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0. MARCO REGULADOR DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, fue incorporada al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 9/2006 de 28 

de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, que entró en vigor al día siguiente a su publicación. 

 
Las innovaciones de la normativa comunitaria y la regulación básica estatal en materia de 

evaluación ambiental de planes y programas se incorporan al ordenamiento autonómico con 

la ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha. El 

título III regula la Evaluación Ambiental de Planes y Programas, su finalidad, efectos y el 

procedimiento para su tramitación.  

 
Por último se encuentra la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, obtiene el régimen 

jurídico que debe regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 

territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental. Para ello se 

propone simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad 

jurídica de los operadores y lograr la concertación de la normativa sobre evaluación 

ambiental en todo el territorio nacional. La nueva ley unifica en una sola norma la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido, estableciéndose un 

esquema similar para ambos procedimientos (evaluación ambiental estratégica y evaluación 

de impacto ambiental), regulándolos de manera exhaustiva y unificando la terminología. 

Además, se incrementa la seguridad jurídica de los promotores. 

 
El procedimiento de evaluación establecido descansa en su fase inicial, en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, documento a elaborar por el órgano promotor, que forma parte del 

plan y que tiene por objeto identificar, describir, y evaluar los probables efectos significativos 

sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como unas 

alternativas razonables y técnica y ambientalmente viables.  

 
Finalizado el plazo de consultas pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental, el órgano 

promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se formulen en 

las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en el que se justifique cómo se han 

tomado en consideración aquellas en la propuesta del plan, incluyendo el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental.  
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El órgano promotor debe realizar la Memoria Ambiental y deberá remitir copia al órgano 

ambiental para que éste pronuncie un acuerdo sobre la Memoria Ambiental, antes de que se 

produzca la aprobación definitiva del plan.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN  

1.1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objetivo fundamental del Plan de Ordenación que se presenta, es dotar a Carrión de 

Calatrava de un planeamiento propio, ya que actualmente el municipio se rige por Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas con carácter definitivo, por la 

Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real, en sesión celebrada a fecha de 5 de 

Octubre de 1994. 

 

Sin embargo la evolución en materia de ordenación urbanística que ha experimentado en los 

últimos años la legislación de Castilla-La Mancha, llevó a que el Ayuntamiento de Carrión de 

Calatrava iniciase la redacción de su Plan de Ordenación Municipal con el fin de actualizar la 

normativa atinente al régimen jurídico del suelo rústico, tras la reforma operada en la 

Legislación urbanística.  

 

Por tanto, esta nueva figura de planificación permitirá:  

 

- Eliminar problemas interpretativos de la normativa actual. 

 

- Corregir el rigor en los requisitos formales y sustantivos que han planteado 

problemas en la práctica jurídico-administrativa del vigente planeamiento. 

 

- Actualizar la normativa: 

 

a. 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. 

 

b. Orden de 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras Publicas, 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre 

determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

 

c. Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico. 

 

d. Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento. 
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- Actualizar la categorización y sub-categorización del suelo rústico, en función de la 

Legislación sectorial. 

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.”  

 
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. 
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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. 

 

La superficie total (metros cuadrados) que corresponde a Suelo Urbano Consolidado, se 

refleja en la siguiente tabla: 
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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  
 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

- Delimitación de  Unidades de Actuación por incremento de aprovechamiento.  

 

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. 

 

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 1.385 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 
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artículo 56 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

viables trazados alternativos fuera de las vías pecuarias. 

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.. 
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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. 

- 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 
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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 

 

- 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. 

 
 
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 
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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 estacional) o bien porque hayan quedado relegados por la presión 
agraria a la que está sometida el término. 
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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 
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infraestructuras o servicios públicos estatales, 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 

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

Castilla-La Mancha. 

ñ. Actividades agroalimentarias de transformación y actividades artesanales. 
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 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. 

 



MEMORIA AMBIENTAL  

 

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CARRIÓN DE CALATRAVA (Ciudad Real)  

 26

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. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 

servicio de las obras públicas. 

n. Construcciones 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. 

 

 

 



MEMORIA AMBIENTAL  

 

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CARRIÓN DE CALATRAVA (Ciudad Real)  

 28

 
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. 
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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 

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. 
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1. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. 

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

establecido en la legislación sectorial de referencia:   

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. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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.  

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. 
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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. 

  
� 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: 
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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. 

 

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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2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2.1. TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

2.1.1. Inicio de expediente e intervención previa del órgano ambiental 

 
Según establece el Título III, Capítulo I, Artículo 25 de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental 

en Castilla-La Mancha, los planes y programas que pretendan realizarse en Castilla-La 

Mancha, previamente a su aprobación por el órgano administrativo competente, deberán ser 

objeto de evaluación por el órgano ambiental.  

 
En consecuencia, a fecha de 23 de octubre de 2009 tiene entrada en la Dirección General 

de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura documento de inicio del plan 

denominado “Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava”, con objeto de 

comenzar la tramitación ambiental que lleva asociada la aprobación del citado plan, y que 

contenía la siguiente información: 

 

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus  alternativas.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  

d) Los efectos ambientales previsibles.  

e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas  

aplicables. 

 
El 25 de noviembre de 2010 la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental inicia el 

trámite de consultas a una serie de administraciones públicas afectadas y público interesado 

por el Plan, todo ello conforme al artículo 28 de la citada Ley de Evaluación Ambiental:  

 
NÚMERO ENTIDAD CONSULTADA CONTESTA 

1 
 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN 
GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – SERVICIO 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

2 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
 

3 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCÓN 

GENERAL DE MEJORA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 
14/12/2011 

4 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN 

GENERAL DE POLITICA FORESTAL 
03/02/2011 

5 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN 

GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

6 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA – DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS EDUC ATIVOS 
11/01/2011 

7 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA – DIRECCIÓN 

GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

8 
CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA – 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
17/02/2011 
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9 
CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA – 

DIRECCIÓN GEENRAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
01/12/2010 

10 
CONSEJERÍA DE ORENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA – 

DIRECCIÓN GEN ERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
05/07/2011 

11 
CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA – 

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 
 

12 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 
CIUDAD REAL – SERVICIO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD 

04/02/2011 

13 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 

CIUDAD REAL – SERVICIO DE EVALUCIÓN AMBIENTAL 
08/03/2011 

14 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA DE CIUDAD REAL – SERVICIO DE PLANEAMIENTO 
 

15 DEMARCANCIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CLM 28/02/2011 

16 AGENCIA DEL AGUA EN CLM 21/12/2010 

17 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CIUDAD REAL  

18 GRUPO GUADALAJARA DE WWF ESPAÑA  

19 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA EN CLM 10/02/2011 

20 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO – SECRETARIA 

DE ESTADO DE ENERÍGA 
07/02/2011 

21 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO BIRDLIFE)  

22 ADIF  

23 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 13/01/2011 

24 AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO 21/02/2011 

25 AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO 01/02/2011 

26 AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN  

27 AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA 11/01/11 

28 AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA 28/12/2010 

29 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 25/01/2011 

 
Se recibieron 29 informes de las 19 consultas realizadas. 
 
