo del tipo de 
semáforo adecuado a la intersección 

d. Favorecer el uso de otras intersecciones o puntos que puedan desplazar la 
saturación a la intersección analizada 

- Intersecciones con mayores intensidades. Soluciones para disminuirlas, como 
favorecer itinerarios alternativos de descongestión de las mismas, o nuevos viarios 
de servicio adyacentes a las mismas, por ejemplo, para acceder a los nuevos 
polígonos industriales o a las nuevas zonas residenciales. 

 
Por ello las medidas que se plantean son las siguientes: 

 
- Regulación de glorietas circulares en las intersecciones anillo circunvalador que lo 

requieran, en función de las intensidades de tráfico circulantes. De esta manera se 
confiere  mayor seguridad y se reduce el tiempo de espera en horas punta.  

- Dimensionamiento adecuado del viario, con una señalización clara y fácilmente 
comprensible por el usuario, que garantice la seguridad de los usuarios. 
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Nuevas intersecciones reguladas en Carrión de Calatrava (Fuente: elaboración propia a partir de 
cartografía del POM) 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 
1. Los parámetros y condiciones expresadas en las presentes Normas y que hagan 
referencia a Normativas específicas, en cumplimiento de la legislación sectorial aplicable, se 
considerarán automáticamente actualizadas por cualquier modificación de la legislación 
sectorial a la que hagan referencia, sin que ello suponga la necesidad de tramitar la 
consiguiente modificación puntual de planeamiento general. 
 
El contenido del presente documento se adapta al cumplimiento de las siguientes 
normativas: 
 

Regulación de la ordenación del suelo y la actividad urbanística 
 
- Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística (RDU) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística 

- Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 
de Ejecución (RAE) en desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de 
Planeamiento (NTP)para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes 
municipales 

- 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.(TRLOTAU) 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 

- Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 
Rústico (RSR) de la Ley 2/1998, DE 4 DE Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística 

- Decreto 248/2004, de 14/09/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento (RP) de  la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. 

- Orden de 31/03/2003,  por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) 
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e 
instalaciones en suelo rústico. 

Agua y recursos naturales 
- RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 

1315/ 1992, de 30 de octubre, y RD 995/2000, de 2 de junio  que lo modifican 
parcialmente. 

- RD 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
- Ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica la ley  10/2001 del Plan Hidrológico Nacional 
- Ley 11/2007, de 29 de marzo, de Creación del Organismo Autónomo Espacios Naturales 

Castilla La Mancha. 
- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
 
 
Impacto ambiental y conservación de la naturaleza 

- RD 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
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- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha. 
- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha. 
- Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de Castilla La Mancha. 
 

Patrimonio Histórico 
- Ley 16/1985, 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural  de Castilla La Mancha. 
 
 
 

Accesibilidad 
- Real Decreto Ley de medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación. R.D. Ley 

8/2011 de 1 de Julio, de la Jefatura del Estado 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

- Código de accesibilidad de Castilla La Mancha. D. 158/1997, de 2 de diciembre, de la 
Consejería de Bienestar Social 

- Ley de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla La Mancha. Ley. 1/1994, de 24 de 
mayo, de la Conserjería de Bienestar social 

 
Cementerios – Policía Sanitaria Mortuoria 

- Orden de 17-01-2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria.  
- Decreto 72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. 
- Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales. 
- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria. 
 
 

Vías de comunicación 
- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07).Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
- Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. 
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras 
- Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 
- Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. 
- Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de Mayo de 2010 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la LOTAU. 
- Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en 

régimen de concesión. 
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5.  PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. 

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

Los problemas y barreras existentes en la actualidad en algunas vías e itinerarios peatonales 
pueden solventarse fácilmente estableciendo ciertas acciones y medidas. 

1. Se propone la ejecución de algunos tramos que conecten los actuales recorridos 
accesibles. 

En el siguiente plano se señalan los tramos propuestos para su adecuación: 
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También se propone completar las zonas de plataforma única. 

 

 
Plaza de La Constitución, área de plataforma única 
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• Reserva y diseño de plazas de aparcamiento accesible. 

Se propone reservar espacios para plazas de aparcamiento accesible en algunas zonas 
del municipio. Éstas, deben cumplir las condiciones de accesibilidad como se muestra en los 
esquemas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA                                                        92                                                                                                              
POM Carrión de Calatrava (Ciudad Real)                                                                            ABRIL 2016 
 
 

• Entradas, pasos y vados para vehículos. 

