
        

Refundido Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Documento para Aprobación Definitiva 

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real)        Abril 2016  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  1

ÍNDICE  
 
0. ANTECEDENTES ..................................................................................................................................................................... 4 
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................................................. 5 

1.1. INVENTARIO AMBIENTAL .................................................................................................................................................. 5 
1.1.1. Situación ......................................................................................................................................................................... 5 
1.1.2. Relieve .............................................................................................................................................................................. 5 
1.1.3. Geología y geomorfología ....................................................................................................................................... 6 
1.1.4. Edafología ....................................................................................................................................................................... 7 
1.1.5. Climatología ................................................................................................................................................................... 8 
1.1.6. Hidrología .................................................................................................................................................................... 13 
1.1.7. Hidrogeología ............................................................................................................................................................. 13 
1.1.8. Vegetación .................................................................................................................................................................. 14 
1.1.9. Fauna ............................................................................................................................................................................. 16 
1.1.10. Espacios de Interés Ambiental ...................................................................................................................... 21 
1.1.11. Patrimonio ............................................................................................................................................................... 24 
1.1.12. Medio Socioeconómico ..................................................................................................................................... 30 

1.2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE RELEVANTE PARA EL PLAN ............ 40 
 
2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS POR LA NORMATIVA LEGAL .................................. 41 

2.1. MARCO LEGAL ...................................................................................................................................................................... 41 
2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL PLAN ..................... 50 

 
3. EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES ........................................................................... 53 

3.1. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO ......................................................................................................... 53 
3.1.1. Introducción ................................................................................................................................................................. 53 
3.1.2. Análisis de la fragilidad ........................................................................................................................................... 53 
3.1.3. Valoración de la fragilidad .................................................................................................................................... 53 

3.2. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS .............................................................................................................................. 54 
3.2.1. Criterios para el planteamiento de alternativas .............................................................................................. 54 
3.2.2. Descripción de las alternativas de planeamiento contempladas ........................................................... 54 
3.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ................................................................................................................................... 58 

3.3.1. Definición y criterios de evaluación .................................................................................................................. 58 
3.3.2. Cuantificación de los indicadores ..................................................................................................................... 59 
3.3.3. Asignación de pesos a cada uno de los indicadores .............................................................................. 59 

 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: OBJETIVOS PRINCIPALES, 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO 
PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN SUELO RÚSTICO ..................................................................................................... 60 

4.1. SÍNTESIS DE CONTENIDOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL DESARROLLO DEL   
POM. .................................................................................................................................................................................................... 60 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN SUELO 
RÚSTICO ............................................................................................................................................................................................ 65 

4.2.1. Suelo rústico no urbanizable de especial protección ............................................................................. 65 
4.2.2. Suelo rústico de reserva ....................................................................................................................................... 69 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL POM ............................................................. 70 
4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ................................................. 71 
4.5. CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. SECUENCIA DE DESARROLLO 
DE LOS SECTORES URBANIZABLES. .................................................................................................................................. 73 

 
5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN EN EL MEDIO AMBIENTE ......................... 75 

5.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA ........................................................................................................................................... 75 
5.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA ....................................................................................................................................... 77 

 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
PLAN. ............................................................................................................................................................................................ 88 
 
 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  2

 
8. PLAN DE SEGUIMIENTO. .................................................................................................................................................. 94 

8.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. .............................................................................................................. 94 
8.2.FASES Y DURACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. ............................................................................................ 94 
8.3. DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. .............................................................................................................. 95 
8.4. EQUIPO DE TRABAJO. ....................................................................................................................................................... 95 
8.5. CALENDARIO DE TRABAJOS. ....................................................................................................................................... 95 
8.6. SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL ................................ 96 

 
9. DOCUMENTO SÍNTESIS. ................................................................................................................................................... 98 

9.1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................................... 98 
9.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................................ 98 
9.3. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL............................................................................................................. 99 
9.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN ................................................................................................. 101 
9.5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN EN EL MEDIO AMBIENTE Y 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. ....................................... 104 
9.6. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. .................................................................................................................. 107 

 
10. ANEXOS DOCUMENTALES ....................................................................................................................................... 109 

10.1. INFORME SOBRE RIESGOS NATURALES ......................................................................................................... 109 
10.1.1. Riesgo de inundación ....................................................................................................................................... 109 
10.1.2. Riesgo de erosión .............................................................................................................................................. 109 
10.1.3. Riesgo de incendios .......................................................................................................................................... 112 
10.1.4. Riesgo por sismicidad ..................................................................................................................................... 112 
10.1.5. Riesgo por expansividad de arcillas .......................................................................................................... 114 
10.1.6. Riesgo por colapso en zonas Kársticas ................................................................................................. 115 

10.2. INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO ............................................................ 116 
10.2.1. Origen del recurso ............................................................................................................................................ 116 
10.2.2. Cálculos de abastecimiento.......................................................................................................................... 116 
10.2.2. Balance hídrico y conclusiones ................................................................................................................... 117 

10.3. INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO ................................................................... 119 
10.3.1. Datos generales ................................................................................................................................................. 119 
10.3.1. Cálculos de saneamiento ............................................................................................................................... 119 
10.3.2. Balance y conclusiones ................................................................................................................................... 120 
10.3.3. Propuesta red de saneamiento.................................................................................................................. 121 

10.4. CÁLCULOS AGUAS PLUVIALES ............................................................................................................................ 122 
10.5. INFORME EMPRESA GESTORA DEL ABASCIMIENTO Y SANEAMIENTO ......................................... 124 

 
11. ANEXO CARTOGRÁFICO ............................................................................................................................................. 129 

PLANO 01_ SITUACIÓN......................................................................................................................................................... 129 
PLANO 02_USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO ...................................................................................... 129 
PLANO 03_ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL Y CULTURAL ....................................................................... 129 
PLANO 04_CALIFICACIÓN VIGENTE: NN.SS 1994 ................................................................................................. 129 
PLANO 05_CAPACIDAD DE ACOGIDA........................................................................................................................... 129 
PLANO 06_ORDENACIÓN PROPUESTA: TÉRMINO MUNICIPAL ..................................................................... 129 
PLANO 06.1_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-NATURAL ....................................................................... 129 
PLANO 06.2_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-AMBIENTAL .................................................................. 129 
PLANO 06.3_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-PAISAJÍSTICO ............................................................... 129 
PLANO 06.4_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-ESTRUCTURAL ............................................................ 129 
PLANO 06.5_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-INFRAESTRUCTURAS .............................................. 129 
PLANO 06.6_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-CULTURAL ..................................................................... 129 
PLANO 06.7_ORDENACIÓN PROPUESTA: SUELO RÚSTICO DE RESERVA ................................................ 129 
PLANO 07_ORDENACIÓN PROPUESTA: NÚCLEO URBANO ............................................................................. 129 
PLANO 08.1_INFRAESTRUCTURAS: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA .............................................. 129 
PLANO 08.2_CUENCAS DE APORTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ................................................................ 129 
PLANO 08.3_INFRAESTRUCTURAS: RED GENERAL DE SANEAMIENTO ................................................... 129 
PLANO 09_MAPA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA .................................................................................................... 129 
PLANO 10.1_RIESGOS NATURALES: ZONAS INFLAMABLES ........................................................................... 129 
PLANO 10.2_RIESGOS NATURALES: ZONAS DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ............................................. 129 

  
 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  3

 
 
Equipo técnico 
 
COORDINADOR TRABAJOS 
 

RAFAEL AYALA GONZÁLEZ             ABOGADO. TÉCNICO-URBANISTA INAP 
 

 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

RODRIGO CABALLERO VEGANZONES ABOGADO. ESPECIALISTA EN URBANISMO 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 
COORDINACIÓN  
 

MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ               ARQUITECTO 
 

TÉCNICOS 
 

 
GODOFREDO DÍAZ MORENO                                 DELINEANTE 

 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE  

 
COORDINACIÓN  
  

TERESA MARTÍNEZ ROMERO               LICENCIADA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  4

0. ANTECEDENTES 

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

- Actualizar la categorización y sub-categorización del suelo rústico, en función de la 
Legislación sectorial. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.1. INVENTARIO AMBIENTAL 

 1.1.1. Situación 

El municipal de Carrión de Calatrava está incluido dentro de la provincia castellano-manchega 
de Ciudad Real, en el sector central. Su término cuenta con una extensión superficial de 
95,77 Km2, y se eleva a una altitud media de 615 m.s.n.m, limitando con los términos de 
Fernancaballero al norte, Torralba de Calatrava al este, Almagro y Miguelturra al sur, y 
Ciudad Real al oeste. 
 

 
Figura 1. Localización T.M. Carrión de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Elaboración propia 

 

Pertenece Carrión de Calatrava a la comarca natural del Campo de Calatrava, caracterizada 
por un relieve constituido por una serie de pequeñas planicies sedimentarias intercaladas 
entre pequeñas alineaciones de pliegues d estilo apalachense, de escasa altura 
pertenecientes al zócalo paleozoico. Las zonas llanas están cubiertas de margas de edad 
miocena y abundantes acumulaciones de rañas, sobresaliendo en ellas destacados 
testimonios de vulcanismo de la Era Terciaria cuyos restos confieren a la comarca una 
particular idiosincrasia.  
 
Carrión de Calatrava presenta una posición estratégica puesto que dista 10km de Ciudad 
Real capital y se encuentra junto a la autovía A-43 (Extremadura – Comunidad Valenciana), y 
carretera nacional N-420/N-430. Se configura por tanto Carrión de Calatrava como un 
importante nudo de comunicaciones, hecho que ya fue percibido por los oretanos y romanos, 
siendo enclave estratégico en la vía que unía Toledo y Córdoba, que posteriormente tomaría 
el nombre de Cañada Real de la Plata, uniendo las localidades vecinas de Carrión de 
Calatrava y Almagro, y que hoy, siguiendo su mismo trayecto y superpuesta a ella lo hace la 
local.    

 1.1.2. Relieve 

Las formas del relieve, además de ser el elemento natural del espacio geográfico mejor 
percibido por cualquier observador, constituye la estructura básica que sirve de asiento a los 
diferentes componentes del medio. 
 
La topografía de Carrión de Calatrava muestra un municipio con un relieve tendente a la 
planitud, con un morfología compuesta con pequeños cerros de altitud modesta, que dan 
como resultado suaves ondulaciones en el relieve. Las pendientes medias están 
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comprendidas entre un 0-3 % , que tienden a desaparecer en la zona donde se localiza el 
núcleo urbano del municipio, y al paso del río Guadiana. 
 
La mayor altura del municipio se registra en el Cerro del Erazo, con 687 metros de altura.  
Según datos facilitados por el Instituto Geográfico y Catastral, en el término municipal de 
Carrión de Calatrava destacan 3 Puntos o Vértices Geodésicos, con las siguientes alturas 
sobre el nivel del mar:  
 

- Vértice Erazo, a 687 m. situado en la cumbre del cerro Erazo. 
 
- Punto del Quintillo, situado en un pequeño cerro llamado Quintillo cerca del río 

Guadiana. Está a 616 m.s.n.m. 
 

- Punto del Turón, a 654 m.s.n.m. y situado sobre el cerro Turón 
 
Teniendo en cuenta este análisis se puede establecer una primera aproximación para 
considerar la casuística de determinado fenómenos y riesgos edafogenéticos que hay que 
tener en cuenta a la hora de la ejecución de un plan de ordenación municipal, como se 
muestra en la tabla contigua: 
 

 
Tabla 1. Relación pendientes del terreno y actividades compatibles. Elaboración propia. 

 1.1.3. Geología y geomorfología 

El territorio de estudio se integra en el conjunto geológico Terciario superior o Neógeno, más 
en concreto en el Mioceno; el cual se caracteriza por el hecho de que las cuencas debido a 
su carácter deprimido y por estar bordeadas por conjuntos montañosos se colmataron y 
rellenaron por capas sedimentarias dispuestas en horizontal y suhorizontal. 
 
Los materiales postalpinos más antiguos que generalmente rellenan las cuencas son de 
naturaleza dendrítica, como cantos, gravas, conglomerados, areniscas y arcillas que fueron 
arrancados de los macizos montañosos por erosión, transportados por mecanismos 
fluviales o torrenciales y sedimentados en el fondo de las cuencas. En concreto, el municipio 
de Carrión de Calatrava se encuentra formado por calizas y arcillas del Pontiense. 
 
El municipio, presenta además afloramientos cuarcíticos de la era paleozoica, del periodo 
ordovícico, que se situan en los cerros o zonas más accidentadas del municipio. 
 
Los materiales de carácter fluvial que estan asociados al cauce del río Guadiana, presentan 
materiales aluviales, donde dominan los yesos del Holoceno. 
 
Los paisajes están estrechamente relacionados con las estructuras geológicas, tipos de 
rocas y procesos erosivos, lo que permite diferenciar una serie de grandes unidades 
geoestructurales: Zócalo Paleozoico – Hérnico, Unidad Alpina y Unidad del Terciario superior. 
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Geomorfológicamente, está condicionada por la existencia de una serie de cuencas de 
Plioceno-Cuaternario que constituyen fosas delimitadas por relieves paleozoicos cuarcíticos. 
Dentro de las fosas, el relieve es muy suave, y solo es modificado por la presencia de edificios 
volcánicos, que producen las morfologías más características y llamativas.  

 1.1.4. Edafología 

 
1.1.4.1. Clasificación edafológica 
 
La importancia del suelo radica en que es el sustento de muchos organismos, además de 
numerosas actividades humanas, dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo. 
 
Según la clasificación americana Soil Taxonomy, clasificación de tipo morfométrico, las clases 
de suelo identificadas en el territorio de Carrión de Calatrava son:  
 

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN 

INCEPTISOL OCHREPT XEROCHREPT 
HAPLOXERALF 
RHODOXERAL 

ALFISOL XERALF 
HAPLOXERALF 
RHODOXERALF 

XEROCHREPT 

Tabla 2. Clasificación edafológica de los suelos existentes en Carrión de Calatrava. Elaboración propia. 

 
TIPO DE SUELO SUPERFICIE OCUPADA (%) 

ALFISOL 20,51 % 
INCEPTISOL 79,49 % 

Tabla 3. Superficie ocupada del T.M. de Carrión de Calatrava según clase de suelo. Elaboración propia. 

 
1.1.4.2. Caracterización edafológica 
 

Inceptisol: El concepto inceptisol resulta difícil de acotar, debido a que procede del latín 
incipiere (significa comenzar) y que puede llevar a pensar que se trata de suelos incipientes, 
cuya edafogénesis empieza, y éste no es el caso en muchos suelos que se incluyen en este 
orden. Se trata de suelos minerales, con horizontes de diagnóstico claramente 
desarrollados, pero generalmente sin horizontes iluviales. Son suelo eluviados, pero no 
iluviados, por falta de tiempo, por migraciones oblicuas, etc. , situados bajo un clima que 
supone lavado durante una parte del año. 

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

 
El mantenimiento de la cubierta forestal tiene especial interés en estos suelos, debido a que 
en general son mediocres tierras de cultivo, por su baja capacidad de cambio, aunque la tasa 
de saturación sea media o incluso alta. Su desaparición deja el suelo sin protección frente a 
la erosión, lo que puede hacer retroceder el perfil a entisoles, debiéndose adoptar aquí 
medidas tendentes a proteger y conservar estos suelos.  
 
Como se puede apreciar en la tabla, de todos los suelos identificados, el grupo predominante 
es el orden Inceptisol, que se extienden en más de la mitad del término municipal. 
 
Alfisoles: Son suelos minerales, caracterizados por tener un epipedon ócrico y horizonte de 
iluviación enriquecido en arcilla (argílico) o nátrico (B textural), de ahí su intensa coloración 
roja. Estos horizontes presentan siempre un tanto de saturación medio a alto (mayor al 35 
por 100) del complejo coloidal. Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces de 
suministrar agua a las plantas mesofíticas durante más de la mitad del año o por lo menos 
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durante más de tres meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. En 
condiciones xéricas el epipedión es duro o muy duro y macizo en seco. 
 