Superado el plazo de consultas y remitidas éstas al órgano ambiental, a fecha de 10 de 

octubre de 2011 se  envían los resultados junto con el documento de Referencia, que 

determina el alcance y nivel de detalle del Informe de Sosteniblidad Ambiental al 

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava para su redacción. Los puntos más destacables 

resultantes de esta fase fueron: 
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2.1.2. Informe de sostenibilidad ambiental 

 
En febrero de 2011, se remite al Servicio de Evaluación Ambiental el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del Plan de Carrión de Calatrava; en este documento el 

Ayuntamiento identificó, describió y evaluó los probables efectos significativos sobre el medio 

ambiente derivados de la aplicación del Plan, exponiendo además unas alternativas  

razonables, técnicas y ambientalmente viables. 

  

Este instrumento facilitaba también toda la información especificada en el  anexo IV de la Ley 

de Evaluación Ambiental, así como aquella que considerada razonablemente necesaria  para 

asegurar su calidad.  

 
El 8 de marzo de 2011, tuvo entrada en el Ayuntamiento notificación del Servicio de 

Evaluación Ambiental, sobre la aprobación de Informe de Sostenibilidad Ambiental y por tanto 

su autorización para que fuera puesto a disposición pública en base a lo establecido en el 

artículo 12 de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en CLM. 

2.1.3. Información Pública 

 
Por Acuerdo del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, se acordó 

someter a información pública en los términos del artículo 36.2.a) TRLOTAU del Documento 

Técnico del Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava y su Informe de 

Sostenibilidad Ambiental.  

 
Ambos documentos estuvieron expuestos al público desde el 30 de agosto de 2012, durante 

un plazo de 45 días en las dependencias municipales, y su anuncio fue publicado tanto en el 

Diario Oficial de CLM como en el Diario Lanza. 

2.1.4. Memoria Ambiental. 

 
Finalizada la fase de información pública, se ha redactado una memoria ambiental con objeto 

de valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan, en la que se 

analizan el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se 

evalúa el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se 

analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa.  

 

La memoria ambiental contiene las determinaciones finales que deban incorporarse a la 

propuesta del plan o programa, así como el seguimiento, revisión y modificación de la misma.  

 

Esta memoria será preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan antes de su aprobación 

definitiva. Será realizada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano ambiental. 
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2.1.5. Propuesta del Plan de Ordenación Municipal. 

 
El órgano promotor elaborará la propuesta de plan o programa tomando en consideración el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas, y la 

memoria ambiental. 

2.1.6. Caducidad de las consultas 

 
Si el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava no hubiera elaborado la propuesta del Plan, en un 

plazo que no podrá sobrepasar los tres años, desde que éste reciba las contestaciones 

formuladas a las consultas efectuadas, deberá nuevamente someter a consultas la versión 

preliminar del plan o programa. 

2.1.7. Publicidad 

 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación municipal, el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava 

pondrá a disposición del órgano ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del 

público consultado la siguiente documentación:  

 

a) El Plan  aprobado.  

 

b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:  

 

- De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales.  

- Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, los resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, 

cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.  

- Las razones de la elección del Plan aprobado, en relación con las alternativas 

consideradas.  

 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la 

aplicación del plan.  

 

d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos. 

2.2. ANÁLISIS Y CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

2.2.1. Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
La redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha llevado a cabo completando los 

puntos marcados en el anexo IV de la Ley 4/2007 de EIA en planes, programas y proyectos 
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de CLM; teniendo también en cuenta todas aquellas prescripciones establecidas en el 

documento de referencia aportado por la Consejería de Agricultura.  

 

Por tanto el ISA redactado para este Plan ha tenido siguiente nivel de detalle: 

 

0. ANTECEDENTES.  

0.1. Antecedentes urbanísticos  

0.2. Antecedentes ambientales  

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

1.1. Inventario Ambiental  

1.2. Análisis de la problemática ambiental existente relevante para el Plan  

 

2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS EN LA NORMATIVA LEGAL  

2.1. Marco legal  

2.2. Implementación de objetivos de protección ambiental en el plan  

 

3. EXAMEN DE ALTERNATIVAS TECNICAMENTE VIABLES  

3.1. Capacidad de acogida del territorio   

3.2. Generación de alternativas 

3.3. Selección de alternativas 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: CONTENIDOS, 

OBJETIVOS PRINCIPALES Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS  

4.1. Síntesis de contenidos de la alternativa seleccionada para el desarrollo del Plan.  

4.2. Descripción de los actos de aprovechamiento permitidos y prohibidos en suelo 

rústico. 

4.3. Justificación de la propuesta de ordenación Plan 

4.4. Justificación de la propuesta de crecimiento poblacional 

4.5. Cronograma previsto para el desarrollo del Plan. Secuencia de desarrollo de los 

sectores urbanizable. 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN EN EL MEDIO AMBIENTE.  

5.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA.  

5.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA  

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DE LOS EFECTOS 

NEGATIVOS DEL PLAN.  
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7. PLAN DE SEGUIMIENTO.  

7.1. Objetivos del plan de seguimiento.  

7.2. Fases y duración del plan de seguimiento.  

7.3. Dirección del plan de seguimiento.  

7.4. Equipo de trabajo.  

7.5. Calendario de trabajos.  

7.7. Informes  

 

8. DOCUMENTO SÍNTESIS.  

 

9. ANEXO DOCUMENTALES 

9.1. Riesgos naturales 

9.2. Informe sobre infraestructura de abastecimiento 

9.3. Informe sobre infraestructura de saneamiento 

9.4. Cálculos aguas pluviales 

9.5. Informe empresa gestora del abascimiento y saneamiento 

 

10. ANEXO CARTOGRÁFICO 

2.2.2. Alcance de la Evaluación. Condicionantes de la evaluación y carencias detectadas 
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Actualmente el Plan de Ordenación de Carrión de Calatrava, se encuentra en la fase de 

“elaboración de la memoria ambiental”, fase a ejecutar tanto por parte del promotor como 

por parte del órgano ambiental. Sin embargo, para poder haber llegado hasta esta fase, el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental ha pasado varias cribas, a través de las cuales se ha ido 

estudiando este documento y se le han añadido diferentes aspectos que se creían 

apropiados que aparecieran.  



MEMORIA AMBIENTAL  

 

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CARRIÓN DE CALATRAVA (Ciudad Real)  

 52

 

Después de añadir las carencias detectadas, el órgano ambiental creyó apto y suficiente,  el 

ISA para poderlo someter a información pública; de esta fase también se obtuvieron una 

serie de matices que se agregaron al documento ambiental. 

 

Por tanto, el Informe de Sostenibilidad Ambiental adaptado, junto con la actual memoria 

ambiental, establecerán todas las determinaciones oportunas y condicionantes que 

constituyan la base para conseguir una modificación que vele por el desarrollo económico y 

sobretodo sostenible. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

2.3.1. 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 
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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 

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. 