En general, en las nuevas urbanizaciones y reurbanizaciones no se alterarán las rasantes y 
pendientes de las aceras, manteniéndose como un elemento continuo. Los pasos, las entradas 
y vados, se resolverán con bordillos adaptados a tal fin que permitan subir el vehículo hasta la 
altura de la acera sin la ejecución de ningún tipo de barbacana. 

En los casos en que no sea posible, se admitirá bajar la cota de rasante de la acera en 
todo su ancho y de forma continua, teniendo en cuenta que en ningún caso superará el 10% 
de pendiente. 

• Elementos en vía pública, como escaleras, ayudas técnicas, en su caso, y mobiliario 
urbano. 

1. Se propone la sustitución de escalones por rampas en los proyectos de 
reurbanización. 

2. Se propone la sustitución progresiva de las papeleras existentes en la actualidad 
por papeleras que cumplan las condiciones de accesibilidad. 

3. Se propone la sustitución de los bancos o la adicción del complemento necesario 
en los existentes para su adaptación, como son apoyabrazos o asientos de 
madera. 

• Señalización en vías y espacios públicos. 

Se propone incorporar la señalización táctil en los proyectos de reurbanización según 
los criterios de la Orden 561/2010. 

 

 

 

Franja de pavimento táctil indicador direccional que da 
continuidad a la línea edificada 
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Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización 
táctil en esquinas donde la acera se rebaja al nivel de la calzada. 

Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización 
táctil en esquinas donde la acera se rebaja al nivel de la calzada. 
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• Iluminación en vías y espacios públicos. 

No se proponen nuevas medidas por considerar la iluminación existente en vías y espacios 
públicos adecuada. 

• Medidas que se adoptan por el plan para garantizar el cumplimiento del art. 10.3 
de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

Se incluye en ordenanza de SUC la posibilidad de ocupación de espacios libres o de dominio 
público que resulten indispensables para la resolución de problemas de accesibilidad como 
puede ser la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes 
de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, 
tanto si se ubican en el suelo, como en el subsulelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, 
técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal y 
siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás 
elementos del dominio público. A tales efectos dichas superficies no computarán a efectos del 
volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o 
alineaciones. 

• Zonas verdes de uso público. 

Se propone resolver la accesibilidad en las zonas verdes mediante la sustitución de 
escalones por rampas en los accesos a las mismas. También se propone la incorporación de 
mobiliario urbano accesible, del que actualmente carecen. 

• Dotaciones y equipamientos de uso público. 

En general, los accesos y los edificios dotacionales y de uso público cumplen con las exigencias 
de accesibilidad. 

Sin embargo, es necesario adecuar los itinerarios que a ellos llevan y proceder a reservar 
plazas de aparcamiento PMR. 

• Acceso a edificios de vivienda y a locales comerciales. 

La accesibilidad en los nuevos edificios, así como las nuevas aperturas de establecimientos 
comerciales, se resolverá de acuerdo a lo dictado por el apartado DB-SUA (Seguridad de 
utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación, la Ley 1/1194, de 24 de  mayo, 
de Accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, el Decreto 15/1997, de 2 
de diciembre, del Código de accesibilidad de Castilla-La Mancha y el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Transporte adaptado y Transporte público, en su caso. 

No existe, por lo que no se adoptan medidas específicas. 

• Programación 
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Se desarrollarán prioritariamente los itinerarios que conducen a las dotaciones y 
equipamientos de uso público y a proceder a reservar plazas de aparcamiento PMR. El plazo 
estimado para su ejecución será dentro de los dos primeros años desde la aprobación del 
POM. 

En siguientes fases se resolverá la accesibilidad al resto de espacios públicos. El plazo 
estimado será entre el tercero y sexto año después de la aprobación del POM. 
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6. RESUMEN SUPERFICIES DE SUELO  

 
 

CATEGORÍA suelo urbano consolidado

1.383.922,35 m²

CATEGORÍA NO CONSOLIDADO

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL SUP.ÁMBITO USO MAYORITARIO DENSIDAD HAB. APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA

UA.I-1 13.902,73 m² 1,39 Ha 13.902,73 m² RESIDENCIAL 0,56 u.a./m² 9.731,91 m²c

UA.R-1 19.244,57 m² 1,92 Ha 19.244,57 m² RESIDENCIAL 53 Hab/Ha 0,46 u.a./m² 9.622,29 m²c

UA.R-2 35.444,50 m² 3,54 Ha 35.444,50 m² RESIDENCIAL 53 Hab/Ha 0,46 u.a./m² 17.722,25 m²c

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 0,47 Ha 6.536,33 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 0,16 u.a./m² 2.749,93 m²c