El perfil general es del tipo A/B/C. En el horizonte A puede, en ocasiones, distinguirse entre 
un A1 humífero y un A2 eluvial o de lavado. La rubefacción o enrojecimiento, que constituye su 
rasgo más llamativo, se debe a la fuerte deshidratación de los óxidos de hierro que emigran 
junto con la arcilla, acumulándose en el horizonte argílico. Se trata de un proceso muy lento 
que requiere al menos decenas de miles de años, por lo que la mayor parte de su formación 
se ha producido bajo climas anteriores al actual.  
 

 
Figura 2. Distribución edafológica de los suelos de Carrión de Calatrava. Fuente: Elaboración propia. 

 

 1.1.5. Climatología 

El clima de un territorio viene definido por una serie de condiciones y variables que actúan 
sobre él a largo plazo y cuyos valores quedan registrados en las estaciones meteorológicas 
pertenecientes a la red española gestionada por el Instituto Nacional de Meteorología.  
 
Los datos que se muestran a continuación proceden del observatorio meteorológico de 
Ciudad Real por ser el más próximo y representativo para Carrión de Calatrava: 
 

Características del observatorio de Ciudad Real 
Altitud Latitud Longitud 
 628m 38°59’ N 003°56’ W 

Tabla 4. Características del observatorio 
de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.5.1. Caracterización térmica 

La temperatura media anual recogida en el observatorio de estudio es de 14,6ºC, lo que 
sitúa al territorio de Carrión de Calatrava en el clima mediterráneo según la clasificación 
bioclimática de Rivas Martínez. 
 
Como se puede observar en la tabla siguiente, la temperatura media más baja corresponde 
al mes de enerco con 5,4ºC, seguido de diciembre (6,2ºC). Sin embargo, el frío intenso no es 
exclusivo de estos dos meses, puesto que si se tienen en cuenta aquellos meses donde la 
temperatura no iguala o supera los 10ºC, el frío abarcaría desde el mes de noviembre 
(9,3ºC) hasta marzo (10,4ºC). 
 
 E F M A MY J JL A S O N D Anual 

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

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

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

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

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

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

Tabla 5. Datos térmicos del observatorio de Ciudad Real. Fuente: CIF 2012. 

En la parte opuesta se sitúa el mes de julio (25,5ºC), seguido de agosto con 24,8ºC, que 
tienen las temperaturas más elevadas del ciclo anual. Se deben mencionar también los 
meses de junio y septiembre, ya que en ambos se superan los 20ºC de temperatura.  
 
Los rasgos de continentalidad que afectan a este territorio son los responsables de que las 
temperaturas invernales sean muy bajas y de que las estivales sean muy altas, apareciendo 
veranos cálidos y largos e inviernos fríos y muy prolongados. 
 
1.1.5.2. Caracterización pluviométrica 
 
La precipitación media anual registrada en el observatorio es de 391,0 mm. A continuación, 
la siguiente figura representa la distribución de la lluvia en el municipio de estudio, a lo largo 
de los distintos meses del año. 
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Figura 3. Gráfico de precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 
Esta figura representa el ciclo anual de las precipitaciones mes a mes, comprobando que los 
meses más lluviosos son abril y mayo, ambos con 46,0 y 48,0 mm respectivamente. En 
cambio, el periodo estival se muestra como el menos lluvioso, puesto que las lluvias 
producidas en estos meses se encuentran tan sólo en torno a  5 mm de media entre julio y 
agosto. 
 
Si se agrupan estos meses por estaciones del año, se llega a la conclusión de que la estación 
durante la que llueve más en el municipio de Carrión de Calatrava es primavera con un 
aporte de 116 mm, seguida de otoño con 110 mm. En el extremo contrario se encontrarían 
los meses de verano, cuyo contribución es de tan sólo un 8.43%. 
 
1.1.5.3. Evapotranspiración y aridez 
 
La evapotranspiración es la transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de 
mecanismos biológicos y físicos. En este sentido, el valor de ETP que recoge el observatorio 
de Ciudad Real es de 793.0 mm. 
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                                               Figura 4. Gráfico de evapotranspiración. Fuente: Elaboración propia. 
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En la cúspide de esta figura está el mes de julio con 160.0 mm, de manera que es en este 
mes donde se produce una mayor transferencia de agua a la atmósfera. Por el contrario, 
enero con 10.0 mm y diciembre con 12.0 mm son los meses con menos pérdida de agua.  
 
Al igual que para el caso de las precipitaciones, también se puede analizar la evaporación de 
agua a la atmósfera por estaciones de año. En este caso, invierno se configura como la 
estación durante la cual se producen menores mermas en el agua, mientras que verano 
ostenta los mayores valores. Una de las causas principales por la que los datos se sitúan de 
esta manera, se debe a la temperatura, de manera que aquellos meses con mayores grados 
de temperatura, presentarán una mayor ETP. 
 
En cuanto a la aridez, si se remonta el dato de precipitación media anual, este era de 391.0 
mm, que si se compara con la evapotranspiración media anual 793.0 mm, se comprueba 
como la cantidad de agua evaporada a la atmósfera es mayor que las lluvias producidas, lo 
que quiere decir que existe un déficit anual de agua que se sitúa en torno a 402.0 mm. 
 
Esta merma de agua, se genera principalmente durante los meses de verano, puesto que en 
estos meses coinciden las máximas temperaturas, junto con las precipitaciones menores, lo 
que dará lugar a que exista una fuerte sequía, provocándose una marcada aridez estival.  
 
Este periodo de aridez, genera una serie de consecuencias, afectando entre otros a las 
plantas, las cuáles dejan de crecer en esta época y optan por llevar a cabo mecanismos 
ecofisiológicos, para poder superar esa situación de estrés ambiental. 
 

 
Figura 5. Gráfico de déficit y reserva hídrica. Fuente: CIF 2012. 

 
Como se puede apreciar en este diagrama, desde octubre hasta finales de marzo principios 
de abril, la cantidad de agua que llega a la superficie de la tierra es tal, que permite se 
absorbida por el terreno y de esta manera constituir reservas hídricas para los meses 
posteriores. A continuación, a partir de mayo las precipitaciones empiezan a ser cada vez 
menores, lo que da lugar a tener que emplear las reservas de agua, hasta tal punto que a 
partir de mediados de junio se agotan esas reservas que se habían ido acumulando los 
meses anteriores y se llega a una situación de déficit hídrico en el terreno. 
 
En conclusión, cuando menos agua llega a la superficie de la tierra va a coincidir con los 
meses de verano, lo cual acentuará la aridez estival, lo que afectará principalmente a la 
vegetación y a la recarga de aguas subterráneas. 
 
Para ratificar la exposición anterior, se analizará el índice de Thornthwaite, según el cual un 
clima se clasifica como seco si las precipitaciones son inferiores a la evaporación y no hay 
disponibilidades de agua en reserva. Para valorar el grado de aridez de los distintos tipos de 
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clima se han elaborado numerosos índices empíricos, siendo uno de los más utilizados el de 
Thornthwaite. 
 
La fórmula utilizada para caracterizar el clima según Thornthwaite, está compuesta por 
cuatro letras y varios subíndices. Las dos primeras letras mayúsculas, se refieren al índice de 
humedad  y a la eficacia térmica de la zona, respectivamente. Las letras tercera y cuarta, 
minúsculas, corresponden a la Variación estacional de la humedad y a la concentración 
térmica en verano, respectivamente.  
 
La comparación de la evapotranspiración potencial (ETP) con la precipitación nos indica la 
aridez o humedad del observatorio a través de los déficits y excedentes de agua tanto 
mensuales como anuales. El índice de déficit de humedad (Id= D x 100/ETP) se sitúa en 
51.3; mientras que el índice de exceso de humedad (Ie= E x 100/ETP) presenta un valor de 
0.63. A partir de estos valores se calcula el índice de humedad de Thornthwaite (Ih=Ie-0,6 x 
Id) , que es 1.53 lo que permite clasificar el clima de la zona como semiárido (D). 
 
Según Thornthwaite, la ETP es un índice de eficacia térmica, de manera que la suma de las 
ETP medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima considerado. Así, el 
valor medio mensual de la ETP en la zona de estudio es de 793.0 mm, por lo que se puede 
afirmar que el tipo climático es Mesotérmico (B’2). 
 
El valor del índice de exceso de humedad (0.63) indica que se produce un exceso de agua 
casi nulo (d). 
 
El valor de la concentración térmica en verano, determinado por la suma de la ETP durante 
los meses de verano en relación con la ETP anual, es de 53.3%, lo que implica una 
concentración térmica moderada (b’3). 
 
Por lo tanto, el clima de Carrión de Calatrava, presenta la siguiente fórmula climática, según 
Thornthwaite: D B’2    d b’3. (“clima semiárido, mesotérmico, con exceso de humedad pequeño y 
moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano”). 
 
Valores en mm E F M A MY J JL A S O N D Total 
Precipitación  36 40 40 46 48 22 2 8 23 43 38 45 391 
Evapotranspiración 
potencial 

10 16 33 49 76 119 170 144 98 53 23 12 793 

Reserva de agua 74 98 100 97 69 0 0 0 0 0 15 48    *   
Variación de la 
reserva 

26 24 2 -3 -28 -69 0 0 0 0 15 33 * 

Evapotranspiración 
real 

10 16 33 49 76 91 2 8 23 43 23 12 386 

Déficit de agua 0 0 0 0 0 28 158 136 75 10 0 0 407 
Exceso de agua 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Drenaje 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

Tabla 6. Datos hídricos del observatorio de Ciudad Real. Fuente: CIF 2012. 

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

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

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

Tabla 7. Índices climáticos. Fuente: Elaboración propia 
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La clasificación del clima tiene por objeto establecer tipos climáticos, es decir, conjuntos 
homogéneos de condiciones climáticas con los cuales definir regiones y territorios climáticos.  
 
Según el Centro de Investigaciones Fitosociológicas (CIF 2012), el municipio de Carrión de 
Calatrava,  presenta la siguiente clasificación climática: 
 

- Macrobioclima: Mediterráneo 
- Bioclima: Pluviestacional-continental 
- Tipo térmico: Mesomediterráneo 
- Subtipo térmico: Superior 
- Tipo continental: Oceánico 
- Subtipo continental: Semicontinental 

 

 1.1.6. Hidrología 

El término municipal de Carrión de Calatrava se encuadra en la Cuenca Hidrográfica del río 
Guadiana, principal río que circula por el municipio de Carrión de Calatrava, además de sus 
afluentes, el arroyo de Valdecañas y el arroyo Pellejero. También encontramos, a nivel de 
aguas superficiales, la laguna de Romaní. 
 
El río Guadiana se configura como tal río, en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), en el 
manantial de los Ojos del Guadiana, se trata de una típica surgencia o fuente vauclusiana, 
originada al quedar al aire libre la capa interior impermeable sobre la que se asienta el  
acuífero 23 y donde comienza el curso alto de este río en términos hidrogeológicos. Recorre 
la Submeseta Sur en dirección este-oeste y, a la altura de la ciudad española de Badajoz, 
toma rumbo sur, que mantiene hasta su desembocadura en el océano Atlántico. 
 
El río Guadiana, forma frontera con el  municipio de Fernán Caballero en dirección este-oeste 
y está regulado por el embalse de ”El Vicario” situado en la línea divisoria con Ciudad Real, 
aunque Carrión de Calatrava es  también atravesado  por el arroyo de Valdecañas, y este 
desemboca en otro de menor entidad (arroyo Pellejero), también dentro de los límites 
municipales de Carrión de Calatrava. Tanto los arroyos, como la laguna de Romaní, confluyen 
con el río Guadiana en su margen derecho. 

 1.1.7. Hidrogeología 

El territorio de Carrión de Calatrava se asienta entra la U.H.04.05 conocida con el nombre 
de Ciudad Real, y  la U.H. 04.04 llamada de la Mancha Occidental. El municipio por tanto está 
sobre los acuíferos 23 y 24.  

El acuífero 23, o de la Mancha Occidental, es un embalse de agua subterránea con una 
profundidad de70m. y 5.500Km2, y situado sobre la meseta manchega. Se asienta sobre un 
sustrato de roca caliza muy permeable que filtra las aguas hacia el subsuelo, y regula de 
manera natural las aportaciones que recibe y descarga a través de sus aliviaderos naturales, 
hasta que se consideró sobreexplotado debido al aumento del regadío y unido a la escasez de 
precipitaciones. El acuífero de la Mancha se diferencia bastante del 24. El número 23 no 
está colgado como el del Campo de Carrión de Calatrava. Depende tanto de las 
precipitaciones como de la alimentación subterránea. De hecho está conectado con el 24 del 
que recibe agua. 
 
El acuífero 24, o también llamado de Campo de Carrión de Calatrava (U.H. 04.05), está al 
aire libre ya que está sobre un altiplano arrasado por la erosión; está colgado. Sus ganancias 
hídricas dependen exclusivamente del agua de lluvia, y las pérdidas de la evaporación y de la 
utilización del agua para riego. Tiene comportamiento kárstico, regula las precipitaciones, 
que sufren un retraso de dos a tres meses, y  está drenado por el Guadiana, un afluente del 
Guadalquivir y por el valle del Júcar. 
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Figura 6. Unidades Hidrogeológicas existentes en el T.M. de Carrión de Calatrava. Fuente: IGME  

 1.1.8. Vegetación 

La vegetación representa una parte esencial del sistema ecológico, en cuanto parte 
fundamental del aprovechamiento solar y de la asimilación del carbono en los ciclos 
productivos de la biomasa. Participa además directamente en distintos mecanismos del 
medio ambiente, tales como los niveles de humedad, retención de agua superficial, 
depuración de cursos de agua, protección y generación de suelo, hábitat de animales, 
productividad de biomasa o aprovechamiento de energía, entre otros. 
 
1.1.8.1. Encuadre fitogeográfico 
 
La fitogeografía es una ciencia que divide al planeta en distintas unidades jerarquizadas 
según la distribución de las plantas; aunque también tiene en cuenta factores como geología, 
relieve, temperatura... es decir, no sólo con plantas.  
 
Para la identificación de unidades corológicas se siguen los criterios de clasificación de 
S.Rivas Martínez, que diferencia los siguientes dominios corológicos jerárquicos:  

 
- Reino 
- Región 
- Provincia 
- Sector 
- Distrito 

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

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

 
En cuanto al piso bioclimático, Carrión de Calatrava se ubica dentro del Mesomediterráneo. 
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1.1.8.2. Series de vegetación potencial 
 
Las comunidades vegetales que se pueden encontrar hoy día, son distintas de las que 
existían antes, y diferentes de las que existirán; esto se debe a que las comunidades 
vegetales van evolucionando hacia distintas etapas, en sentido ascendente o descendente, en 
este último caso hablaríamos de vegetación potencial, que es la comunidad vegetal estable 
que existiría en un área dada si el hombre dejase de influir o alterar los ecosistemas 
vegetales. En la práctica se considera como vegetación primitiva. 
 
El municipio de Carrión de Calatrava, pertenece a la Serie de los encinares 
Mesomediterráneos. En ella el termoclima oscila de los 13 a 17ªC.  
 
A grandes rasgos se puede decir, que Castilla – La Mancha, es un país de encinares, porque 
casi toda La Mancha y las Serranías silíceas del oeste de la Comunidad, estuvieron en el 
pasado cubiertas por encinares.  
 
El encinar, cuando está inalterado, se presenta como un bosque de hoja oscura, que puede 
alcanzar entre los 10 y 15 metros de altura; las copas unidas de las encinas determinan un 
sotobosque sombrío en el que prosperan arbustos y herbáceas. Entre los arbustos y 
arbolillos, destacan el madroño (Arbustus unedo), las olivillas (Phillyrea angustifolia), 
cornicabras (Pistacea terebinthus). Sobre ellas no faltan las lianas, como madreselvas 
(Lonicera sp.) y los clemátides ( Clematis sp); además de arbustos espinosos como la rosa 
(Rosa sp), esparraguera ( Asparagus angustifolius).  
 