2.3.2. 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: 

- 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.  
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- 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.  

2.3.3. 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. 
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Así entre los nuevos desarrollos  residenciales del núcleo principal, se propone mantener las 

antiguas Unidades de Ejecución  UE-5 que pasara a denominarse Unidad de Actuación UA .R 

-2. Se crea la UA.R-1 sobre una  bolsa de suelo vacante. Se delimitan las UAs UA.R- 3 y UA.R- 

4 por incremento de aprovechamiento de suelos donde se localizaban actividades 

industriales en el interior del casco urbano que se pretende se transformen en suelos 

residenciales, y la UAR-6 sobre terrenos de propiedad municipal en el antiguo sector SR-9 

por incremento de aprovechamiento, pues se cambia la tipología de Edificación Aislada 

Exenta o Pareada a Edificación Aislada Adosada en vivienda unifamiliar o Edificación Alineada 

a Vial en vivienda plurifamiliar con el fin de  permitir un modelo residencial que haga posible la 

construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública. 

 

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 o 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,. 

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 
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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. 

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 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.  

2.3.4. 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. 
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- 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... 

2.3.5. 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 

aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR), al Decreto 177/2010, de 1 de julio por el 

que se modifica el RSR.  

 

3. DETERMINACIONES AMBIENTALES 

3.1. INDICADORES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción 

resultante entre los componentes de la actuación y los factores ambientales de su medio 

circundante. En este proceso se van estableciendo las modificaciones del medio natural que 

pueden ser imputables a la realización de la actuación, ya que ello permite ir seleccionando 

aquellos impactos que por su magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor 

detalle posteriormente; así mismo se va determinando la capacidad asimilativa del medio por 

los posibles cambios que se generen con la ejecución de la innovación. 

 

Dado que en la mayoría de los casos la cantidad de impactos identificados suele ser grande, 

se puede optar por agruparlos tomando como base a actividades de la actuación o bien a los 

factores ambientales de su medio circundante o según a los efectos socioeconómicos que se 

presenten. 

 

Para nuestro caso concreto se ha empleado las afecciones de las acciones más importantes 

que se producen para llevar a cabo la actuación: 

 

- Desbroce 

- Movimiento y pérdida de terreno. 

- Impermeabilidad de terreno. 

- Tráfico de maquinaria 

- Dotación de infraestructuras y edificaciones  
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- Generación de residuos  

- Emisión de ruidos 

- Consumo de recursos 

 

Las afecciones de estas acciones se van a estudiar sobre los siguientes elementos: 

 

- Vegetación: eliminación de cultivos existente en los sectores 

- Fauna: se ven afectados por la eliminación de hábitats. 

- Áreas sensibles. 

- Suelo: pérdida de este y aumento de erosión 

- Aire: emisión de contaminantes y ruidos 

- Hidrología e hidrogeología: pérdida de calidad de aguas superficiales y 

subterráneas y disminución en la capacidad de recarga de acuíferos. 

- Patrimonio 

- Paisaje: pérdida de calidad, alteración del relieve 

- Infraestructuras: dotación de más infraestructuras 

- Medio socioeconómico: principalmente se va a ver favorecido por la creación 

de más infraestructuras y viviendas, lo que conlleva más puestos de trabajo y 

un mayor desarrollo de la población. 

 
La forma de analizar estos parámetros:  
 
 

PARÁMETRO VALORACIÓN PARÁMETRO VALORACIÓN
SIGNO ACUMULACIÓN (AC)

      Impacto beneficioso +                             Simple 1
      Impacto perjudicial --                    Acumulativo 4

INTENSIDAD (IN) REVERSIBILIDAD (RV)
                               Baja 1                     Corto plazo 1
                            Media 2                    Medio plazo 2

                                Alta 4                     Irreversible 4
 Muy alta 8 SINERGIA (SI)

                              Total 16                   No sinérgico 1
EXTENSIÓN (EX)                        Sinérgico 2

                          Puntual 1                 Muy sinérgico 4
                           Parcial 2 EFECTO (EF)
                          Extenso 4                         Indirecto 1

                                  Total 8                           Directo 4
MOMENTO (MO) PERIODICIDAD (PR)

Largo plazo 1                         Irregular 1
Medio plazo 2                        Periódico 2

                      Inmediato 4                         Continuo 4
                            Crítico Mayor de 4 RECUPERABILIDAD(MC)

PERSISTENCIA (PE)                       Inmediato 1
                             Fugaz 1                    Medio plazo 2
                       Temporal 2 Mitigable y/o compensable 4
                  Permanente 4                 Irrecuperable 8  
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I = (+ / --) ( 3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

De esta manera, las afecciones negativas con valores de importancia inferiores a – 25 son 

irrelevantes o compatibles; entre – 26 y – 50 son impactos moderados; serán severos entre 

– 51 y – 75; y críticos cuando la importancia sea superior a –75. El resultado obtenido es 

una Matriz Compleja de Evaluación de la Importancia de los Impactos Ambientales (Método 

V.Conesa Fdez-Vitoria): 
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VEGETACIÓN -36       -27 
FAUNA -33 -22 -29 -21 -25 -15 -27 -20 
ÁREAS SENSIBLES         
SUELO -35 -44 -42 -36 -40 -21  -34 
AIRE  -18  -27   -27 -20 
HIDROLOGÍA E 
HIDROGEOLOGÍA 

-30 -22 -35  -31 -20  -51 

PATRIMONIO  -16       
PAISAJE -27 -30 -32 -22 -31 -27  -33 
INFRAESTRUCTURAS     +46    
MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

-24 -22  -19 +54 -15 -18  

 

Esta matriz compleja, nos resume todas las afecciones que la actuación propuesta va a 

tener sobre el medio, mostrando cuáles van a ser las actuaciones que van a causar un 

mayor impacto sobre los distintos elementos, de manera que a la hora de ejecutar el plan, se 

les preste una mayor atención para así intentar disminuir el impacto en la medida de lo 

posible. 

 

Para analizar esta matriz, hay que tener en cuenta la siguiente escala: 

 

Impacto compatible: menor - 25 

Impacto moderado: - 26 / - 50 

Impacto severo: - 51 / - 75 

Impacto crítico: mayor de - 75 

 

El análisis de la matriz compleja obtenida, lleva a la conclusión de que el desarrollo del Plan 

propuesto,  va a producir en su mayor parte impactos compatibles (sobre los cuales no hay 
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que aplicar medidas correctoras o preventivas) e impactos moderados (a los que habrá que 

designar medidas para así evitar el impacto que una actividad produce sobre un elemento o 

disminuirlo en la medida de lo posible). 