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 0,25 Ha 3.770,99 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 0,18 u.a./m² 1.759,79 m²c

ÁMBITO-PICASSO 11.282,60 m² 1,13 Ha 9.026,08 m² RESIDENCIAL 128 Hab/Ha 0,14 u.a./m² 3.384,78 m²c

73.218,66 m² 7,32 Ha 35.239,04 m²c

SUBTOTAL 87.121,39 m² 8,71 Ha

CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL DENSIDAD HAB. APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

SR-1 17.388,00 m² 1,74 Ha 17.182,60 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 7.732,17 m²c

SR-2 34.831,95 m² 3,48 Ha 34.385,30 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 15.473,39 m²c

SR-3 51.446,65 m² 5,14 Ha 50.765,65 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 22.844,54 m²c

SR-4 39.477,96 m² 3,95 Ha 39.010,96 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 17.554,93 m²c

SR-5 47.325,80 m² 4,73 Ha 46.765,80 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 21.044,61 m²c

SR-6 56.958,37 m² 5,70 Ha 56.285,37 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 25.328,42 m²c

SR-7 12.346,17 m² 1,23 Ha 12.200,17 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 5.490,08 m²c

SR-8 33.394,98 m² 3,34 Ha 33.019,98 m² RESIDENCIAL 48 Hab/Ha 0,41 u.a./m² 14.858,99 m²c

SUBTOTAL 293.169,88 m² 29,32 Ha 130.327,12 m²c

TOTAL 165.566,16 m²c

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

SI-1             93.348,34 m² 9,33 Ha 93.348,34 m² INDUSTRIAL 0,59 u.a./m² 55.000,00 m²

SI-2 66.216,60 m² 6,62 Ha 66.216,60 m² INDUSTRIAL 0,58 u.a./m² 38.500,00 m²

159.564,94 m²

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL SUP. ÁMBITO USO GLOBAL APROV. TIPO
EDIFICABILIDAD 

BRUTA 

STI-1 36.643,08 m² 3,66 Ha 36.643,08 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 14.380,89 m²

STI-2 25.229,63 m² 2,52 Ha 25.229,63 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 9.478,66 m²

STI-3 16.629,23 m² 1,66 Ha 16.629,23 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 6.549,69 m²

STI-4 27.376,94 m² 2,74 Ha 27.376,94 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 9.600,00 m²

STI-5 11.490,68 m² 1,15 Ha 11.490,68 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 15.604,86 m²

STI-6 16.926,37 m² 1,69 Ha 16.926,37 m² MIXTO T-IND 0,57 u.a./m² 20.886,56 m²

SUBTOTAL 134.295,93 m² 29,39 Ha 170.000,66 m²c

427.465,81 m² 300.327,78 m²c

URBANIZABLE
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7. ÍNDICE DE PLANOS 

 
 

 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

I.01_Encuadre Territorial 

I.02_Estado Actual: Límite del Término Municipal y Catastro de Rústica 

I.03_Estado Actual del Término Municipal: Fotografía aérea y otra información 

I.04_ Estado Actual del Término Municipal: Afecciones y otra información 

I.05_ Catastro de Urbana 

I.06_Red viaria y espacios libres 

I.07_ Red de Abastecimiento de Agua 

I.08_Red de Saneamiento y Depuración  

I.09_Red de Energía Eléctrica  

I.10_Usos y Tipologías Existentes 

I.11_Intensidad de Edificación y Alturas 

I.12_Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU's) 

I.13_Patrimonio Cultural 

I.14_Ordenación vigente: Término Municipal 

I.15_Ordenación vigente: Clasificación y Calificación del suelo. 
Planeamiento en tramitación o en ejecución. 

I.16_Accesibilidad. Estado actual. 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

OE .01_ Ordenación del Término Municipal 

OE .02_ Clasificación, Usos Globales y Ámbitos de Actuaciones Urbanizadoras del SU y SUB. 

OE .03_ Zonas de Ordenación Urbanística  

OE.04_ Sistemas Generales de Comunicaciones, Equipamientos y Espacios Libres. Áreas de 
Reparto. 

OD.1_ Calificación del suelo y gestión. 

OD.1.4_Calificación del suelo y gestión: Bienes Catalogados 

OD.2_Alineaciones y Rasantes. 
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OD .03_Esquema de trazado de las Redes de Alcantarillado. 

OD.4_Esquema del tráfico y movilidad 

OD.5_ Accesibilidad 

 

 

 

 
En Carrión de Calatrava, a Abril de 2016 

 

 
Fdo.: Miguel Ángel  Jiménez Crespo 

Arquitecto-Urbanista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