En concreto en Carrión de Calatrava se encuentran dos series de vegetación potencial: 
 
Serie mesomediterránea castellano y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina 
(Bupléurum rigidi – Querceto rotundifolia sigmetum) . Esta serie es la que más extensión 
ocupa en Castilla – La Mancha.  
 
Su etapa madura es un encinar asentado sobre suelos ricos en bases, comúnmente suelos 
pardos calizos y xerorendsinas. Las precipitaciones oscilan entre 350 – 550 mm anuales; 
por debajo del mínimo de precipitaciones, el coscojar pasa a ser la etapa madura del 
territorio, y si las precipitaciones son superiores a los 550 mm, los encinares ceden su lugar 
a los quejigares.  
 
La orla forestal del encinar la constituyen bien los retamares con aliagas (Genisto scorpii – 
Retametum) en los suelos profundos, bien los coscojares (Ramón lycioidis – Querceto 
cocciferae) en los biotopos más secos y abruptos. Otras etapas regresivas de la serie son los 
espliegares melíferos (Lino differentis – Salvietum lavandulifoliae), los romerales termófilos ( 
Cisto clusii – Rosmarinetum), los ahulagares almohadillados (Paronychio – Astragaletum 
tumidi), y los espartales de atochas (Arrhenathero albi – Stipetum tenacissimae), estos 
últimos muy favorecidos por el cultivo humano.  
 
El área natural de esta serie se corresponde con los cultivos agrícolas de secano tan 
característicos de La Mancha, como el cereal y la vid. Extensas áreas son repobladas con 
Pino carrasco (Pinus halepensis)  o piñonero (Pinus pinea). Una gran riqueza agropecuaria 
del territorio reside en el aprovechamiento apícola de los espligares ricos en especies 
melíferas aromáticas, como romero, salvias, espliegos, tomillos.  
 
Geomegaserie riparia. Está asociada al cauce del río Guadiana, y de los arroyos de 
Valdecañas y Pellejero. En ella las distintas series se suceden unas a otras en función de su 
alejamiento al cauce. La serie del Olmo (Aro italici-Ulmeto minoris S) ocupa las zonas más 
alejadas del cauce seguida por la serie del chopoo álamo blanco (Rubio tinctoriae-Populeto 
albae S) que ocupa aquellos suelos con encharcamiento prolongado.Allí, donde la chopera no 
puede instalarse, la serie es sustituida por la sauceda (Saliceto triandro-fragilis S) y, 
finalmente, en los suelos pedregosos de aluvión con cierta proporción de sales se instalan las 
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comunidades de tarayes (Tamarix gallica), muy resistentes a las avenidas espaciadas que 
destrozan la comunidad. 
 

 
Figura 7.  Series de vegetación potencial presentes en Carrión de Calatrava. Elaboración propia. 

 

1.1.8.3. Vegetación actual 
 
En lo que respecta a las cubiertas vegetales naturales, en el término municipal aparecen las 
siguientes: carrizales, tarayales, espartales salinos, pastizales halófilos, praderas juncales 
halófilas, matorrales nitrófilos, gramales, juncales churreros, majadales, berceales, jarales, 
retamares, tomillares, enebrales, encinares, formaciones adehesadas, cerrillares, 
vegetetación rupícola y vallicares.  
 
Estas masas se encuentran asociadas bien a las orillas del río Guadiana (vegetación de 
ribera) o bien a las zonas topográficamente más destacables del término como son el Cerro 
de San Cristóbal o el Cerro del Turrillo donde la presencia de especies propias del monte 
mediterráneo domina la cubierta de estos enclaves. 

 1.1.9. Fauna 

El interés de estudiar las comunidades de animales que existen en Carrión de Calatrava, se 
debe a que la fauna es un componente del medio biótico que conviene tener en cuenta por 
ser un inmejorable indicador de la calidad ambiental de un territorio. 
 
Las actividades humanas condicionan la diversidad biológica, su distribución e incluso su 
abundancia.  
 
1.1.9.1. Inventario faunístico 
 
La elaboración del inventario faunístico se estructura en una serie de tablas en las que se 
caracteriza taxonómica y ecológicamente las especies detectadas en el ámbito territorial, 
realizándose un diagnóstico de su estado de conservación a partir de su estatus legal. Para 
su elaboración se ha consultado la siguiente bibliografía: 
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- Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (MMA 2004) 
 
- Atlas de las Aves reproductoras de España (MMA 2004) 
 
- Atlas de los Mamíferos terrestres de España (MMA 2002) 

 
Las especies presente en los siguiente listados, aparecen catalogadas teniendo en cuenta el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 
33/1998 de 5 de mayo, modificado por el Decreto 2000/2001 de 6 de noviembre. 
Atendiendo al mencionado Catálogo Regional, aparecen las especies de fauna clasificadas 
según las siguientes categorías: 
 

- En peligro de Extinción (Ex): Reservada para aquellas especies cuya supervivencia es 
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

 
- Vulnerables (V): destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasa a la 

categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre 
ellas no son corregidos.  

 
- De Interés Especies (IE): especies que sin estar contempladas en ninguna de las 

categorías precedentes, sena merecedoras de una atención particular en función de 
su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

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

- Formaciones arborescentes, arbustivas y subarbustivas (matorral) esclerófilas y 
subesclerófilas. (M). 

 
- Sotos fluviales, lagunas y trampales (S): tamumares, saucedas, povedas, lagunas de 

génesis antrópica (graveras) y turberas. 
 

- Cultivos cerealistas y espacios abiertos (C) 
 

- Biotopo Urbano (U) 
 
- Masas de agua (Ma) 

 
ANFIBIOS Y REPTILES 
 

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

Tabla 8. Anfibios y reptiles. Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante la primavera y verano, los anfibios y reptiles hacen notar su presencia junto a los 
arroyos. El estado de conservación de las masas de agua continentales es especialmente 
delicado para los anfibios, en cuyos períodos reproductores acuden al agua para depositar 
los huevos que posteriormente alcanzarán el estado larvario. Los reptiles, por su parte son 
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unos de los mejores grupos adaptados a las condiciones ambientales de la zona, existiendo 
para esta fauna un marcado periodo de inactividad durante los meses más fríos. 
AVES 
 
Es importante conservar los distintos hábitats de las aves, pues éstos no se restringen a un 
único tipo, pudiendo ser utilizado distintos en función de si se trata de cuarteles de invierno, 
lugares de nidificación o sitios utilizados como posaderos y descanso en sus largos 
desplazamientos migratorios o bien son los lugares donde encuentran sus alimentos.  
 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 
Avetorillo Común Ixobrychus minutus S Vulnerable 
Garza Imperial Ardea purpurea S Vulnerable 
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia S Interés especial 
Ánade Azulón Anas platyrhynchos S  
Milano negro Milvus migrans U Interés especial 
Aguilucho Lagunero 
Occidental 

Circus aeruginosus C, M Vulnerable 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus M, C Vulnerable 
Cernícalo Primilla Falco naumanni C Vulnerable 
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus M, C, U Interés especial 
Perdíz Roja Alectoris rufa C  
Codorniz Común  Coturnix coturnix C  
Gallineta Común Gallinula chloropus S  
Focha Común  Fulica atra S  
Sisón Común Tetrax tetrax    C Vulnerable 
Avutarda Común Otis tarda C Vulnerable 
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus S Interés especial 
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus M, C Interés especial 
Canastera Común Glareola pratincola M, S Vulnerable 
Chorlitejo Chico Charadrius dubius S  
Avefría Europea Vanellus vanellus  C,S  
Archibebe Común Tringa totanus C,S Vulnerable 
Andarrios Chico  Actitis hypoleucos S, U Interés especial 
Ganga Ortega Pterocles orientalis M, C Vulnerable 
Ganga Ibérica Pterocles alchata C Vulnerable 
Paloma Bravía Columba livia/domestica U  
Paloma Torcaz Columba palumbus C  
Tórtola Turca Streptopelia decaocto M, C, U  
Tórtola Europea Streptopelia turtur S, C  
Críalo Europeo Clamator glandarius M Interés especial 
Lechuza Común Tyto alba M, C, U Interés especial 
Autillo Europeo Otus scops M, S, U Interés especial 
Mochuelo Europeo Athene noctua C, M, U Interés especial 
Chotacabras Cuellirojo Caprimulgus ruficollis M, C  
Vencejo Común Apus apus C, U Interés especial 
Martín Pescador Común Alcedo atthis S  
Abejaruco Europeo Merops apiaster C Interés especial 
Carraca Europea Coracias garrulus C Vulnerable 
Abubilla Upupa epops M, C Interés especial 
Pito Real Picus viridis M Interés especial 
Cogujada Común Galerida Cristata C Interés especial 
Cogujada Montesina Galerida theklae C, M Interés especial 
Alondra Común Alauda arvensis C Interés especial 
Golondrina Común Hirundo rustica U Interés especial 
Golondrina Dáurica Hirundo daurica M, C, S Interés especial 
Avión Común Delichon urbica C Interés especial 
Lavandera Blanca Motacilla alba C Interés especial 
Ruiseñor Común Luscina megarhynchos M, S Interés especial 
Tarabilla Común Saxicola torquata C, M Interés especial 
Collaba Gris Oenanthe oenante M Interés especial 
Collaba Rubia Oenanthe hispanica M Interés especial 
Mirlo Común Turdus merula M, U Interés especial 
Zorzal Charlo Turdus viscivorus M  
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti S Interés especial 
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus S Interés especial 
Carricero Tordal Acrocephalus S Interés especial 
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arundinaceus 
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla M  
Herrerillo Común Parus caeruleus M Interés especial 
Carbonero Común Parus major M Interés especial 
Alcaudón Real Lanius meridionalis M, C Interés especial 
Alcaudón Común Lanius senator M Interés especial 
Rabilargo Cyanopica cyana M Interés especial 
Urraca Pica pica C, S, U  
Grajilla Corvus monedula C, U  
Estornino Negro Sturnus unicolor C, M, U  
Gorrión Común Passer domesticus U  
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis M, S, C  
Gorrión Molinero Passer montanus C, U Interés especial 
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs Ubiquista  
Verdecillo Serinus serinus M, C  
Verderón Común Carduelis chloris M, S  
Jilguero Carduelis carduelis M, C, U  
Pardillo Común Carduelis cannabina M  

Tabla 9. Aves. Fuente: Elaboración propia. 
 
MAMÍFEROS 
 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 
Musaraña Gris Crocidura russula M, C, U  
Zorro Rojo Vulpes vulpes M, C, S  
Jabalí  Sus scrofa M, C  
Ciervo rojo Cervus elaphus M  
Rata de Agua  Arvicola sapidus C, S Interés especial 
Ratón de Campo Apodemus sylvaticus C  
Rata Negra Rattus rattus C  
Rata Parda Rattus norvegicus U, S  
Ratón Casero Mus domesticus C  
Ratón Moruno Mus spretus  C  
Lirón Careto Eliomys quercinus M, U  
Liebre Ibérica Lepus granatensis M, C  
Conejo Oryctolagus cuniculus M  

Tabla 10. Mamíferos. Fuente: Elaboración propia. 
 
PECES 
 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CATEGORÍA C.R.E.A. 
Carpa común Cyprinus carpio Ma  
Carpín Carassius carassius Ma  
Anguila Anguilla anguilla Ma  
Lucio Exos lucius Ma  
Black-bass Mircropterus salmoides Ma  
Perca-sol Lepomis gibbosus Ma  
Alburno Alburnus alburnus Ma  

Tabla 11. Peces. Fuente: Elaboración propia. 
 
1.1.9.2. Hábitats para la fauna 
 
Las comunidades faunísticas descritas anteriormente, están asociadas a los ecosistemas 
vegetales existentes, que son el hábitat adecuado para un abundante número de especies de 
fauna. Se han identificado los siguientes biotopos: 
 
� Matorral mediterráneo: 
 
Se corresponde con aquellas áreas del municipio de Carrión de Calatrava, donde se presenta 
un predominio de estratos arbustivos y matorrales constituidos por especies típicamente 
mediterráneas, esclerófilas y subesclerófilas; como son encinas, quejigos y matorrales como 
jara, romero, tomillo, brezo...entre otros. Constituye un ecosistema rico en biodiversidad con 
altos valores paisajísticos, sociales y biológicos. 
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En este biotopo se pueden hallar diversas especies, entre las aves cabe destacar perdiz roja, 
verderón común, Collaba gris o Pardillo común. Los mamíferos están representados en este 
hábitat principalmente por el zorro y el conejo; mientras que el lagarto ocelado, culebra 
bastarda o el sapo común, son los reptiles y anfibios que encuentran aquí en su óptimo 
ecológico. 

� Sotos fluviales 

 
Hace referencia a la orla de vegetación que discurre paralela a los ríos y arroyos que circulan 
por el municipio. Este biotopo es utilizado por aquellos animales que requieren una mayor 
humedad ambiental y una cierta especialización, como es el caso de los anfibios (rana 
común, sapo común) y de aves acuáticas como ánade azulón. 
 
Especies como lechuza común, mochuelo, lagarto ocelado, entre otras, aparecen 
accidentalmente en esta formación procedentes de las zonas de cultivo y espacios 
humanizados aleñados a los cursos de agua, usando este biotopo como zona 
complementaria de alimentación o refugio. 
 
Cabe destacar la presencia en este biotopo de especies amenazadas como es el caso del 
galápago leproso; especie acuática que ha experimentado un dramático descenso como 
consecuencia de la contaminación de los medios acuáticos, modificación por dragados, 
canalizaciones y desecaciones. 
 
Los macroinvertebrados también cuentan con una importante representación, sobretodo 
insectos, moluscos dulceacuícolas, coleópteros y hemípteros acuáticos. 
 
� Áreas agrícolas 
 
Ocupan aproximadamente un 80,0% % sobre el total del territorio de Carrión de Calatrava, 
siendo los cultivos herbáceos de secano los predominantes. 
 
Este biotopo tradicionalmente olvidado en temas de conservación, son sin embargo 
ecosistemas de alto interés, principalmente por los valores de su avifauna, prestando 
especial atención sobre las aves esteparias, tales como avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga 
ortega, aguilucho cenizo. 
 
Los mamíferos se hallan representados por la liebre ibérica, conejo, rata negra y ratón 
moruno. 
 
Por su parte, los anfibios y reptiles que se pueden encontrar en estos cultivos se 
corresponden con, sapo corredor, culebra escalera y culebra bastarda, entre otros. 

� Urbano 

 
A pesar de la existencia de parques y jardines, muchos de ellos con una composición 
florística alóctona e incluso exótica, son las construcciones las que ofrecen a la fauna un 
elevado número de oquedades y grietas en los que criar o resguardarse, favoreciendo la 
presencia de especies de carácter rupícola. 
 
Los huecos de torres y fachadas de edificios antiguos son ocupados por gorriones, palomas, 
estorninos, cernícalos y golondrinas, etc...los cuales instalan sus nidos en las aberturas de los 
edificios, en las tejas o en los huecos de ventanas. 
Entre los mamíferos hay que destacar la presencia de especies como el ratón doméstico o la 
salamanquesa común, los cuales son taxones típicos de los ambientes urbanos. 
 
Para concluir con este apartado dedicado a la fauna, es obligado hablar sobre la 
fragmentación de los hábitats.  
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Alrededor del mundo los ecosistemas terrestres han sufrido diversos grados de 
fragmentación, como resultado de la conversión del uso del suelo provocada por el hombre 
quien rompió la continuidad de los hábitats naturales. Esta fragmentación ha tenido efectos 
deteriorantes en algunos componentes de la biota (como el declive de la diversidad biológica) 
debido a la pérdida de hábitat original, reducción del área del mismo, su aislamiento, el 
aumento proporcional de fronteras con relación a las condiciones de interior, y un 
incremento de ambientes no adecuados dentro del paisaje. Al respecto, se sabe actualmente 
que los cambios en el área, forma y conectividad de los parches provocan cambios en la 
riqueza de especies, en su distribución y en la probabilidad de que se den perturbaciones . 