3.2. IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

• IMPACTOS POSITIVOS: 

 
ÁREAS SENSIBLES, HÁBITATS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 
El término municipal de Carrión de Calatrava presenta varios espacios sensibles de especial 

interés para su conservación, como son: Refugios de fauna, Hábitats Naturales y Elementos 

Geomorfológicos. Todos estos espacios se caracterizan por poseer notables características 

ecológicas primordiales para numerosas comunidades faunísticas y vegetales, 

encontrándonos en ellos especies en peligro de extinción y bandera de nuestro patrimonio 

natural. 

 

La propuesta planteada por el POM, clasifica todas estas áreas sensibles como SRNUEP-

Natural, de tal manera que no se vean afectadas físicamente por los crecimientos 

urbanísticos. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 
Es en este elemento donde se encuentra el mayor impacto positivo, puesto que el Plan de 

Ordenación va dirigido a potenciar el desarrollo del municipio y de su  entorno, mediante la 

creación de suelo residencial e industrial ordenado y preparado, favoreciendo de esta 

manera la cohesión social y el impulso económico de Carrión de Calatrava. 

 
PATRIMONIO 

 
La propuesta planteada para el desarrollo del P.O.M se ha establecido de tal manera que el 

patrimonio arquitectónico, arqueológico y pecuario, queden excluidos de los nuevos 

crecimientos. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 
Estas se van a ver beneficiadas, puesto que la actuación va a habilitar nuevos viarios, red 

eléctrica, redes de abastecimiento y saneamiento... entre otros. 

 
• IMPACTOS NEGATIVOS: 

 

MEDIO EDÁFICO 
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Fase de construcción: el suelo será el factor del medio ambiente que más sufra 

consecuencias por la ocupación humana del mismo, movimiento de tierras, excavaciones, 

tránsito de vehículos de gran tonelaje y pavimentación de la zona. Así, las afecciones que se 

producirán serán la retirada del suelo fértil y otros horizontes (excavaciones) y consolidación 

del suelo debido al tráfico pesado, cimentaciones y pavimentación. De tal manera que habrá 

que prestar una especial atención durante esta fase y tomar todas las medidas preventivas y 

correctoras necesarias para así disminuir este umbral, y llegar a valores de impacto 

compatibles. 

 

Fase de ejecución: Los nuevos usos, son susceptibles de generar pequeños depósitos 

puntuales de residuos, los cuáles van a afectar a la calidad del suelo (si bien esto dependerá 

del tipo de industria instalada en los futuros polígonos planteados en los sectores 

industriales); por ello es importante evitar o reducir la producción de residuos o bien facilitar 

la recuperación de los mismos a través de su reciclaje, reutilización o valoración.  

 

MEDIO HÍDRICO E HIDROGEOLÓGICO 

 
Se encuentran impactos primordialmente moderados y severos. Como se recoge en el 

inventario ambiental Carrión de Calatrava se sitúa sobre la Unidad hidrogeológicas 04.04 y 

04.05, por ello un impacto importante será la impermeabilización del terreno que generará 

la urbanización de los sectores propuestos, lo cual generará una merma en la recarga de las 

aguas subterráneas, incidiendo en el descenso de los niveles hidrogeológicos de la zona. 

 

Por otra parte, el desarrollo de la propuesta supondrá un aumento del volumen de aguas 

consumidas y de aguas residuales generadas. Por ello, la hidrología superficial como tal se 

verá afectada por el incremento en el abastecimiento y efluentes que se produzcan.  

 

MEDIO ATMOSFÉRICO 

 
Fase de construcción: la principal afección será la producción de emisiones de dióxido de 

carbono y otros gases contaminantes de efecto invernadero por la utilización de maquinaria 

pesada. 

 

Fase de ejecución: las emisiones y olores a la atmósfera pueden ser más importantes pero 

todo dependerá de los aparatos emisores que se ubiquen en las nuevas casas e industrias. 

Las emisiones de gases tendrán cierta importancia si se instalan aparatos de calefacción 

que utilicen combustibles fósiles como fuente de energía (gasóleos, gas propano,...) y si hay 

un gran tránsito de vehículos que emitan gases procedentes del tubo de escape.  
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Tampoco debe olvidarse el daño que producen la emisión de ruidos al medio atmosférico, 

tanto en la fase de construcción como en la de ejecución, por un lado por el paso de 

maquinaria utilizada para llevar a cabo la actividad, y por otro, porque una vez construidos las 

viviendas y las industrias se aumentará en número de residentes y trabajadores en la zona, lo 

que conlleva un incremento del tráfico de vehículos que generarán ruidos.  

 

 

 

4. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

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

estrictamente necesarios de modo que no se incrementen los procesos erosivos y 

el empobrecimiento del suelo. 

 

b) Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada 

selectiva, almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del suelo 

en una profundidad máxima de 30-40 cm en todas las áreas afectadas por 

movimientos de tierras. La tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en 

montículos o cordones sin sobrepasar una altura de 2 m para evitar la pérdida de 

sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar los movimientos de tierras, la 

tierra vegetal almacenada se utilizará en las labores de revegetación de las 

superficies verdes y ajardinadas. Se limitará el tiempo de apilado de los materiales 

a un plazo no superior a 12 meses. Lo ideal será separar y almacenar cada capa 

de tierra por horizontes, puesto que estos tienen propiedades diferentes y así se 

evita que se puedan mezclar y alterar sus características. 

 

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

transportados a vertedero controlado, o sean utilizados para compensar 

desniveles (se pueden utilizar como elementos de relleno para esta actividad o para 

cualquier otra). En ningún caso se crearán escombreras, se abandonarán 

materiales de construcción, ni se realizarán vertidos, accidentales o intencionados, 

fuera de las zonas de obras (las cuales además deben estar muy bien definidas, 

para afectar a la menor superficie posible). 

 

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

maquinaria, y otras áreas afectadas por las futuras obras, serán 

convenientemente restauradas, con el objetivo de recuperar la permeabilidad 
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original de los materiales, que habrán quedado afectados por la compactación del 

terreno. 

 

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

movimiento de tierras.  

 

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

tratada.  

 

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

de superficies drenantes. 

 

h) Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas....entre otros) al 

suelo, para reducir la contaminación del mismo, ya que un suelo contaminado ve 

alteradas sus propiedades física-químicas, dejándolo en un estado de escasez de 

nutrientes o de exceso de compuestos perjudiciales. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

 

a) Los vertidos de aguas residuales que se realicen sobre cauces deberán contar con 

la autorización de la Confederación hidrográfica.  De igual manera, si se produce 

alguna captación de aguas públicas se deberán disponer de las correspondientes 

concesiones administrativas. 

 

b) Sería recomendable que en las nuevas instalaciones, se ubicaran mecanismos de 

ahorro como economizadores de chorro, mecanismos limitadores de la descarga 

de las cisternas, la disposición de temporizadores en los grifos de aparatos 

sanitarios de uso público, etc. 

 

c) Se prohibirá el vertido de efluentes (aceites, cementos, etc.) al terreno o a las 

aguas, y se establece que deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

 

d) En los cauces de drenaje natural del territorio se evitará en lo posible la localización 

de cualquier instalación o servidumbre. 

 

e) Se extremarán las precauciones en todas las operaciones que afecten 

directamente a los cauces, especialmente los vertidos incontrolados que puedan 

alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, etc.). Los distintos proyectos de 
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desarrollo establecerán las medidas necesarias a tal fin: programación de los 

trabajos, criterios de operación y directrices para emergencias y accidentes, 

coordinados con las operaciones de seguridad e higiene. 

 

f) Se limitará en las zonas verdes, el uso de céspedes tapizantes con altos 

requerimiento hídricos. En su lugar, se diseñarán zonas verdes con grama, piedras 

(jardín japonés) y plantas xéricas como medidas para el ahorro de agua.  

 

g) En zonas verdes se utilizarán programadores de riego y detectores de humedad 

del suelo, aspersores de corto alcance, y riego por goteo en zonas arbóreas y 

arboladas; y se regarán con aguas no potables.  

 

h) Las zonas verdes serán regadas con aguas pluviales, previo tratamiento e informe 

favorable de Confederación. 

 

i) Se establecerán superficies permeables, para evitar la pérdida de agua de lluvia 

por el alcantarillado, aumentando el tiempo de retardo o infiltración y la posterior 

reutilización del agua pluvial.  

 

j) Deberá respetarse tanto los cauces como las zonas de servidumbre, evitándose la 

desviación de los cauces naturales  

 

k) Deben respetarse franjas libres de edificación alrededor del suelo protegido 

constituido por los cauces y sus zonas de servidumbre.  

 

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

de superficies drenantes en todo el suelo urbanizable. En este sentido, se utilizarán 

materiales porosos en aceras y paseos peatonales, estudiando su trazado para 

evitar erosionar el suelo.  

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA 

 

a) La recogida separativa de las pluviales y fecales y la conducción de las pluviales a la 

red de drenaje natural (si es que ésta se va a mantener).  

 

b) La construcción de lechos filtrantes para las escorrentías de las superficies 

impermeabilizadas (viales, aparcamientos, etc.) antes de su vertido a los cauces y 

puntos de agua si los hubiere. 
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c) Los acuíferos deberán conservar sus áreas de recarga natural, los cauces y líneas 

de drenaje natural, así como los cursos fluviales de la red hidrográfica.  

 

d) Se deberá establecer un perímetro de protección alrededor de aquellos pozos 

utilizados para abastecimiento humano y/o para riego.  

 

e) Aquellos pozos para los que no se prevea su uso futuro, deberá plantearse su 

correcto sellado para evitar la contaminación del acuífero.  

 

f) Los propietarios de captaciones de agua subterránea para uso agrícola, deberán 

permitir y facilitar la toma de muestras de agua subterránea, para el control de la 

calidad de la misma.  

 

g) Se establecerán puntos de control de la calidad del agua.  

 

h) Se sugiere la limitación de la ocupación bajo rasante de los espacios libres/zonas 

verdes para favorecer la recarga de los acuíferos.  

 

i) En las labores de construcción se prestará especial atención al jalonamiento de la 

zona de obra que se desarrolle en las inmediaciones de cauces principales. 

 

j) Evitar el lixiviado de residuos y la fuga de aguas residuales que se infiltran en el 

terreno, provocando la contaminación de las aguas subterráneas. 

 

k) Las posibles captaciones de agua que se pretendan realizar, necesitarán el visto 

bueno de la Confederación Hidrográfica Competente.  

 

MEDIDAS PARA REDUCIR LA AFECCIÓN AL PAISAJE 

 

A fin de reducir, en la medida de lo posible, la afección al paisaje, deben establecerse 

medidas de tipo preventivo, a fin de evitar la construcción de morfologías en edificaciones e 

instalaciones impactantes desde el punto de vista paisajístico.  

 

Se ha considerado conveniente acometer medidas como las que se plantean a continuación: 

 

- Viales. Una primera medida, muy conveniente, es la de dotar de cierta 

naturalidad a los nuevos viales que se abrirán, mediante plantaciones lineales 

de arbolado de sombra, las cuales mejoran el aspecto paisajístico del 

conjunto. 
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- Aparcamientos. En el nuevo desarrollo, deberán diseñarse zonas de 

aparcamiento, utilizándose las separaciones internas para llevar a cabo 

plantaciones de arbolado consiguiendo integrar mejor estos espacios, al 

tiempo que los disimula. 

 

- Edificaciones. Se trata de los elementos que más impacto pueden generar si 

no se cuida apropiadamente su diseño y morfología. Por último, siempre 

deberán introducirse zonas verdes. 

 

- Parque de maquinaria. Este es un elemento muy temporal, pero que mal 

tratado puede producir un impacto visual significativo. Por ello, toda la 

maquinaria e instalaciones de obra se proyectarán y diseñarán en aquellos 

lugares con mínimo impacto, tanto paisajístico, como de afección a los 

elementos del medio. En este caso, lo más importante, si cabe, es la 

restitución del espacio ocupado a sus condiciones paisajísticas previas. 

 

- Vertederos y escombreras. Este es un elemento muy impactante en el 

paisaje y muy descuidado generalmente en cualquier obra civil. Programas 

de restauración son necesarios en este caso. Hay que partir de la necesidad 

de utilizar como zonas de préstamos, canteras debidamente legalizadas y 

con planes de restauración aprobados o se buscarán soluciones alternativas 

de acuerdo con los servicios de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 

El diseño de la geometría de los vertederos evitará grandes alturas y 

adoptará formas irregulares, redondeadas y suaves que se adapten a las 

sinuosidades del terreno. 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y LOS NIVELES SONOROS 

 

a) En el diseño y planificación es conveniente diseñar las actuaciones de manera que 

la afección al medio ambiente atmosférico sea la mínima posible.  Las emisiones 

contaminantes a tener en cuenta estarán compuestas por polvos y partículas 

sólidas  en suspensión producidos por los movimientos de tierras (principalmente 

en el proyecto de urbanización), vaciados (principalmente en los proyectos de 

construcción), etc. 

 

b) Humedecer la superficie del terreno durante las acciones de acondicionamiento 

del área con vistas a evitar el levantamiento de polvo. Para evitar la emisión de 

partículas de polvo es recomendable el mojado del árido antes de su carga y de su 
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descarga además de asegurarse de que la mezcla del cemento llegue 

completamente humedecida a la hora de su descarga Es importante, en adicción a 

lo anterior, humedecer los caminos de acceso a la zona para evitar el polvo 

producto del tránsito de camiones pesados. 

  

c) Los camiones que realicen el transporte de los materiales originados en los 

movimientos de tierras deberán circular por las carreteras con las cajas cubiertas 

con lonas y, antes de abandonar la zona de obras, deben limpiarse  las ruedas de 

los mismos mediante riego con agua para evitar el deterioro y la suciedad de las 

vías de comunicación adyacentes. 