 1.1.10. Espacios de Interés Ambiental 

 
1.1.10.1. Zonas Sensibles (Ley 9/99 de CLM) 
 
Refugio de Fauna “Embalse del Vicario” declarado por la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha, por el decreto 56/1998. 
 
Según el decreto citado, el embalse presenta una alta capacidad de acogida para diferentes 
especies de aves acuáticas, además de una gran importancia para las colonias de 
nidificación y áreas de invernada o migración que se localizan en este enclave. 
 
Las especies cinegéticas del embalse, son anátidas migradoras, que encuentran un hábitat 
idóneo en la zona. Junto a estas, el embalse está habitado por un gran número de especies 
amenazadas. 
 
Por tanto, hay una necesidad de protección y conservación de estos hábitats de avifauna, 
para que completen sus ciclos biológicos. Por esta razón sería también imprescindible 
preservar el embalse de la actividad cinegética. 
 
1.1.10.2. Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Ley 9/99 de CLM) 
 
La Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM establece en su Título V que serán 
objeto de protección los elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ya sea 
por ser representativos de procesos geomorfológicos singulares, contener estratigrafías 
modélicas o facíes raras, representar un notable testimonio de climas o ecosistemas 
pretéritos, sustentar comunidades biológicas valiosas, caracterizar paisajes notables o 
poseer un especial interés científico o didáctico. 
 
Ante esta definición, se han considerado según informe emitido a fecha de 28 de enero de 
2011 del servicio por el servicio provincial de Espacios Naturales de Ciudad Real, que en el 
término municipal de Carrión se encuentran los siguientes elementos geomorfológicos: 
 

- Formas de origen volcánico 
 
- Afloramientos volcánicos 
 
- Torcas 

 
Todos ellos situados principalmente al norte del término municipal. 
 
1.1.10.3. Hábitat de Protección Especial (Ley 9/99 de CLM) 
 
La Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM establece en su Título V que serán 
objeto de protección los hábitats de Protección Especial por tratarse de hábitats 
escasos,limitados por sus especiales condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes 
por su especial aportación a la biodiversidad y paisaje de la región. 
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Ante esta definición, se han considerado según informe emitido a fecha de 28 de enero de 
2011 del servicio por el servicio provincial de Espacios Naturales de Ciudad Real, que en el 
término municipal de Carrión se encuentran los siguientes hábitats de protección especial: 
 
COMUNIDADES TEROFÍTICAS CRASICAULES HALÓFILAS 
 
Se trata de comunidades de plantas carnosas y anuales que colonizan suelos brutos y 
salinos, por lo general sometidos a un periodo de encharcamiento o inundación más o menos 
prolongado, y que quedan cubiertos de eflorescencias salinas cuando se secan en superficie. 
Suelo constituir la primera banda de vegetación terrestre que rodea las lagunas salinas y 
cubre las depresiones endorreicas o bien forma pequeñas manchas de vegetación que se 
sitúan en las microdepresiones que se encuentran en los claros de los albardinales.  
 
Su permanencia depende de la conservación en su integridad de los saladares. Las áreas 
ocupadas por esta vegetación suelen ser muy frecuentadas por diversas especies de 
limícolos como chorlitejo patinegro, cigüeñuela, avoceta, etc. 
 
JUNCALES SALINOS 
 
Praderas juncales desarrolladas sobre suelos húmedos o con nivel freático cercano a la 
superficie, generalmente encharcados en primavera, pero secos y por lo general cubiertos 
de eflorescencias salinas en el verano, sobre substratos desde margo-salinos a salinos. 
Suelen localizarse en los bordes de lagunas y depresiones salinas, donde formas bandas de 
anchura variable que suelen contactar con carrizales de pequeña talla, con praderas salinas 
o con formaciones de castañuela.  
 
Son formaciones características de las márgenes de los humedales salinos, desempeñando 
funciones de amortiguación de impactos externos sobre dichos ecosistemas, ya que evitan el 
arrastre de materiales y fijan exceso de fertilizantes que podrías producir la eutorifización de 
las aguas.  
 
Actualmente ocupan superpies muy pequeñas y fragmentarias, con grave riesgo de 
desaparición. 
 
PRADERAS SALINAS DE PUCCINELLIA 
 
Praderas de gramíneas vivaces y otros hemicriptófitos que se desarrollan sobre suelos 
salinos inundados en primavera, pero secos, compactos y duros en el verano. Estas 
comunidades son pioneras en la colonización de los suelos salinos encharcados, y suelen 
mezclarse con los juncales de Juncus subulatus o Juncus maritimus.  
 
Su conservación pasa por mantener inalterados los suelos salinos que colonizan. Al tratarse 
de formaciones pioneras su regeneración es relativamente rápida. 
 
MATORRALES HALONITRÓFILOS 
 
Matorrales mediterráneos de carácter halófilo y nitrófilo, que se instalan sobre suelos 
arcillosos, limosos o margosos de carácter subsalino, siempre ricos en sustancias 
nitrogenadas, ya sea por procesos naturales o bien debido a la influencia del hombre, del 
ganado, o de la fauna silvestre.  
 
El valor de estos matorrales, de los que van quedando pocas representaciones bien 
conservadas, se basa tanto en la presencia de plantas de interés, como en el hecho de 
formar parte de unos complejos de comunidades gipsófilas y halófilas muy peculiares que 
deben conservase en su conjunto. 
 
ALBARDINALES SALINOS Y FORMACIONES SALINAS DE LIMONIUM SPL PL. 
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Formaciones caracterizadas por albardín o esparto basto, o por la abundancia de diversas 
especies del género Limonium, que colonizan suelos salinos secos la mayor parte del año o 
que solamente se encharcan de forma circunstancial. 
 
Su extensión ha ido decreciendo en los últimos años, por el cambio de uso de la tierra a 
cultivos y también por forestaciones.  
 
PRADERAS ANUALES DE GRAMÍNEAS HALÓFILAS 
 
Pastizales graminoides anuales densos, con desarrollo primaveral, instalados a menudo 
entre formaciones de plantas leñosas, sobre suelos salinos o subsalinos, ligeramente 
nitrificados, o bien sobre labores abandonadas en suelos salinos donde pasan a tener el 
papel de comunidades ruderales primocolonizadoras. 
 
Están ampliamente distribuidas en los enclaves salinos y subsalinos castellano-machegos, 
especialmente en las proximidades de lagunas y depresiones, tanto manchegas como de 
otros territorio de la comunidad. 
 
DEHESAS 
 
Las dehesas se definen por su fisionomía y régimen de usos. Son habitualmente pastizales 
arbolados, más ocasionalmente cultivos arbolados, en los que se suelen combinar los usos 
ganadero, forestal y agrícola. En las típicas dehesas el estrato arbóreo es abierto, dejando 
amplios claros al pastizal. El árbol más abundante en la dehesa es la encina.  
 
Su conservación está condicionada al mantenimiento de sus tradicionales, extensivos y 
múltiples usos, mediante una buena gestión. Precisamente el mayor riesgo de conservación 
de este hábitat es la pérdida de algunos de sus usos tradicionales. 
 
COMUNIDADES RUPÍCOLAS NO NITRÓFILAS 
 
Vegetación asociada a escarpes y roquedos, que ocupa fisuras, grietas o repisas terrosas. 
Las comunidades puramente más rupícolas son abiertas, por la reducida disponibilidad de 
fisuras o grietas para que se implante la vegetación, y su composición es variable en función 
del área biogeográfica, el piso bioclimático y la exposición.  
 
Estas comunidades son vulnerables a las explotaciones mineras, construcción de carreteras, 
presas u otras obras en las que se altere la roca, y a la contaminación atmosférica.  
 
TARAYALES 
 
Bosquetes que se desarrollan sobre suelos salinos con hidromorfía, que ocasionalmente 
pueden estar encharcados o temporalmente inundados. Ocasionalmente forman orlas de 
vegetación que se sitúan en las orillas de las lagunas salinas endorreicas o bien originan 
galerías que siguen los cauces de ríos y arroyos estacionales con aguas cargadas de sales. 
 
A pesar de su escasez en términos netos, son un tipo de vegetación que recientemente 
parece experimentar una cierta expansión de origen antrópico en los territorios salinos 
castellano-manchegos.  
 
1.1.10.4. Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) 
 
La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1002, relativa a la Conservación de 
los Hábitats Naturales y de la fauna y flora silvestres; tiene por objeto contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora 
silvestres en el territorio europeo.  
 
A efectos de esta Directiva se entiende por hábitat natural: zonas terrestres o acuáticas 
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 
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enteramente naturales como seminaturales; y por hábitat natural de interés comunitario: i) 
se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o bien ii) 
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su 
área intrísecamente reducida, o bien iii) por constituir ejemplos representativos de 
características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: 
alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea.  
 
En este sentido, y en cumplimiento con la presente Directiva, en Carrión de Calatrava se han 
identificado los siguientes hábitats de interés comunitario: 
 
 

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

- 1410: Pastizales salinos mediterráneos Juncetalia maritimi. Se corresponde con el 
hábitat de protección especial Juncales salinos y Praderas salinas. 
 

- 1430: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). Se corresponde con el hábitat de 
protección especial Matorrales halonitrófilos 
 

- 1510: Estepas salinoas mediterráneas (Limonietali) Se corresponde con el hábitat de 
protección especial Albardinales salinos y formaciones salinas de Limonium sp. 
 

- 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
 

- 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
 

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

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

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

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

- 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae. Se corresponde con el hábitat de protección especial 
Tarayales.  
 

- 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
 

 1.1.11. Patrimonio 

 
1.1.11.1. Reseña histórica 

La falta de fuentes sobre Carrión en la Edad Media, hace difícil establecer su origen y 
evolución hasta el siglo XV. La historia de Carrión de Carrión de Calatrava está unida a la del 
Qal'at-Rabat (nombre musulmán de Calatrava) y después a la Orden Militar de Calatrava, que  
funda en este enclave San Raimundo de Fitero. Podemos situar el origen de Carrión como 
una aldea de la gran ciudad de Qal'at-Rabat y considerarla habitada ya en el siglo IX. La 
proximidad a Calatrava y a los caminos que por ella discurrían, favorecía su desarrollo. La 
despoblación de Oreto, que favoreció el auge de Calatrava, pudo afectar también a Carrión 
de forma positiva. La conquista cristiana de Calatrava por Alfonso VII en 1147 y la posterior 
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fundación de la Orden de Calatrava en ella, influyeron en el crecimiento y repoblación de 
Carrión. Según las crónicas, San Raimundo de Fitero trajo gran número de repobladores a 
Calatrava y algunos de éstos se establecerían en Carrión. Posiblemente de esta repoblación 
naciera el nombre, dado por repobladores procedentes del valle del río Carrión, en la actual 
provincia de Palencia. Así se iría constituyendo Carrión como aldea o lugar independiente de 
la ciudad de Calatrava, pero siempre dependiente de la Orden de Calatrava, aunque no sujeta 
a ninguna encomienda. El traslado del convento y cabecera de la Orden de Calatrava la 
Nueva en 1217 influyó en el crecimiento de Carrión, porque Calatrava la Vieja se fue 
despoblando paulatinamente y sus habitantes engrosarían la población de los lugares 
próximos. 

Por la carta puebla de Miguelturra, que cita como colindante a Carrión, podemos asegurar 
que Carrión tiene ya formado su término en el siglo XIII. Calatrava la Vieja quedó como una 
encomienda más de la Orden (1296) y sus comendadores tenían en ella su asiento y casa. 
Pero al continuar la despoblación a lo largo del siglo XIV, la encomienda trasladó sus casas 
principales al Turrillo (un poblado desaparecido) a finales del siglo XIV o principios del siglo 
XV, como lo atestiguan las visitas de los visitadores de la Orden. Entretanto, Carrión seguía 
creciendo y conformándose como villa independiente. Pero en la segunda mitad del siglo XV, 
el Turrillo se despobló también, sin que sepamos las causas, y la mayor parte de sus 
pobladores pasaron a Carrión, engrosando su población. Con motivo de estos hechos se 
produjo un hecho trascendental para la villa. El concejo de Carrión solicitó de la Orden el 
término del Turrillo, y en 1488 el último maestre Don Fray Garci López de Padilla dio el dicho 
término "a censo infintiosin...para siempre jamás" para que lo cultivaran los vecinos por la 
renta anual de 20.000 maravedíes. 

A finales del XV y principios del XVI, se construye la iglesia parroquial de Santiago. La 
despoblación del Turrillo motivó también que el comendador de Calatrava la Vieja comprara y 
edificara casa en Carrión a principios del siglo XVI, a lo que se opuso la villa (se conserva 
copia del pleito entre la villa de Carrión y el comendador por este motivo). La casa se acabó 
construyendo y con el tiempo la encomienda pasó a llamarse de "Calatrava la Vieja y Carrión". 
 
Así se formó nuestro actual término municipal, integrado por:  

- El término privativo que tenía ya desde los siglos XII y XIII, que comprendía las tierras 
propias de los vecinos, las tierras comunales y las tierras "de propios".  

- El término del Turrillo (desde 1488) que sigue en la actualidad como bien comunal y 
como tal se reparte entre los vecinos.  

- Las tierras de la Encomienda de Calatrava la Vieja dehesas de Calatrava, Turón y el 
Quintillo, más las procedentes de una mancomunidad entre los pueblos colindantes y 
que se adentra entre los términos de Carrión de Calatrava y Fernán Caballero (paraje 
de Campo Mojado).  

A lo largo del siglo XVI continuó el crecimiento de la villa de Carrión, hasta alcanzar los 440 
vecinos (cerca de 2000 habitantes), y se fundó un convento de franciscanos.  

La población de Carrión decayó en el siglo XVII, recuperándose en el XVIII, época conocida por 
el Catastro de Ensenada. En el siglo XIX se produce la abolición de los derechos señoriales y 
la desamortización de los bienes de la Encomienda de Calatrava, las tierras pertenecientes a 
Cofradías y Patronatos, que por subasta pasan a propiedad privada. A finales del XIX y 
principio del XX, crece la población, aumentan los cultivos, y se desarrolla el núcleo urbano 
con nuevas calles y manzanas de viviendas, que acogen a trabajadores llegados de otros 
pueblos.  

A partir de 1950 y sobre todo en la década de 1960 a 1970 se produjo una caída de la 
población motivada por la mecanización en el campo y la consiguiente emigración a otras 
regiones (País Vasco, Madrid, Valencia y Cataluña). Después la población quedó estabilizada 
en unos 2500 habitantes. En el último cuarto del siglo XX la vida de Carrión progresa y 
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cambia en el plano urbanístico y económico. De un pueblo tradicionalmente agrícola se pasa 
a una ocupación predominante en el sector servicios. La proximidad a la capital ha influido 
decisivamente en ello. 

1.1.11.2. Patrimonio arquitectónico 

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 

Edificio religioso de finales del S.XV y principios del XVI. Alberga una sola y gran nave 
compuesta de dos partes claramente diferenciadas. La primera, de traza gótica en 
presbiterio y cabecera con ábside dodecagonal en su bóveda, y una segunda con bóveda de 
medio cañón con lunetos. En el interior se encuentra la imagen de Nuestra Sra. de los 
Mártires perteneciente al S. XII, de transición del románico al gótico en alabastro 
policromado. La talla del Cristo Crucificado "El Cristo del Perdón", realizada en madera, es 
otra de las esculturas que hay dentro del templo en el que también se conservan restos de 
pinturas murales del S.XVI y una cruz franciscana policromada. 

 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 

Es un edificio de origen musulmán, con unos 1000 años de antigüedad. Se cree que fue una 
mezquita en época musulmana, como lo atestigua un arco de herradura con alfiz situado en 
la fachada norte de la iglesia del santuario. Sobre esta mezquita se erigió la primitiva capilla 
de Nuestra Señora de los Mártires y a su alrededor un cementerio donde reposaban los  
restos de los calatravos muertos tras la batalla de Alarcos. 