 

d) Revisión y control periódico de los escapes, rodamientos, engranajes y 

mecanismos de la maquinaria que se recogerá en unas fichas técnicas de 

mantenimiento controladas por el responsable de dicha maquinaria para evitar 

emisiones a la atmósfera superiores a las normalizadas y un consumo superior de 

recursos naturales al no encontrarse en el punto óptimo de funcionamiento. 

 

e) Planificación de los usos de suelo para la reducción de contaminación tanto 

atmosférica como acústica (se alejarán los usos residenciales de las fuentes de 

contaminación) 

 

f) Creación de áreas verdes que pueden actuar como zonas tampón. 

 

g) Diseños arquitectónicos compatibles: edificios en alternancia de alturas, 

aislamiento interior de las viviendas, etc. 

 

h) Por otra parte, durante las labores de construcción y urbanización en relación a la 

maquinaria de obra, se tomarán las medidas oportunas para cumplir con la 

legislación vigente en relación a la homologación de la maquinaria y vehículos, de 

obra, a fin de mitigar la emisión de gases contaminantes y ruidos. 

 

i) En cuanto a los horarios de trabajo y con el objetivo de disminuir la incidencia del 

ruido se limitará el horario de los trabajos ruidosos al periodo considerado como 

diurno en las áreas colindantes a zonas residenciales ya ejecutadas, según se 

vayan desarrollando las superficies. 

 

j) Control periódico de aquellos aparatos utilizados por las industrias, que generen 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Revisiones periódicas. 
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k) Utilización de equipos silenciadores en aquellos aparatos e instalaciones de las 

industrias y  viviendas que generen ruidos.  

 

l) Instalación de barreras antirruido y control de horarios en aquellos servicios que 

sean generadores del mismo. 

 

m) Colocación de barreras frente al ruido para evitar una mayor propagación del 

mismo fuera de la zona de obras y también barreras para evitar el escape de 

materiales que puedan provocar daños a las personas. 

 

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN (DEPÓSITO Y RECOGIDA) DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

a)  En cuanto a los residuos de construcción y demolición que se generen, tanto en la 

fase de obras como en la operacional, es importante que sean almacenados en los 

contenedores adecuados y no se viertan al exterior para evitar un impacto visual 

más acusado. 

 

b)  Se deberán prever reservas de suelo en los usos de carácter residencial donde 

ubicar contenedores de recogida selectiva de basuras, sin que esto afecte a la 

superficie de suelo público destinado a viales, aceras, zonas verdes, etc. se haya 

destinado en cada uno de los sectores definidos. Estas zonas acondicionadas 

facilitarán la colocación de los contenedores, su identificación por los ciudadanos y 

su adecuada recogida. Se considera como espacio necesario para contenedor de 

acera, 1/75 hab. (resto): 2m2 y para área de aportación 1/500 hab. (p/c, vidrio y 

envases): 10 m2 ... los contenedores tendrán la consideración de elementos 

integrantes en el mobiliario urbano. 

 

c) Otro elemento para la gestión de los residuos sólidos urbanos es la reserva de 

suelo para la creación de un punto limpio. Las finalidades de este punto limpio es 

entre otras: 

 

- Aprovechar los materiales que pueden reciclarse directamente, consiguiendo 

con ello un ahorro energético y de materias primas, así como una reducción del 

volumen de residuos que es necesario tratar o eliminar. 

- Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser 

eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras. 

- Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, actividades 

empresariales o instalaciones industriales, cuya eliminación conjunta con el resto 

de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de saneamiento, 
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representa un riesgo para los operarios de estos servicios y contribuye a la 

contaminación del medio ambiente. 

 

 

 

MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y ELECTROMAGNÉTICA 

 

a) Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad en los nuevos desarrollos, 

los elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la proyección cenital del haz 

de luz y se instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera más eficiente, 

considerando cuidadosamente aquellas zonas que limitan con las cubiertas 

vegetales existentes. En estos casos, se evitará la emisión de luz en las direcciones 

que puedan perjudicar al paisaje y a la fauna existente.  

 

b) Los sistemas de iluminación utilizados deberán seguir criterios y apoyarse en 

tecnologías avanzadas que reduzcan el consumo energético. 

 

c) En las zonas de la actuación cuyo uso conlleve grandes emisiones de luz se 

deberán ubicar zonas ajardinadas de vegetación densa y alto porte, que funcionen 

como franja de amortiguación de la luminosidad. 

 

d) Se tendrán en cuenta las recomendaciones y criterios que marcan guías y planes 

para la protección del medio nocturno y tendentes al ahorro energético. 

 

e) Si se instala alguna  línea eléctrica deberá enterrarse o se delimitará un pasillo 

eléctrico con una franja de protección en la que no se podrá edificar. 
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5. INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN EL PLAN 

 
EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO 

 

a) La planificación municipal de Carrión de Calatrava se ha realizado buscando un 

modelo de ciudad compacta, eficiente y estable socialmente, con el fin de producir 

ciudad y no urbanización. 

 

b) La rehabilitación del tejido urbano será primordial, en lugar de la tendencia hacia una 

masiva construcción de obra nueva. 

 

c) Buen diseño de la red de espacios y equipamientos públicos dentro de la estructura 

urbana. 

 

d) Modelo de crecimiento basado en la multiplicidad de usos, que garantizará el acceso 

a todos los servicios esenciales. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN 

 

a) Las nuevas edificaciones tenderán (dentro de su viabilidad) hacia una arquitectura 

bioclimática y de uso de energías renovables, con criterios de eficiencia energética 

en base al Código Técnico de la Edificación aprobado el 28 de marzo de 2006. 

 

b) La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones se 

adecuará en todo momento a la topografía del área edificable. 

 

EN EL ÁMBITO DE LAS ZONAS SENSIBLES 

 

Todas las áreas de especial interés natural (según la Ley 9/1999 de Conservación de la 

Naturaleza en CLM) presentes dentro del territorio de Carrión de Calatrava, han sido 

clasificadas con Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural, , en 
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cumplimiento con el artículo 5.1.b. del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico en CLM. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA FLORA Y LA FAUNA 

 

Todos los terrenos que albergan formaciones boscosas naturales o hábitats de interés para 

la protección de fauna, han sido protegidas dentro del planeamiento municipal, a través de su 

clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural, , en 

cumplimiento con el artículo 5.1.b. del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico en CLM. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

a) Los recursos hídricos se entienden dentro del plan de Carrión de Calatrava como un 

elemento fundamental; por ello previo al desarrollo de cualquiera de las unidades o 

sectores propuestos, se deberá contar con acreditación por parte del organismo 

competente (entidad suministradora) donde se garantice la suficiencia de agua para 

el crecimiento previsto. 

 

b) De igual modo, la depuración de las nuevas aguas residuales derivadas del plan, 

deberá estar garantizada, previo al desarrollo de cualquier unidad o sector. 

 

c) En los sectores urbanizables y en las unidades de actuación (que sea posible), la red 

de saneamiento será separativa (pluviales – fecales). 

 

d) Las zonas verdes se diseñarán con especies de bajo consumo hídrico, mediante 

técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones 

extensivas no naturales (tipo praderas de césped, etc). 

 

e) Todos los bienes de dominio público hidráulico, han sido clasificados como Suelo 

Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, en cumplimiento con el 

artículo 5.1.a. del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 

Rústico en CLM. 

 

EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 

 

a) Con respecto al patrimonio arqueológico, los sectores a desarrollar situados sobre el 

ámbitos arqueológicos. (Al igual que el suelo urbano actual), deberán de realizar 

antes de su ejecución los correspondientes estudios arqueológicos en cumplimiento 
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de la Ley de Patrimonio de CLM, dichas prospecciones deben de contar con la 

autorización de la Consejería de Cultura la cual además revisará los trabajos para 

poder permitir la ejecución del sector. 

 

b) Los bienes de dominio público pecuario ubicados dentro del término de Carrión de 

Calatrava junto con su zona de protección, han tomado la consideración de Suelo 

Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, , en cumplimiento con el 

artículo 5.1.a. del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 

Rústico en CLM.  

 

EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

a) Los suelos se protegerán frente a la erosión y contaminación. 

 

b) Sobre el suelo rústico protegido se prohibirá la actividad minera. 

 

c) La normativa de rústico del Plan permitirá en todo momento un aprovechamiento 

ordenado y coherente del suelo y de los recursos naturales que éste albergue. 

 

d) La planificación va a fomentar el mantenimiento de vaguadas naturales, y en general 

de las características más relevantes del territorio. 

 

EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

Todas las infraestructuras inventariadas en Carrión de Calatrava se deberán preservar, con 

el objetivo de mantener su funcionalidad. Por ello el Plan las ha clasificado con Suelo Rústico 

No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos, así como a sus 

márgenes de protección. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Correcta gestión de los futuros residuos, a través del cumplimiento del Plan de Gestión de 

Residuos Urbanos en CLM (Decreto 179/2009 de 24 de noviembre de 2009), al Plan 

Regional de Residuos Peligrosos de CLM (Decreto 158/2001 de 5 de julio de 2001), al Plan 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de CLM (Decreto 189/2005 de 13 

de diciembre). 
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6. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

 

- Abastecimiento 

Antecedentes. 

Este Estudio del Balance Hídrico de Carrión de Calatrava  se redacta para justificar la 

existencia o no de suficientes recursos hídricos para los crecimientos tanto poblacionales 

como industriales recogidos en el nuevo Plan de Ordenación Muncipal en trámite de 

Aprobación Definivita 

 

Estudio Poblacional. 

En junio de 2015 se redactó un Estudio de Densidad poblacional para su informe preceptivo 

por el órgano competente en materia de urbanismo y ordenación de Territorio. 

En él se recogían una serie de datos que durante el proceso de tramitación del POM se han 

visto disminuidos notablemente, es decir se han recortado crecimientos en cuanto a nuevos 

desarrollos. 

 

Estimación de la población en el Casco Urbano Consolidado: 

En cuanto a la previsión de crecimiento poblacional cabe distinguir dos aspectos que se 

recogen en el POM y en el Estudio de Desidad pobalcional: 

 

1.- Capacidad de acogida máxima del Casco Urbano Consolidado (CUC).   

Recoge cual sería la capacidad poblacional que tendría el CUC suponiendo que en el plazo 

previsto por el POM, es decir 12 años, se demoliesen todas las actuales edificaciones y se 

volviesen a construir con la edificabilidad máxima permitida. 

Es una situación, que se analiza porque así lo exige el TRLOTAU 1/2010 pero que en ningún 

caso es ni mínimamente probable que suceda: el Casco seguirá tal cual está salvo alguna 

edificación que se sustituya. Es más, la ordenanza actual es más permisiva en cuanto a 

edificabilidad y el desarrollo del Casco Urbano Consolidado en el tiempo es el que se muestra 

en el gráfico adjunto elaborado con los datos del INE. 

La Capacidad Máxima de Acogida del Casco Urbano consolidado es de 7.303 hab. Dato es 

que es puramente teórico. 

 

2.- Probabilidad Real de Crecimiento poblacional del Casco Urbano Consolidado.  

Si se analiza la Evolución de la Población a lo largo del tiempo incluso con ordenanzas 

urbanísticas más permisivas que la actual, el resultado es el recogido en el cuadro siguiente: 



MEMORIA AMBIENTAL  

 

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CARRIÓN DE CALATRAVA (Ciudad Real)  

 74

Población del casco Urbano Consolidado 

 

 

 

Como se puede apreciar el crecimiento en el periodo de 12 años comprendido entre los 

años 2000 y 2012, y que nos sirve de último dato de estudio de población, es de 388 hab, 

incluidos todos los nuevos desarrollos. 

Es de suponer que el crecimiento poblacional siga la misma tónica actual, por lo que lo 

razonable sería que para el año 2027 tuviese como mucho unos 3.500 hb. 

 

3.- Capacidad de Acogida de los Nuevos Desarrollos. 

Recoge cual sería la capacidad poblacional de los nuevos suelos urbanizados, tanto de 

Unidades de Actuación en suelo Urbano No Consolidado, como de Sectores Residenciales. 

Para que este dato sea real tendría que edificarse completamente todas las parcelas del 

nuevo desarrollo, cosa que tampoco es probable que ocurra. Aún así para la justificación del 

balance Hídrico se toma este dato aunque la probabilidad real sea inferior. 

Es de reseñar que durante la tramitación del Plan de Ordenación Municipal  se han reducido 

notablemente los ámbitos de nuevos desarrollos, pasando de tener una edificabilidad 

residencial en UAs de 54.927,08 m2c a solamente 29.953,18 m2c. 
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En el caso de los suelos urbanizables, también se ha reducido notablemente, pasando de 

161.466,31 m2c a 114.266,47 m2c. 

El total de edificabilidad ejecutable en los nuevos desarrollos pasa de  216.393,39 m2c, 

contemplados en la anterior versión del documento del POM y del Estudio de Densidad 

Poblacional, a 144.219,66 m2c. Por lo que hay también una disminución de la capacidad 

poblacional, que antes era de 2.610 hab y ahora es de 1.965 hab. 

 

4.- Resumen de la previsión de crecimiento poblacional real del casco y Nuevos Desarrollos. 

Como se ha dicho antes el Casco Urbano es probable que crezca en la misma tónica que lo 

ha venido haciendo hasta ahora es decir, es previsible que llegue como mucho a los 3.500 

hab a los que habría que descontar nuevos desarrollos. Supongamos un crecimiento de 

3.400 Hab en el Casco y el resto en Nuevos desarrollos. 

Por su parte los nuevos desarrollos podrían albergar a un máximo de 1.965 hab que, aunque 

tampoco es probable que se materialice, la tomamos como válida. 

Por lo que la cifra de crecimiento total en 12 años que utilizaremos en este estudio será  de 

5.365 hab a pesar de seguir estando muy por encima de lo previsible. 