Se articula con un patio central, alrededor del cual se distribuyen las distintas dependencias. 
Iglesia y galería de "los milagros" u ofrendas y sacristía-camarín. El ala norte del patio es 
porticada con galerías de poste y carrera en planta baja y alta. A estas galerías se abren 
habitaciones, la cocina y el salón-comedor en la planta alta. El lado sur del patio está ocupado 
por el cuarto de "los mártires" y las habitaciones del santero. El lado este da acceso a otras 
dependencias y almacén y el oeste lo ocupa una galería en planta baja y el salón comedor en 
la planta alta. 
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TORREÓN 

Esta construcción data de finales del siglo XVIII. Fue edificado para casa solariega de los 
condes de Carrión. En el siglo XIX pasó su propiedad a la familia Zaldívar. El edificio principal 
tiene forma cuadrangular. Posee tres plantas y sus paramentos de fachada son de magnífico 
aparejo toledano. 

En el interior del solar existe otro edificio singular, también de tres plantas. La primera planta  
[semisótano) se compone de dos crujías a base de bóvedas de crucero, construidas con 
ladrillo de adobe y enfoscadas con argamasa de cal y arena. Pudo utilizarse como bodega. La 
segunda planta es de características similares a la anterior en muros y bóvedas. Sería 
almacén para lanas y otros productos agrícolas. La planta superior era un espacio diáfano 
dedicado a granero. Era conocido como "el camarón". Estos edificios han sido utilizados para 
diversos usos. Ahora se están restaurando y se proyectan como edificios para uso cultural. 

BAÑOS MEDICINALES “LOS HERVIDEROS” 

Sus orígenes parecen haber sido romanos. Actualmente se han secado. Sus aguas tenían 
efectos curativos para enfermedades de la piel. 

 

CASA DE “MEDRANO CENDRERO” 

Reconstruida en estilo castellano por la familia Medrano Cendreo en la década de los 60. 
Actuó como antigua posada durante gran parte del S.XX. El escudo que figura en su fachada 
es el de los Fernández de Sierra, entroncados con la familia Medrano Cendrero. En la 
actualidad se divide en dos partes, una inferior en la que se encuentra el Hogar del Jubilado y 
otra superior que se utiliza como vivienda. El edificio, que está formado por paramentos 
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blancos, tiene las ventanas y los balcones recercados en rejas de estilo castellano, que se 
imita tanto en el friso inferior como en el superior de la fachada así como en una de las 
esquinas. 

CASA DE LOS SOBRINO 

Fue construida por Ramón Sobrino en el primer tercio del S.XX, imita el barroco en estilo 
modernista. La construcción del edificio en su conjunto está hecha con cemento imitando 
sillería. La parte superior está rematada por una esbelta balaustrada de piedra. 

CASA TÍPICA MANCHEGA 

Cerca del centro de la ciudad se encuentra una casa típica de finales del S.XIX. Según Los 
estudios realizados hasta la fecha, parece ser que perteneció a la familia Zaldívar, que tenía 
raíz hidalga y que estaba enraizada en Carrión desde hace cientos de años. En la fachada del 
edificio se puede apreciar el blasón o el escudo nobiliario de los Zaldívar. 

1.1.11.3. Patrimonio arqueológico 

Al norte del término municipal, junto al río Guadiana, se localiza el yacimiento arqueológico de 
Calatrava la Vieja. Durante el período islámico fue la ciudad más importante entre Toledo y 
Córdoba. Tras su paso a manos cristianas (s. XII) fue el lugar de origen de la Orden de 
Calatrava (1158). En la actualidad forma parte del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava, 
dentro de la Red de Parques Arqueológicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

De fundación islámica, la ciudad de Qal at Rabah (Calatrava) es mencionada por primera vez 
en el año 785, en época del emir omeya de Córdoba Abderramán I.  

Está situada en un importante cruce de caminos, al abrigo del cual adquirió un gran 
desarrollo urbano, siendo el lugar más poblado entre Córdoba y Toledo hasta el siglo XIII. Por 
ella pasaba la vía principal entre estas dos importantes poblaciones, y las que unían Mérida 
con Zaragoza y el Atlántico con el Levante. En la construcción del la ciudad islámica de 
Calatrava la Vieja se tuvo en cuenta un importante sistema defensivo hidráulico combinado 
con murallas y corachas. El mismo río Guadiana servía de foso natural en la zona norte de la 
fortificación. El resto de la muralla estaba rodeada por una excavación de 10 metros de 
altura en la que entraba directamente el agua del río. En los 1.500 metros de muralla hay 
44 torreones de planta cuadrangular y 2 de forma pentagonal. Tiene 2 accesos de recodo y 
2 torres albarranas. El recinto se divide en 2 zonas: la Medina y el Alcázar. En éste destaca 
un ábside templario que nunca llegó a terminarse y que tiene planta dodecagonal. 
También tienen interés los restos de la herrería y las dependencias abovedadas. 
 
El yacimiento de Calatrava la Vieja es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de 
la Edad Media hispana ya que posee el único foso húmedo islámico conservado en Occidente 
y el ábside templario más antiguo del Reino castellano. 
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1.1.11.4. Patrimonio pecuario 
 
Según información facilitada por la Dirección General de Política Forestal de la Junta de 
Comunidades de CLM,  en el municipio de Carrión de Calatrava se localizan las siguientes 
vías pecuarias: 
 
 

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

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

occidental del municipio en dirección norte-sureste-sur. 
 

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

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

legal de 10,03 m., discurriendo por la zona sur del término municipal en 
dirección este-oeste y atravesando el núcleo urbano. 

 
- Vereda Alta, con 75,22 m., de anchura legal. Esta vía pecuaria situada en el 

extremo nororiental del término municipal, es caballera con el municipio de 
Torralba de Calatrava.  

 
Además existen antecedentes históricos de la existencia de otra vía pecuaria: La Vereda 
Baja, sin clasificar y situada en el límite noroccidental del término municipal. 
 
1.1.11.5. Ruta de Don Quijote 
 
Con motivo del IV Centenario de la publicación de la primera parte de una de las novelas más 
importantes de la Literatura universal, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, el 
gobierno regional, entre otras muchas iniciativas, ha trazado el corredor ecoturístico más 
largo de Europa: la "Ruta de don Quijote". 
 
Su recorrido atraviesa los mismos escenarios naturales donde Cervantes situó las andanzas 
de un jinete enamorado y de su fiel escudero, convirtiendo el luminoso, ancho y profundo 
paisaje manchego en reflejo del mundo, y las aventuras y desventuras de sus héroes en el 
resumen de cuantos delirios, ambiciones e ideales inalcanzables inquietan todavía el corazón 
de todos y cada uno de los hombres. 
 
Esta ruta, que aspira a ser catalogada como Patrimonio de la Humanidad por sus valores 
culturales y medioambientales, invita a conocer la región elegida por Cervantes como cuna 
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del "ingenioso hidalgo" y ofrece al viajero la posibilidad de recorrer unos parajes que desde 
hace 400 años forman parte de nuestra memoria. 
 
Dicho itinerario turístico se encuentra dividido en tramos que abarcan distintos puntos de la 
geografía castellanomanchega. En nuestro caso, la localidad de Carrión de Calatrava, se 
encuentra incluida en el tramo 8 que va de Almagro a Toledo, por Ciudad Real y Consuegra. 
 
Nuestra marcha comienza a orillas del río Jabalón, que ofrece al viajero innumerables 
vestigios de su pasada actividad volcánica, en forma de cráteres y cuencos de lagunas. Es 
una tierra surcada por viejas cañadas, que aún hoy recorren rebaños trashumantes, 
acostumbrados a la presencia del AVE, pero todavía temerosos de nuevos ataques del 
Caballero de la Triste Figura. El viajero podrá aprovecharse en el comienzo de este tramo de 
la existencia de un carril-bici de más de 25 km, y tras pasar junto al castillo de Ciruela, 
proseguir hacia Ciudad Real por un antiguo camino ferroviario que atraviesa una de las 
muchas zonas volcánicas de La Mancha, el denominado Mar volcánico de Hoya de Cervera. 
 
En Ciudad Real el camino se desdobla a la derecha, en dirección a Carrión de Calatrava, 
famosa en la antigüedad por sus manantiales de aguas medicinales, donde se han 
encontrado los yacimientos medievales mejor conservados de España, compuestos de un 
recinto amurallado, alcázar, iglesia, ciudad intramuros, necrópolis y alfares, que junto con los 
restos de la cercana localidad de Poblete, forman el Parque Arqueológico de Alarcos. 

 1.1.12. Medio Socioeconómico 

 
El objetivo principal por el que se incluye un estudio del medio socioeconómico dentro del 
informe de sostenibilidad ambiental, es por la importancia que tiene conocer las 
características sociales, económicas y productivas del municipio. 
 
Este municipio, con una extensión de 96 Km2, contaba en 2010 con una población de 2.937 
habitantes según datos padronales, de los cuales 1.483 hombres y 1.454 mujeres, lo que 
supone una densidad de población muy elevada, en torno a 30,6 hab/Km2. 
 
Todos los datos que a continuación se facilitan han sido recopilados de la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estadística de Castilla –La Mancha y del 
Inventario Anual Económico. 
 
1.1.12.1. Demografía 
 
El tamaño de la población de un municipio, así como su evolución en el tiempo son unas de 
las variables fundamentales en el análisis socioeconómico, pues representan unos de los 
principales condicionantes de la dinámica demográfica, del desarrollo económico y de la 
prestación de servicios de una población dada.  
 
Para analizar la evolución de la población, se han utilizado las series históricas presentes en 
el Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentran datos decenales que se refieren a la 
población de hecho y que proceden de los censos de población de cada año;  (la población de 
hecho, está constituida por todas las personas que en la fecha censal están presentes en el 
ámbito de referencia, abarcando por tanto, a quienes tienen su residencia en el mismo 
municipio en el que se censan, y a quienes se encuentran de paso en el mismo; de este 
modo, la población de hecho es la suma de los residentes presentes y los transeúntes). 
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Figura 8. Evolución de la población de Carrión de Calatrava 2006-2011. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en el gráfico, la población de Carrión de Calatrava ha 
experimentado un progresivo, sostenido e imparable aumento en los últimos seis años. Este 
hecho se debe a que se trata de un núcleo poblacional próximo a su capital y con una 
excelente accesibilidad y con un potencial industrial que lo convierten en uno de los 
principales municipios de su comarca.  
 
 
� Estructura de la población 
 
La estructura demográfica revela las características principales de una población en lo que 
se refiere a la composición por edad y sexo. Es un indicador que tiene repercusiones en el 
plano económico y social y se utiliza para medir la oferta de mano de obra de un país, e 
influye en las necesidades de diversos bienes y servicios. Así, por ejemplo, en un país donde 
predomine la población joven deberá proveerse de mayores recursos a educación, ayuda 
familiar, etcétera. En cambio, en aquellos en donde haya mayor cantidad de población 
anciana se deberá destinar mayores recursos a jubilaciones y salud.  
 
La estructura de la población castellano-manchega por edad y sexo presenta cuatro rasgos 
principales que se manifiestan a partir de la década de los 90 del siglo XX. La primera una 
reducción en los índices de natalidad y por lo tanto en el crecimiento vegetativo; segundo, una 
ampliación de la población comprendida entre los 30 y los 50 años, como consecuencia del 
denominado “baby-boom” de principios de los setenta, lo que significa a su vez un incremento 
significativo de la población económicamente activa, principalmente masculina; tercero, una 
reducción de las personas ubicadas en los rangos de población de 50-55 y 70 años, que se 
corresponde con los nacidos entre 1.930 y 1.945; y cuarto, una amplia población mayor de 
70 años de edad, en la que predominan las mujeres 
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Figura 9. Pirámide de población de Carrión de Calatrava para el año 2010. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Al observar la pirámide poblacional del año 2010 para Carrión de Calatrava, se identifica que 
el tramo de edad en el que se concentra la mayor población el es de 30-34 años. Este dato 
es consistente con el rasgo del “baby-boom” mencionado anteriormente, y con que este es el 
tramo de edad predominante entre los inmigrantes que han llegado durante el mismo 
periodo. También se constata que los tramos de edad entre 0-10 años son relativamente 
bajos, debido al descenso de natalidad que se ha experimentado en los últimos años, no sólo 
a nivel municipal sino extensible a toda la región e incluso a todo el País. 
 
En el extremo superior, destaca la mayor esperanza de vida de las mujeres que se deja notar 
a partir de los 65 años. Aún así se puede establecer que la tasa de reemplazo generacional 
es positiva, puesto que aproximadamente por cada persona mayor de 65 años hay 1,2 
personas jóvenes.  
 
Con relación a la estructura por sexos, se aprecia que está bastante igualado, lo que es 
debido a que tanto la población femenina como la masculina han mantenido una participación 
similar en la estructura poblacional de Carrión de Calatrava: 
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Figura 10. Evolución de la población de Carrión de Calatrava por  sexos 2006-2011. Fuente: INE – Elaboración propia. 
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A continuación se analizará la población en función del lugar de nacimiento, tanto de la 
población nacida en España como de la población extranjera: 
 

 
Figura 11. Población de Carrión de Calatrava en relación con el lugar de nacimiento. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
El gráfico anterior muestra la población de Carrión de Calatrava en función del lugar de 
nacimiento, de manera que se puede ver como el mayor porcentaje de la población que vive 
en el municipio (47,9%) ha nacido en la propia localidad, seguido del 37,7% que han nacido 
en otro municipio de la provincia, este suceso es debido a que la ocurrencia de tres factores 
que favorecen la llegada de población procedente de otras localidades a Carrión de 
Calatrava: Cercanía a Ciudad Real capital, la dotación de nuevas infraestructuras de 
comunicación y el abaratamiento del precio de la vivienda en comparación con la capital de 
provincia. 
 
En la tabla que se presenta a continuación aparece la población en función del estado civil. 
Según el censo de población y viviendas 2001(este es el más reciente al no haberse 
publicado aún los datos del censo de 2011), se puede observar lo siguiente: 
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Figura 12. Distribución de la población de Carrión de Calatrava según estado civil. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Se comprueba como los casados son los que predominan con un 52,5%, seguidos por el 
grupo de los solteros con un 41,5%,. El porcentaje restante queda repartido entre viudos, 
separados y divorciados, siendo estos últimos los menos representados, alcanzando tan sólo 
un 0,42% sobre el total de la población.  
 
En esta gráfica se puede ver como la cantidad de hombres es superior a la de mujeres en 
todos los grupos salvo en el de los viudos, hecho que ya quedó constatado en la pirámide de 
población, donde se detectó que la esperanza de vida en el municipio era mayor para 
mujeres que para hombres.  
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En cuanto a la estructura educativa que presenta Carrión de Calatrava, se ha elaborado el 
siguiente gráfico: 
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Figura 13. Distribución de la población de Carrión de Calatrava por nivel educativo. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
La población mayor de 16 años residente en Cañada de Calatrava presenta perfiles de 
formación medios, puesto que un 44,0% de los habitantes han cursado estudios de segundo 
grado o superiores, mientras que tan sólo un 32,0% no ha recibido ningún aprendizaje.  
 
� Dinámica de población 
 
La variación natural de la población total se produce como consecuencia de las entradas 
debidas a los nacimientos y a las salidas como defunciones. De la misma forma, la movilidad 
espacial de la población en forma de emigración e inmigración, configura el saldo migratorio 
que hará aumentar o disminuir la población. 
 
Según datos del año 2009 la dinámica natural entre nacimientos y defunciones en Carrión 
de Calatrava ha sido ligeramente negativa, como se puede apreciar en la tabla contigua, ya 
que el número de defunciones ha superado en un punto al de nacimientos, generando un 
crecimiento vegetativo cifrado en -1 personas.  
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Figura 14. Crecimiento vegetativo de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 
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Cabe considerar ahora una serie de índices contrastados con los correspondientes a la 
provincia de Ciudad Real y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en su conjunto. 
 