 
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 

 

La ejecución total del POM supondrá un incremento de 303.710,70 m3/año, este dato 

sumado al caudal de residuales actual, generarán un total de aguas residuales de 

612.865,7 m3/año. Este volumen total de aguas residuales generadas en el supuesto de 

que se ejecute al 100% el POM propuesto, es menor que el caudal medio anual para el que 

está diseñada la EDAR, luego la infraestructura de depuración existente estaría capacitada 

para absorber los crecimientos.  

 

- Saneamiento 

 

En materia de depuración, AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA S.A.U. 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 
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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. 

 
De acuerdo con las obligaciones de vertido para las industrias existentes y futuras, AQUONA 

GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA S.A.U. 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. El tratamiento de estas aguas será vertido directo a 

cauce. 

 

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. 

 

A continuación se indican los cálculos de abastecimiento y aguas residuales generado en los 

nuevos crecimientos.
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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
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL
habitantes ponderados para el 

consumo hidrico Indice consumo hídrico consumo hidrico ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA Aguas residuales

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 8.178,94 m² 71 Hab 91 m3/Ha/año 6.449 m3 6.449 m3 5.159 m3

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 15.063,91 m² 131 Hab 91 m3/Ha/año 11.878 m3 11.878 m3 9.502 m3

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 2.337,44 m² 58 Hab 91 m3/Ha/año 5.257 m3 5.257 m3 4.206 m3

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 1.495,82 m² 33 Hab 91 m3/Ha/año 3.033 m3 3.033 m3 2.426 m3

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 2.877,06 m² 80 Hab 91 m3/Ha/año 7.260 m3 7.260 m3 5.808 m3

73.218,66 m² 7,32 Ha 537 hab 35.239,04 m²c 29.953,18 m² 372 hab

SUBTOTAL 87.121,39 m² 8,71 Ha 537 hab 192 viv 372 hab 33.877 m3 33.877 m3 0 m3 27.101 m3

CLASE DE SUELO

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

BRUTA 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL
habitantes ponderados para el 

consumo hidrico Indice consumo hídrico consumo hidrico consumo hidrico consumo hidrico Aguas residuales

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 6.572,34 m² 57 Hab 91 m3/Ha/año 5.182 m3 5.182 m3 4.146 m3

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 13.152,38 m² 114 Hab 91 m3/Ha/año 10.371 m3 10.371 m3 8.297 m3

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 19.417,86 m² 168 Hab 91 m3/Ha/año 15.311 m3 15.311 m3 12.249 m3

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 14.921,69 m² 129 Hab 91 m3/Ha/año 11.766 m3 11.766 m3 9.413 m3

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 17.887,92 m² 155 Hab 91 m3/Ha/año 14.105 m3 14.105 m3 11.284 m3

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 21.529,15 m² 187 Hab 91 m3/Ha/año 16.976 m3 16.976 m3 13.581 m3

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 4.666,57 m² 40 Hab 91 m3/Ha/año 3.680 m3 3.680 m3 2.944 m3

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 12.630,14 m² 109 Hab 91 m3/Ha/año 9.959 m3 9.959 m3 7.967 m3

SUBTOTAL 293.169,88 m² 29,32 Ha 1.385 hab 495 viv 130.327,12 m²c 110.778,05 m² 960 hab 87.350 m3 25.682 m3 61.668 m3 69.880 m3

TOTAL 1.922 hab 686 viv 165.566,16 m²c 140.731,24 m² 1.332 hab TOTAL 121.226 m3 59.559 m3 61.668 m3 96.981 m3

URBANIZABLE

 

 

 

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

BRUTA
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL
habitantes ponderados para el 

consumo hidrico Indice consumo hídrico consumo hidrico ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA Aguas residuales

UA.I-1 13.902,73 m² 1,39 Ha 13.902,73 m² RESIDENCIAL 0,56 u.a./m² 9.731,91 m²c 8.272,12 m² 4.000 m3/Ha/año 5.561 m3 5.561 m3 4.449 m3

UAS INDUST+TERCIARIO 5.561 m3 5.561 m3 4.449 m3

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

BRUTA Indice consumo hídrico consumo hidrico ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA Aguas residuales

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 4.000 m3/Ha/año 37.339 m3 37.339 m3 29.871 m3

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 4.000 m3/Ha/año 26.487 m3 26.487 m3 21.189 m3

159.564,94 m² 63.826 m3 63.826 m3 51.061 m3

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

BRUTA Indice consumo hídrico consumo hidrico ETAPA PRIMERA ETAPA SEGUNDA Aguas residuales

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 4.000 m3/Ha/año 14.657 m3 14.657 m3 11.726 m3

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 4.000 m3/Ha/año 10.092 m3 10.092 m3 8.073 m3

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 4.000 m3/Ha/año 6.652 m3 6.652 m3 5.321 m3

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 4.000 m3/Ha/año 10.951 m3 10.951 m3 8.761 m3

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 4.000 m3/Ha/año 4.596 m3 4.596 m3 3.677 m3

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 4.000 m3/Ha/año 6.771 m3 6.771 m3 5.416 m3

SUBTOTAL 134.295,93 m² 29,39 Ha 686 viv. 170.000,66 m²c 53.718 m3 31.401 m3 22.318 m3 42974,70

427.465,81 m² 300.327,78 m²c URB INDUST + TERCIARIO 117.544 m3 95.227 m3 22.318 m3 94035,48

5.561 m3 5.561 m3 4448,87

117.544 m3 95.227 m3 22.318 m3 94035,48

TOTAL INDUST+TERCIARIO 123.105 m3 100.788 m3 22.318 m3 98484,35
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Datos para el  cálcu lo  del  abastecimiento 

crecimiento poblacional 2.207 Hab

crecimiento  industrial  TO TAL 31,09 Ha

excluimos STI- 4 1,15 Ha

excluimos S I -1 zona ocupada 3,71 Ha

crecimiento  industrial  26,23 Ha

coeficiente de ponderación 0,693

crecimiento poblacional ponderado 1.530 Hab
 

 

 

 

 

 

 

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
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PL AN DE  E T APAS  DE  DE S ARRO L L O

2012 TO TAL C HG
poblacion (INE ) 3.021
disponible 158.900

uso industrial 32.544
uso residencial 383.486
otros usos 41.821

2015 TO TAL C HG 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

DE MANDA TO TAL 165.559 348.195
E XC E DE NTE 182.636

2021 TO TAL C HG INCREMENTO
población (PO M) 4.344 1.229
disponible 388.053 222.494

uso industrial+terciario 102.025
uso residencial 77.537

población ponderada 3011 852
MAXIMO CHG

DE MANDA TO TAL 345.122 388.053
E XC E DE NTE 42.931

2027 TO TAL C HG INCREMENTO
población (PO M) 5.365 1.021
disponible 432.613 87.491

uso industrial+terciario 22.318
uso residencial 61.668

población ponderada 3719 708
MAXIMO CHG

DE MANDA TO TAL 429.107 432.613
E XC E DE NTE 3.506