 CARRIÓN DE 

CALATRAVA 
CUIDAD REAL CASTILLA-LA MANCHA 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 

46,8% 49,6% 49,1% 

ÍNDICE DE 
LONGEVIDAD 

48,6% 55,1% 55,3% 

ÍNDICE DE 
MATERNIDAD 

18,7% 20,1% 21,4% 

ÍNDICE DE TENDENCIA 101,4% 102,7% 103,8% 
ÍNDICE DE 

REEMPLAZO 
167,3% 146,6% 147,8% 

Tabla 12. Indica de la dinámica poblacional de Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración propia. 
 
El primer índice que nos muestra esta tabla siguiente es el índice de dependencia, que indica 
la proporción de la población menor de 16 años y mayores de 64, frente a la población 
menor de entre 16 y 64 años. Este índice si lo comparamos con la provincia y la Comunidad 
Autónoma vemos que es muy similar en entre los tres, lo que significa que presentan una 
tasa de envejecimiento de la población prácticamente igual. 
 
Otro índice es el de longevidad que es la proporción de población  mayor de 74 años sobre la 
población mayor de 64 años y nos indica que hay un alto porcentaje de población, el 48,6%, 
que llega a edades avanzadas. Este índice si lo comparamos con el resto de la provincia y la 
Comunidad Autónoma se ve que es ligeramente más bajo el del municipio, es decir, que la 
proporción de habitantes con edad más avanzada es menor en Carrión de Calatrava que en 
otras localidades de la provincia e incluso de la región. 
 
El índice de maternidad indica la proporción de población de 0 a 4 años sobre las mujeres de 
15 a 49 años. Este índice es similar en los tres casos (sólo varía dos puntos en la región) y 
se considera bajo, es decir, que la proporción de población menor de 4 años en referencia al 
número de mujeres con edad de ser madre es relativamente pequeño. 
 
El índice de tendencia es la proporción de población de 0 a 4 años sobre la población de 5 a 
9 años. En este caso se comprueba que el índice es, al igual que en los casos anteriores,  
muy similar al resto, siendo la región la que presenta mayores tasas. 
 
Un último índice es el de reemplazo, que indica la proporción de la población de 20 a 29 años 
frente a la población menor de 55 a 64 años, por lo tanto, se puede decir que en la localidad 
presenta un alto índice de reemplazo, mayor que el que tiene la capital y la comunidad 
autónoma.  
 
1.1.12.2. Economía 
 
La estructura económica de Carrión de Calatrava queda repartida de la siguiente manera: 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  36

12%

34%

6%
20%

2%
26%

ESTUDIANTES OCUPADOS PARADOS

PENSIONISTAS TAREAS HOGAR OTROS

 
Figura 15. Distribución de la estructura económica de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 

 
Esta tabla ha sido elaborada para el año 2001, por no disponer de datos más recientes. En 
2001 la población de derecho de Carrión de Calatrava se cifraba en 2.644 personas, de las 
cuales 2.160 tenían 16 años o más. Esto implica que la población activa (ocupados más 
parados) era de 1.060 personas, es decir un 40,3%. El resto de la población 59,7% 
corresponde a los inactivos, dentro de los cuales el grupo mayoritario se concierne a las 
tareas del hogar (25,7%) seguido por los pensionistas (20,4%). 
 
� Sector primario: Agricultura y ganadería 
 
Las actividades propias del sector primario, como son la agricultura, la ganadería y las 
actividades relacionadas, no pueden ser consideradas exclusivamente desde el punto de 
vista económico convencional, ya que en la actualidad constituyen un recurso ambiental de 
primer orden: por su interés paisajístico y cultural, por su potencial agrológico, y por su 
carácter de espacio abierto no urbanizado. Por ello, el suelo rural vale mucho más de lo que  
produce y esto se va incorporando en la normativa de planeamiento. 
 
De las 7.195 Has que abarca el municipio, casi la totalidad, el 91,9% (6.615 Has) 
corresponden a tierras labradas. El resto de las explotaciones agrícolas están poco 
representadas, como se aprecia en el siguiente gráfica: 
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Figura 16. Distribución de las tierras labradas de Carrión de Calatrava. Fuente: INE – Elaboración propia. 
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En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, cabe decir como hecho más destacado 
que prácticamente mantiene la misma estructura productiva de los últimos años. 
 
Tabla 13. Tipos de régimen de explotaciones agrícolas. Elaboración propia. Fuente: IE de Castilla-La Mancha. 

TIPO DE RÉGIMEN HECTÁREAS 
Explotaciones agrícolas en propiedad 4.765 
Explotaciones agrícolas en arrendamiento 2.378 
Explotaciones agrícolas en aparcería 50 
Otros regímenes 1 
Total 7.195 
 
En esta tabla se puede observar las hectáreas que corresponden a cada tipo de régimen de 
explotación, de manera que del total de las 7.195 Has agrícolas que ocupa el municipio, 
aproximadamente 2/3 (4.765 Has) se encuentran en régimen de propiedad, es decir, que 
las tierras están en manos de sus propietarios, son éstos los que se ocupan de ellas. En 
segundo lugar, están las tierras que se encuentran en régimen de arrendamiento con 2.378 
Has, que son aquellos que sus propietarios tienen alquiladas a otras personas que son las 
que trabajan las tierras. Seguidamente con 50 Has están las tierras que se encuentran en 
régimen de aparcería, y por últimos estarían las tierras en otro tipo de regímenes (como por 
ejemplo cesión gratuita) con tan solo 1 hectárea del total . 
 
Esta tabla muestra los datos más destacados sobre las explotaciones agrícolas:  
 
Tabla 14. Superficie de explotaciones agrícolas con tierras. Elaboración propia. Fuente: IE de Castilla-La Mancha. 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CON TIERRAS 565 Has 
De 0 a 5 hectáreas 305 Has 
De 5 a 10 hectáreas 102 Has 
De 10  20 hectáreas 71 Has 
De 20 a 50 hectáreas 59 Has 
Más de 50 hectáreas 28 Has 
 
El número total de explotaciones agrícolas con tierras es de 565 Has. Es de destacar el 
predominio de las pequeñas explotaciones, encontrándose casi el 72,0% del total por debajo 
de las 10 Has, lo que indica el carácter familiar de la actividad agrícola en Carrión de 
Calatrava. 
 
El tipo de maquinaria para trabajar las tierras que más se utiliza en Carrión de Calatrava, son 
tractores, ya sean con ruedas o sin ruedas, estando representados por un total de 218 
unidades. Los motocultores, motosegadoras, motoalzadas y motofresadoras están en 
segundo lugar, de las cuales hay un total de 8.  
 
Respecto de las actividades ganaderas, las unidades existentes se reflejan el siguiente 
cuadro: 
 

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

Tabla 15. Unidades ganadera existentes en Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración propia. 
 
De dicha tabla se desprende que la actividad ganadera tiene cierta relevancia dentro de 
Carrión de Calatrava, en especial el sector ovino, puesto que  del número total de unidades 
ganaderas  el 91,3,0% pertenece a este sector, lo que evidencia la plena dedicación del 
municipio a la cría de estos animales. 
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� Sector secundario y terciario 
 
El sector secundario implica la transformación de alimentos y materias primas a través de 
los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, 
las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el 
hardware informático, etc. La construcción, aunque se considera sector secundario, suele 
contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad propia. 
 

GRUPOS DE ACTIVIDADES. SECTOR 2º UNIDADES 
Energía y agua 0 
Extracción y Transf.. de Miner. Energía y 
derivados, industria química 

0 

Industrias metálicas 3 
Industrias manufactureras 6 
Construcción 33 
TOTAL 42 

Tabla 16. Actividades del sector secundario existentes en  Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración 
propia. 

 
Como se observa en esta tabla, el sector de la construcción es el que representa el 
porcentaje más alto, ya que el 78,6% de las actividades industriales están dedicadas a la 
construcción. 
 
El porcentaje restante prácticamente está repartido entre las industrias manufactureras 
con un 14,3%, seguido de las industrias metálicas con  un 7,1%; concretamente se tratan 
de empresas destinadas a la fabricación, manipulación, distribución e incluso 
comercialización de productos alimenticios y elementos metálicos; cabe destacar la 
presencia de varias empresas como Carpintería metálica Bravo C.B., Aglomerados Carrión, 
Hormigones Calatrava, Aceites manchegos de Carrión de Calatrava, Alusol hermanos...entre 
otros.  
 
En cuanto al sector servicios, representado principalmente por actividades comerciales, 
queda distribuido de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDADES COMERCIALES MAYORISTAS ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS 

Materias primas agrarias, 
alimentación, bebidas y tabaco 

7 
Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco realizado 
en establecimientos permanentes 

18 

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

24 

Productos farmac. perfum. y mant. 
hogar 

0 Comercio en grandes almacenes 0 

Comercio al por mayor de art. 
consumo duradero 

3 Comercio en hipermercados 0 

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

2   

Otro comercio al por mayor no 
especificado 

2   

Tabla 17. Actividades comerciales mayoristas y minoristas  de Carrión de Calatrava  Fuente: IE-CLM. Elaboración 
propia. 

 
La tabla muestra como las actividades comerciales minoristas tienen un mayor peso sobre 
la economía de Carrión de Calatrava que las mayoristas. 
 
Dentro de los comercios mayoristas la representación más importante están en aquellas 
empresas destinadas a la venta de productos alimentarios y agrícolas, lo cual está 
relacionado con la importancia que el sector manufacturero tiene en este municipio. 
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En cuanto a los comercios minoristas, se ha producido en la década actual un aumento del 
número de establecimientos (paralelamente al aumento de población y viviendas). La mayor 
parte de estos establecimientos son de tipo especializado, es decir, que cuentan con una 
oferta de productos de un mismo género y con un surtido profundo que se plasma en una 
variedad de referencias dentro de una misma línea; frente a estos los comercios no 
especializados, que concentran en un mismo punto de venta una amplia variedad de géneros 
de productos, y que en Carrión de Calatrava están representados por los supermercados y 
tiendas de conveniencia. 
 
Este análisis económico del municipio de Carrión de Calatrava refleja que el municipio aunque 
en términos generales no presenta grandes deficiencias, pero debido a la situación actual 
que está experimentando el país, es necesario que Carrión de Calatrava desarrolle su 
potencial territorial y mejore en sus sectores productivos.  
 
Así es necesario que modernice los sectores más tradicionales y fomente la implantación y el 
desarrollo de sectores emergentes. Para conseguir estos objetivos el Plan de Ordenación 
municipal propiciará la generación y acumulación de riqueza económica de forma equilibrada 
sobre el territorio, de tal manera que se consiga mejorar el nivel de competitividad, 
innovación y cohesión social de Carrión de Calatrava. 
 
Tabla 18. Índice de actividad económica en Carrión de Calatrava. 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  
Índice industrial 2 
Índice comercial 5 

Índice comercial mayorista 6 
Índice comercial minorista 4 

Índice de restauración y bares 1 
Índice turístico 1 

Índice de actividad económica 3 
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1.2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE RELEVANTE PARA EL PLAN 

En este apartado se han estudiado los aspectos relacionados con: 

1. Zonas de particular importancia ambiental designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas en los 
que se den características especiales o  

2. Situaciones en las que la incidencia ambiental del plan pueda conllevar el 
agravamiento de problemática en puntos no inmediatos al  ámbito del 
mismo.  

1. Zonas de particular importancia ambiental designadas de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas en los que se den características 
especiales  
 
En el subapartado 1.1.10. del presente informe se ha identificado que el término municipal 
de Carrión de Calatrava cuenta con la existencia de varias zonas de protección natural 
(Refugio de fauna, elementos geomorfológicos, hábitat de protección especial y hábitat de 
interés natural). El Plan de Ordenación Municipal velará por la protección de estas zonas 
clasificándolas bajo la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección 
natural. 
 
2. Situaciones en las que la incidencia ambiental del plan pueda conllevar el agravamiento de 
problemática en puntos no inmediatos al  ámbito del mismo. 
 
Abastecimiento de agua potable: El Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava 
comporta nuevas demandas de recursos hídricos derivados de los nuevos sectores 
propuestos; en este sentido, el Ayuntamiento a través de informe emitido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, deberá garantizar y justificar la existencia de 
recursos suficientes para satisfacer tales demandas de agua potable.  
 
Saneamiento de agua residual: El Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava 
comporta un aumento en la generación de aguas residuales, hecho derivado de los nuevos 
sectores propuesto; por ello, se deberá asegurar que las infraestructuras de depuración de 
las aguas residuales están capacitadas para acoger los incrementos estimados; en el caso 
en que ésta cuestión no fuera posible, se realizarán las medidas necesarias para este 
cumplimiento, como: ampliación de las instalaciones de depuración, construcción de nuevas 
instalaciones...etc. 
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2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS POR LA NORMATIVA LEGAL 

 
Se enumeran a continuación los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional que guardan algún tipo de relación con el plan de 
ordenación, así como la manera en que tales objetivos se han tenido en cuenta durante su la 
redacción del plan.  

2.1. MARCO LEGAL 

 
� Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Comunitaria: 

- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (DOCE núm. L 175, de 5 de julio de 1985). Modificada por la Directiva 
97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 (DOCE núm. L 73 de 14 de marzo 
de 1997).  

- 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 (DOCE núm. L197, de 21 de julio de 2001). 

- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se 
deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. (DOCM núm. 41 , de 14 de febrero de 
2003). 

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , 26 de mayo de 
2003 , por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y 
el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. (DOCM 
25 de junio de 2003). 

 
Estatal: 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental (B.O.E. Num.155 de fecha 30 de junio de 1986) 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. Num.239 de fecha 5 de octubre de 
1988) 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 111 de 
9 de mayo de 2001) 

- Ley 16/2002 , de 1 de julio , de prevención y control integrados de la 
contaminación. (BOE núm. 157 de 2 de julio de 2002). 

- Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

 
Autonómica: 
 

- Ley 4/2007 de Evaluación de Impacto Ambiental de planes, programas y proyectos 
en Castilla-La Mancha. 

 
 
� Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 
Estatal: 
 

- Ley 8/2007 de 28 de mayo de suelo. 
 
Autonómica: 

- Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(BOE núm. 180, de 29 de julio de 1998). 
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- Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM núm. 10, 27-01-03). 

- Orden de 31 de marzo de 2003 , de la Consejería de Obras Públicas , por la que se 
aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos 
sustantivos que deberán cumplir las obras , construcciones y instalaciones en suelo 
rústico (DOCM , de abril de 2003). 

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

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

 
� Figuras de protección que puedan ser determinantes a la hora de llevar a cabo la clasificación del 

suelo y de establecer los usos permitidos y prohibidos en cada una de las clases de suelo, como 
pueden ser: 

 
Comunitaria: 
 

- Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los 
Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales. 
(DOCE núm L 021 de 28 de enero de 1975).  

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. (DOCE núm. L 103, de 25 de abril de 1979).  

- Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE 
relativa a la conservación de la aves silvestres. (DOCE núm C 103, de 25 de abril de 
1979).  

- Convenio sobre la conservación de la especies migratorias de la fauna silvestres. 
(DOCE núm L 210, de 19 de julio de 1982).  

- Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se 
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves 
silvestre (DOCE núm. L 115, de 8 de mayo de 1991)  

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y  la fauna y flora silvestres (DOCE núm. L 
206, de fecha  22 de julio de 1992) 

- Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la Directiva 
79/409/CEE. 

- Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres 

- Directiva 97/62 CE del Consejo, de 27 Oct. 1997 (adaptación al progreso técnico 
de la Directiva 92/43/CEE, conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres). (DOCE núm. L 305, de 8 de noviembre de 1997). 

 
Estatal: 
 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE, 28 de marzo de 1989). 

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
(BOE núm. 266 de fecha 6 de noviembre de 1997). (BOE, 6 de noviembre de 1997).  

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
(BOE, 6 de noviembre de 1997).  

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. (BOE núm. 82 de 5 de abril de 1990). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE Núm. 310 de fecha, 28 de diciembre 
de 1995). 

- Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre , por el que se determina las 
funciones de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se dicta normas 
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que regulan su funcionamiento y se establece los Comités especializados adscritos a 
la misma.(BOE núm. 15 , de 18 de enero de 1995). 

- Real Decreto 1193/1998 , de 12 de junio, por el que se establecen medidas para 
contribuir  a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE núm.151, de 25  de junio de 1998).  

- Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente  de Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. (BOE núm. 191 de 11 de Agosto 1998). (rectificación  
error de omisión en la presente Orden (RCL 1998, 1786). 

- Orden de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, invertebrados marinos y 
de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de categoría. (BOE núm. 
148, de 22 de Junio de 1999). 

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y población de flora y 
fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo ( 
BOE núm. 72 , de 24 de marzo de 2000). Corrección de errores (BOE , de 21 de 
abril de 2000). 

- Orden de 28 de mayo de 2001 por la que se incluye en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas  la subespecie Urogallo pirenaico y se reclasifica , dentro del 
mismo , la especie Alcaudón chico. (BOE núm. 134 , de 5 de junio de 2001). 

- Orden 2734/2002 del Ministerio de Medio Ambiente , de 21 de octubre , por la que 
se incluyen determinadas especies , subespecies y poblaciones en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras 
incluidas en el mismo (BOE núm. 265 , de 5 de noviembre de 2002). 

- Conflicto positivo de competencia número 5209-2003 , promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha , en relación con varios 
certificados sobre afección de proyectos a la Red Natura 2000, emitidos por la 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio 
Ambiente. (BOE núm.235 , de 1 de octubre de 2003). 

- Resolución del 8 de julio de 2003 , de la Secretaría General Técnica , relativa a los 
apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el “ 
Boletín Oficial del Estado” de 29 de octubre  y 11 de diciembre de 1985) en su 
forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985 ,1988 , 1991,1994, 
1997,1999 y 2000. (BOE núm. 175 , de 23 de julio de 2003). 

 
Autonómica: 
 

- Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de las 
cubiertas vegetales naturales. (DOCM, 28 de junio de 1.988).  

- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La 
Mancha. (DOCM, núm 40 de 12 de junio de 1999).  

- Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/88 (DOCM, 27 de junio de 1.990).  

- Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. (DOCM, 15 de mayo de 1998).  

- Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de 
Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, y se señala la denominación 
sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/99 de 
conservación de la naturaleza. (DOCM, núm 119 de 13 de noviembre de 2001).  

- Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas. (DOCM, núm 119, de 13 de noviembre de 2001). 

 
� Conservación del Patrimonio. 
 
Estatal 

- Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE 22-6-1982, 
núm. 148) 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. («B.O.E.» n.º 155, de 
29 de junio; corrección de errores en «B.O.E.» n.º 296, de 11 de diciembre de 
1985.) 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE Núm. 71 de 24 de marzo de 
1995) 
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- Ley 44/1995, de 27 de diciembre , de modificación de la ley 23/1982 de 16 de 
junio , de patrimonio nacional (BOE , 28 de diciembre de 1995). 

- Ley 43/2003 , de 21 de noviembre , de Montes. (BOE núm. 280 , de 22 de 
noviembre de 2003). 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes (BOE, 12 y 13 de marzo de 1962). Corrección de erratas (BOE, 19 de 
marzo y 21 de mayo).  

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 28/01/1986), modificado 
por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE, 02/03/1994). 

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional 

- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. (BOE, 
28/11/1991). 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 
Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español. (BOE, 09/02/2002)  

 
Autonómica 

- Ley 4/1990, de 30 Mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha. 
- Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 

(B.O.E. Núm. 148 de 21 de junio de 2001). 
- Ley 9/2003 , de 20 de marzo , de Vias Pecuarias de Castilla La Mancha (DOCM 

núm. 50, de 8 de junio de abril de 2003). 
 
� Legislación referente a la contaminación atmosférica y a la calidad del aire que permita fijar 

criterios para el emplazamiento de determinados tipos de actividades. Para ello habrá que tener 
en cuenta, además de la legislación a nivel comunitario, estatal y autonómico, las Ordenanzas 
municipales, en lo que se refiera a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, niveles 
máximos admisibles de partículas contaminantes presentes en la atmósfera y regulación de 
contaminación acústica en el sector del tráfico, sector transporte y de la vivienda. 

 
Comunitaria 
 

- Directiva 1999/13/CE , del Consejo , de 11 de marzo de 1999 , relativa a la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso 
de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DOCE núm. L 
85 , de 29 de marzo de 1999). Corrección de errores (DOCE núm. L 165, de 21 de 
junio de 2001). 

- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 
plomo en el aire ambiente. (DOCE nº L 163, de 29.6.99).  

- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre 
de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el 
aire ambiente (DOCE nº L 313, de 13.12.00).  

- Directiva 2001/81/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 23 de octubre de 
2001 , sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos . (DOCE núm. L 309, de 27 de noviembre de 2001). 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 25 de junio de 
2002 , sobre evaluación y gestión del ruido ambiental – Declaración de la Comisión 
ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental (DOCE núm. L 189, de 18 de julio de 2002). 

- Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 
2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos ( ruido) ( 
decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE).(DOCE núm. L 42, de 15 de febrero de 2003). 

- Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se 
modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 
plomo en el aire ambiente (DOCE nº L 278, de 23.10.01). 
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Estatal: 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE, 
de 26 de diciembre de 1972). Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla 
la Ley 38/72 (BOE, 22 de abril de 1975). Real Decreto 547/79, por el que se 
modifica el Decreto 833/1975 (BOE, 23 de marzo de 1979). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre , del Ruido. (BOE núm. 276 , de 18 de noviembre 
de 2003). 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE, 7 de diciembre de 1961). Corrección de 
erratas (BOE, 7 de marzo de 1962). Orden Ministerial de 15 de marzo de1963, 
sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (BOE, 2 de abril de 1963). 

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Actividades Molestas , Insalubres , Nocivas y Peligrosas. 
(BOE , 6 de noviembre de 1964). 

- Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación , por el que 
se regula la aplicación del reglamento de actividades molestas , insalubres , nocivas y 
peligrosas en zonas de dominio público. (BOE núm. 227 , de 20 de septiembre de 
1968); (Corrección de errores: BOE núm. 242 , de 8 de octubre de 1968). 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección 
del Medio Ambiente Atmosférico (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975). 

- Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se dictan normas en 
aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972 , de 22 de diciembre , sobre 
protección del ambiente atmosférico(BOE núm. 258 , de 28 de octubre de 1978). 

- Real Decreto 547/1979, por el que se modifica el Decreto 833/1975 (BOE núm. 
71 , de 23 de marzo de 1979). 

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del 
aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 219, 
de 12-09.85).  

- Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril , por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985 , de 1 de agosto , sobre normas de calidad de ambiente : Declaración 
por el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada . (BOE núm. 146 , de 14 de 
junio de 1986) 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/75 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente 
a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. (BOE, 6 de junio de 1987).  

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. ( BOE nº 
60, de 11.03.89). 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
contra el ruido ambiental (BOE Núm. 263, de 2 de noviembre de 1989; c.e. BOE 
Núm. 295, de 8 de diciembre de 1989, y núm. 126 de 26 de mayo de 1990) 

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente   el 
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de 
calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
(BOE nº 289, de 02.12.92).  

- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica 
por ozono. (BOE nº 230, de 26.9.95).  

- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica 
por ozono. (BOE nº 230, de 26.9.95).  

- Real Decreto 212/2002, de 22  de febrero, que regula las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre (B.O.E. Núm. 52, de 1 de 
marzo de 2002) 

- Real Decreto 1073/2002 , de 18 de octubre , sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre , dióxido de nitrógeno 
,óxidos de nitrógeno, partículas ,plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE núm. 
260 , de 30 de octubre de 2002). 

- Real Decreto 117/2003 , de 31 de enero , sobre limitación de emisores de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades . (BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2003). 
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- Orden de 15 de marzo de 1963 , por la que se aprueba la Instrucción para la 
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y Peligrosas. 
(BOE núm. 79 , de 2 de abril de 1963). 

- Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la atmósfera (BOE, 3 de diciembre de 1976). 

- Resolución del 11 de septiembre de 2003 , de la Secretaría General del Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de Julio de 2003 , 
del Consejo de Ministros , por el que se aprueba el Programa Nacional de reducción 
progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(Nox), compuestos orgánicos volátiles(COV) y amoniaco(NH3). (BOE núm. 228, de 23 
de septiembre de 2003). 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Real Decreto 1909/1981, de 24 de 
julio de 1981, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 
sobre condiciones acústicas en los edificios. (B.O.E.  Núm. 214 de 7 de septiembre 
de 1981). Modificado por Real Decreto 2115/1982 de 12-8-1982. Modificado por 
Orden 29-9-1988 (RCL 1988\2066).  

 
Autonómica: 

- Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (DOCM, 29 de julio de 1986). 

- Orden de 30 de abril de 2002 (Castilla La Mancha. Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente), por la que se regulan el trámite de notificación y determinados 
aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de 
calidad ambiental, área de atmósfera , en Castilla la Mancha (DOCM núm. 61 , de 20 
de mayo de 20002). 
 

- Resolución de 23 de abril de 2002 , de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente , por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre 
normas de protección acústica (DOCM núm. 54 , de 3 de mayo de 2002). 

 
� Legislación de aguas, tanto en lo referente a la protección del Dominio Público Hidráulico, al 

Régimen de Utilización del agua, como a la calidad de las aguas. 
 
Comunitaria 
 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DOCE nº L 327, de 22.1200)  

- Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE  
(DOCE nº L 331, de 15.12.01).  

- Directiva del Consejo 91/676/CEE , de 12 de diciembre , relativa  a la protección de 
las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. (DOCE núm. L 375 , de 31.12.1991 ; corrección de errores DOCE núm. L 
92, de 16.04.1993). 

 
Estatal: 

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

refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176, de 24.07.01) - Corrección de errores  ( 
BOE  nº 287, de 30.11.01)  

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Real Decreto 927/1988, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III. Real Decreto 1315/92, 
de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el R.D. 849/1986 (BOE, 1 de 
diciembre de 1992). 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas. (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). 

- Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  47

agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. (BOE, 
24 de mayo de 1988). 

- Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad 
de las aguas de baño. (BOE, 13 de julio de 1988). Corrección de errores (BOE, 15 de 
julio de 1988). 

- Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público. (BOE, 20 de septiembre de 1990). 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE núm. 312, 
de 30 de diciembre de 1995). 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE nº 77, de 29.03.96).  

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales (BOE nº 251, de 20.10.98).  

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE 
núm. 147, de 20 de junio de 2000). 

- Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, 
por la que se declaran las “zonas sensibles” en las cuencas hidrográficas 
intercomunitarias. 

- Real Decreto 3589/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha en materia 
de abastecimientos de agua, saneamientos, encauzamientos y defensas de 
márgenes de ríos. (BOE núm. 118, de 17 de mayo de 1984). 

- Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en 
relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales. (BOE nº 312, de 
30.12.86). Corrección de errores (BOE de 26.01.87).  

- Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos. (BOE 
nº 95, de 21.04.95).  

- Planes de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 
- Plan de Vertidos. 
- Planes hidrológicos de cuenca. 
- Real Decreto 606/2003 , de 23 de mayo , por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986 , de 11 de abril , por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV , V, VI y VIII de la Ley 
29/1985 , de 2 de agosto, de aguas. (BOE núm. 135 , de 6 de junio de 2003). 

- Real Decreto 1664/1998 , de 24 de julio , por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de cuenca. (BOE núm. 191, de 11 de agosto de 1998). 

- Real Decreto 1315/1998 , de 24 de julio , por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico , que desarrolla los títulos preliminar I, IV, 
V , VI y VII de la Ley  29/1985 , de 2 de agosto , de aguas , aprobado por el Real 
Decreto 849/1986 , de 11 de abril ( BOE núm. 288 , de 1 de diciembre de 1992) . 

- Real Decreto 927/1988 , de 29 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. (Desarrolla los 
títulos II y III , de la Ley de Aguas.) ( BOE núm. 54 , de 4 de marzo de 2003). 

- Ley 10/2001 , de 5 de julio , del Plan Hidrológico Nacional (BOE núm. 161 , de 6 de 
julio de 2001). Corrección de errores (BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2001). 

- Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995 , que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005). (BOE núm. 113 , de 12 de mayo de 
1995). 

- Orden de 25 de mayo de 1992 por el que se modifica la de 12 de noviembre de 
1987 sobre normas de emisión , objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en 
los vertidos de aguas residuales. (BOE  , de 29 de mayo de 1992). 

- Orden de 13 de marzo de 1989 por el que se incluye en la del 12 de noviembre de 
1987 , la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden 
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formar parte de determinados vertidos de aguas residuales.(BOE , de 20 de marzo 
de 1989). 

- Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fijación en 
ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que 
determina la carga contaminante del canon de vertido de aguas residuales (BOE 
núm. 307, de 23 de diciembre de 1989). 

- Orden de 12 de noviembre de 1987 , normas de emisión , objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales (BOE núm. 280 , de 23 de 
noviembre de 1987). 

- Real Decreto 261/1996 , de 16 de febrero , sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. (BOE 
núm. 61, de 11 de marzo de 1996). 

- Orden de 30 de noviembre de 1994. Se modifica la OM  11 may. 1988 , sobre 
características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de 
aguas continentales superficiales destinadas a la producción de agua potable. (BOE 
núm. 298 , de 14 de diciembre de 1994). 

Autonómica 
- Resolución del 10 de febrero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente , por la que se designan , en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha , determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias ( DOCM núm. 
26 , de 26 de febrero de 2003). 

- Orden de 15 de junio de 2001 , de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente , 
por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a 
la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla la 
Mancha. (DOCM núm. 73, de 26 de junio de 2001). 

- Ley 12/2002 , de 27 de junio , reguladora del ciclo integral del agua de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. (D.O.C.M. núm. 83 , de 8 de julio de 
2002) 

 
� Legislación referente a residuos, que ayude a determinar los tratamientos necesarios para 

desarrollar en el municipio, la conveniencia o no de determinados emplazamientos de industrias o 
actividades que pudieran generar residuos clasificados como peligrosos o tóxicos, la ubicación de 
los diferentes vertederos... Las decisiones que respecto de los residuos se tomen a nivel 
municipal, deberán estar en consonancia con los distintos Planes de gestión de Residuos vigentes 
a diferentes escalas. Para ello habrá que considerar las diferentes Directivas que en materia de 
residuos dicta la Comunidad Económica Europea, así como la legislación y planes de residuos 
estatales y autonómicos. 

 
Comunitaria 

 
- Decisión 2003/33/CE , del Consejo , de 19 de diciembre de 2002 por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE ( DOCE núm. L 
11 , de 16 de enero de 2003). 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos (DOCE núm. L 182 , de 16 de Julio de 1999). 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 4 de diciembre de 
2000 , relativa a la incineración de residuos(DOCE núm. L 332 , de 28 de diciembre 
de 2000). 

 
Estatal: 
 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988). 

- Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-
2000) (BOE núm.114, de 13 de mayo de 1995). 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
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Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio (BOE núm. 
160, de 5 de julio de 1997). 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998).  
- Resolución de 13 de enero de 2000 (Secretaría General de Medio Ambiente), por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 
2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. (BOE núm. 28, 
de 2 de febrero de 2000). 

- Real Decreto 653/2003 , de 30 de mayo , sobre incineración de residuos. (BOE 
núm. 142 , de 14 de junio de 2003). 

- Orden MAM/304/2002 , de 8 de febrero , por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos(BOE núm. 43, 
de 19 de febrero de 2002), corrección de errores : (BOE núm. 61 , de 12 de marzo 
de 2002) 

- Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre , por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero(BOE núm. 25, de 29 de enero de 
2002). 

- Resolución de 14 de junio de 2001 , de la Secretaría General de Medio Ambiente , 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros , de 1 de 
junio de 2001 , por el se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006 ( BOE núm. 166, de 12 de julio de 2001). , corrección de 
errores (BOE núm. 188 , de 7 de agosto de 2001). 

- Resolución del 14 de junio de 2001, de la Secretaría General  de Medio Ambiente , 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros , de 1 de 
junio de 2001 , por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de 
Aguas Residuales 2001-2006 (BOE núm. 166 , de 12 de julio de 2001). 

-  Orden 13 de octubre de 1989, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos,, métodos de 
caracterización.(BOE núm. 270 , de 10 de octubre de 1989): 

- Ley 11/1997 , de 24 de abril , de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 
25 de abril de 11997). Desarrolla reglamentariamente por el Real decreto 
782/1998 , de 30 de abril (BOE núm. 104 , de 1 de mayo de 1998) y por la Orden 
de 27 de abril del 1998 del Ministerio de Medio Ambiente(BOE núm. 104 , de 1 de 
mayo de 1998) Corrección de errores (BOE núm. 120 , de 20 de mayo de 1998). 

- Resolución del 28 de abril de 1995 , de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente , 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 1995 , por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos 
Contaminados. (BOE núm. 114 , de 13 de mayo de 1995). 

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. 
(BOE núm. 57, de 8 de marzo de 1989). Modificada por Orden de 13 de junio de 
1990(BOE num. 148 , de 21 de junio de 1990). 

 
Autonómica: 
 

- Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de 
Gestión de Residuos de Castilla – La Mancha. (DOCM núm. 37, de 5 de junio de 
1999). 

- Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Residuos Peligrosos de Castilla - La Mancha (DOCM núm. 81, de 19 de julio de 
2001). 

- Orden de 21 de enero de 2003 , de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente , 
por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los 
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.(DOCM núm. 
14, de 3 de febrero de 2003). 

- Orden de 21 de agosto de 2000, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente , 
por la que se regulan los documentos a emplear por los recogedores-transportistas 
autorizados en  Castilla La Mancha en la recogida de residuos peligrosos 
procedentes de pequeños productores. (DOCM núm.88 , de 8 de septiembre de 
2000). 

- Orden de 5 de marzo de 2001 , de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente , 
por la que se regula el contenido básico de los estudios de minimización de la 
producción de residuos peligroso. (DOCM núm. 34 , de  16 de marzo de 2001). 
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� Legislación en materia de Uso Público. 
 
Autonómica: 

- Decreto 34/2000, de 29 de febrero de 2000, para la regulación del uso recreativo, 
la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural. (DO Castilla-La 
Mancha núm. 25, de 21 de marzo de 2000) 

- Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla – La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 
1993). Corrección de errores (DOCM, 6 de agosto de 1993).Corrección de erratas 
(DOCM, 1 de octubre de 1993).  

- Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de aplicación de la Ley 2/1993 (DOCM, 20 de diciembre de 1996). 
Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997). Corrección de errores 
(DOCM, 19 de diciembre de 1997).  

- Ley 1/1992, de 7 de mayo de 1992, de Regulación de la Pesca Fluvial (DOCM, 24 
de julio de 1992). Corrección de errores (DOCM, 23 de septiembre de 1992).  

- Decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla los títulos I, II, IV, V, VI y parcialmente el título VII de la Ley 1/1992, de 7 
de mayo, de Pesca Fluvial. 

 
 
� Legislación en materia de infraestructuras. 
 
Estatal: 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas 
de alta y media tensión (BOE, 27 de diciembre de 1968). 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (B.O.E. de 30/7//88). C.e. B.O.E. 
12/11/88 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. 
(B.O.E. num.228 de fecha 23 de septiembre de 1994) 

 
Autonómica: 

- Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla – La Mancha. 
(B.O.E. num.60 de fecha 11 de marzo de 1991). 

- Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999, por el que se establecen normas para 
instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión  con 
fines de protección de la avifauna. (D.O.C.M. núm. 9, de 12 de febrero de 1999). 

- Otros planes o figuras de ordenación del territorio, como pueden ser los Planes de 
Desarrollo Rural, los Planes Forestales… 

 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL PLAN 

 
Una vez descritos los factores ambientales presentes en el término municipal, así como el 
marco normativo de protección ambiental que les afecta, se señalan a continuación cuales 
han sido los objetivos ambientales que se han fijado para la preservación de los elementos 
sobresalientes y flujos ambientales del municipio de Carrión de Calatrava:   
 
Objetivos ambientales para la protección  de Áreas Sensibles 
 
- Conservación de áreas sensibles. Todos los terrenos que alberguen áreas de interés 

natural se clasificarán bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección. 

 
Objetivos ambientales para la protección del patrimonio pecuario 
 
- Para el  cumplimiento de este punto, en el desarrollo del plan habrá que acatar las 

medidas que aparecen recogidas en el artículo 5.1.a del Decreto 242/2004, de 27 de 
julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, donde se establece 
que las vías pecuarias deben considerarse Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
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Ambiental, debiendo respetarse unas franjas adicionales de protección de 5 metros a 
cada lado del extremo de la vía pecuaria. 

 
Objetivos ambientales para la protección del suelo 
 
- Conservación de suelos y protección de las cubiertas vegetales, hay que luchar contra la 

desertificación para así conservar los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal. 
Es decir, hay que controlar los procesos erosivos, regenerar áreas con vegetación 
degradada, mantenimiento de la fertilidad del suelo y restaurar terrenos afectados por 
los distintos sectores a la hora de su desarrollo urbanístico. 

 
- Sobre el suelo rústico de protección, salvo el extractivo, se prohibirá la actividad minera 

de cualquier tipo, así como la construcción de actividades no compatibles con las 
permitidas por la LOTAU. 

 
- La planificación de los futuros desarrollos de los sectores se deberá realizar de tal 

manera que se fomente el mantenimiento de las vaguadas naturales y, en general de las 
características topográficas más relevantes del territorio. 

 
Objetivos ambientales para la protección de la calidad atmosférica 
 
- Debido a la constante degradación que existe actualmente del aire. Por ello hay que 

fomentar que todas aquellas futuras actividades susceptibles de producir contaminación 
atmosférica instalen instrumentos de medición y así se consiga un mayor control de las 
emisiones e inmisiones, de  modo que se obtenga una adecuada calidad ambiental.  

 
- Emplear tecnología de combustión mejoradas, uso de filtros y cualquier otra medida que 

reduzca las emisiones de contaminantes al aire. 
 
- Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica. En este caso hay que tomar medidas 

para que las emisiones sonoras sean las menores posibles, como utilizar equipos 
silenciadores o pantallas de protección, para proteger tanto a la fauna del lugar (por ser 
susceptibles a las emisiones sonoras)  como al medio socioeconómico. 

 
 
Objetivos ambientales para la protección de la hidrología e hidrogeología 
 
- Los recursos hídricos se han contemplado como un elemento del planeamiento, es decir, 

que la suficiencia de agua para los crecimientos previstos estará garantizada. 
 
- Se cumplirá aquello que establezca el organismo competente en abastecimiento de 

agua, así como respetar aquello que se especifique en la legislación aplicable.  
 
- La afección a la hidrología superficial se reduce al máximo, no interceptando sobre la red 

natural de drenaje, contando si fuera necesario con obras de restitución. 
 
- Sistema de recogida de las aguas residuales será separativa. 
 
- Las áreas verdes de los sectores contendrán especies de bajo consumo hídrico, 

mediante técnicas de xerojardinería y de sistema de riego localizado, evitando las 
plantaciones no naturales que dependan de grandes aportes de agua. 

 
- El uso de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes se evitarán, utilizando 

para esto aguas residuales urbanas generadas o aguas pluviales recogidas. 
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Objetivos ambientales para la protección frente a residuos 
 
- El Plan de Ordenación se adaptará al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-la 

Mancha (Decreto 71/1999 de 25 de mayo), al Plan Regional de Residuos Peligrosos de 
Castilla-La Mancha (Decreto 158/2001 de 5 de junio de 2001) y al Plan de Castilla-La 
Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto 189/2005 de 
13 de diciembre de 2005). 

 
- Los proyectos urbanísticos que desarrollen los sectores urbanizables deberán 

contemplar los lugares de acogida de los contenedores de residuos urbanos según el 
ratio fijado en el Decreto 70/1999de 25 mayo  por el que se aprueba el Plan de Gestión 
de Residuos de Castilla-La Mancha. 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. 

 
Objetivos ambientales en el ámbito del urbanismo y la edificación 
 
- Planificación urbanística favoreciendo el modelo de ciudad compacta, proponiendo los 

nuevos crecimientos en torno al actual suelo urbano consolidado, evitando de esta 
manera la formación de núcleos urbanos dispersos; de esta manera se garantizará el 
acceso a todos los servicios esenciales y en el ámbito de la movilidad, la dependencia 
sobre el automóvil se verá reducida gracias a la proximidad a la que se encuentran los 
nuevos sectores. 

 
- La urbanización y los equipamientos estarán vinculados al desplazamiento preferente en 

transporte público, a pie y bicicleta. 
 
- Fomentar en las nuevas construcciones el uso de arquitectura bioclimática y energías 

renovables. 
 
- Respetar al máximo el paisaje utilizando formas, materiales  y colores que no atenten 

contra el mismo, ocultando los  elementos disonantes con masas arbóreas u  otros 
recursos apropiados. Cuando se deniegue una licencia por este motivo, se especificará  
claramente en la  resolución cuales son los elementos que se consideran discordantes 
con el paisaje. 

 
Estos criterios ambientales se han planteado como objetivos a cumplir dentro de la 
redacción de Plan de Ordenación Municipal. 
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3. EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES 

3.1. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 

 3.1.1. Introducción 

 
Una vez descrito de forma exhaustiva los distintos elementos que componen el medio 
ambiente de Carrión de Calatrava, se procede a iniciar la fase de evaluación de alternativas 
viables desde el punto de vista técnico y ambiental. Esta fase se inicia con el análisis de la 
capacidad de acogida del territorio a la implantación de usos urbanísticos, para lo cual 
primero hay que evaluar la fragilidad de los componentes ambientales más importantes que 
aparecen en el municipio. 
 
El estudio de fragilidad define niveles para distintas zonas del ámbito de estudio, en este caso 
el municipio de Carrión de Calatrava, de manera que permite determinar las posibilidades de 
transformación que tienen los distintos espacios, sobre la base de las características 
territoriales definidas en el inventario ambiental. 
 
Una vez delimitadas espacialmente las distintas fragilidades del territorio podrán detectarse 
aquellos espacios que poseen recursos que necesariamente habrán de preservarse por sus 
valores ambientales de aquellos otros que podrán absorber las transformaciones que en él 
se prevean en el Plan de Ordenación Municipal. 
       

 3.1.2. Análisis de la fragilidad 

 
El análisis de la fragilidad parte conceptualmente del hecho de que el territorio es un ente 
complejo y cambiante, resultado de la interrelación de los componentes físicos, biológicos y 
humanos que lo caracterizan, presentado zonas que tienen la capacidad de asimilar 
transformaciones urbanísticas, frente a otras que no pueden asumirlas debido a su dinámica 
biológica, su estructura funcional, etc., lo que podría llevarle a su desaparición. 
 
Para medir la fragilidad del municipio se han tenido en cuenta los siguientes componentes 
del territorio: 
 

- Áreas sensibles 
- Vías pecuarias y descansaderos 
- Dominio Público Hidráulico 
- Presencia de elementos geomorfológicos, hábitats y especies faunísticas y 

florísticas de interés para la conservación 
- Usos del suelo y formaciones vegetales 

 3.1.3. Valoración de la fragilidad 

 
Las clases de fragilidad identificadas y sus criterios de adscripción se definen a continuación: 
 
- Fragilidad muy alta: Las superficies más vulnerables a la alteración por parte de los usos 

y actividades urbanísticas se corresponden con las zonas catalogadas como áreas 
sensibles, las vías pecuarias y los cauces y zona de servidumbre de los mismos . Son 
zonas a evitar en los desarrollos urbanísticos por su Capacidad de Acogida Muy Baja. Se 
recomienda en la ordenación de estos espacios definirse como Zonas de Especial 
Protección. 

 
- Fragilidad alta: Se incluye en esta categoría los elementos geomorfológicos y hábitat de 

protección especial catalogados en la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en 
CLM, los hábitat de interés natural según la Directiva 92/43/CEE y la zona de policía de 
los cauces públicos. 
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El planeamiento urbanístico debería favorecer la protección y conservación de estos 
espacios, por lo que se propone, siempre que se pueda, su exclusión en zonas con 
capacidad de aptitud elevada para la acogida de actividades y usos urbanísticos. Estas 
zonas tienen una Capacidad de Acogida Media-baja, recomendándose para su 
ordenación que estén sujetas a restricciones ambientales. 

 
- Fragilidad moderada: Se corresponde los usos del suelo de interés agroambiental.  
 

Para estos espacios habrá que prestar atención a los posibles impactos negativos que 
se puedan generar en ellos con motivo del desarrollo de las actuaciones urbanísticas 
propuestas. Puntualmente podría albergar algunas actuaciones intensas. Estos espacios 
se categorizan como de Capacidad de Acogida Moderada, recomendándose que sean 
zonas sujetas a medidas correctoras ambientales. 

 
- Fragilidad baja: En este grupo se incluyen cultivos herbáceos y áreas rústicas 

urbanizadas del municipio. Estos espacios se califican como suelos con Capacidad de 
Acogida Alta, por lo que se consideran zonas sin restricciones ambientales. 

3.2. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 3.2.1. Criterios para el planteamiento de alternativas 

 
La generación de alternativas, apoyada en la capacidad de acogida del territorio, constituye 
en el procedimiento de análisis ambiental de planes y programas el elemento clave y 
justificativo de este tipo de herramientas de evaluación ambiental, toda vez que persigue la 
minimización de impactos en los procesos iniciales de toma de decisiones sobre planes y 
programas a desarrollar sobre el territorio. 
 
Esto, que parece tan obvio desde el punto de vista teórico, plantea importantes dificultades 
en el plano práctico, sobre todo cuando tiene que decidirse que alternativas proponer para la 
evaluación y hasta que punto debe ser vinculante el resultado de ese análisis comparativo, 
sobre todo en el momento en que entran en juego parcelas de decisión que corresponden a 
otros ámbitos (públicos, políticos, sociales,…), algo a lo que el planeamiento no es ajeno. 
 
En el presente informe de sostenibilidad ambiental se ha optado por aplicar una metodología 
empírico-cuantitativa, que tiene en el contexto normativo y territorial y en el inventario 
ambiental la base justificativa, teniendo en cuenta para ello el resultado del análisis de la 
capacidad de acogida ambiental del territorio a la implantación de usos urbanos. El equipo 
planificador ha actuado en todo momento buscando las zonas con menos potencialidades 
ambientales, bajo los criterios del inventario ambiental y a partir del resultado del análisis de 
capacidad de acogida desarrollado en el apartado anterior, definiendo usos que sean 
compatibles con las restricciones que puedan existir en cada caso, todo ello intentando 
compatibilizarlos con el desarrollo socioeconómico esperado. 

 3.2.2. Descripción de las alternativas de planeamiento contempladas 

 
3.2.1.1. Introducción 
 
Se han planteado tres posibles alternativas de desarrollo; en primer lugar, la alternativa 
“cero” o mantenimiento del planeamiento vigente y dos alternativas de planeamiento en 
función de los resultados obtenidos en la fase de consultas del documento de inicio, del 
inventario ambiental y de las expectativas de crecimiento socioeconómico del municipio, 
definidas como alternativa “1” y alternativa “2”. 
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3.2.1.2. Alternativa “cero”. Planeamiento vigente 
 
El planeamiento vigente está conformado por las Normas Subsidiarias aprobadas por la 
Comisión Provincial de Urbanismo el día 5 de Octubre de 1994, que clasifican el suelo de 
Carrión de Calatrava en: 
 

- Suelo Urbano 
 
- Suelo Apto para Urbanizar 
 
- Suelo No Urbanizable 

 
Sin embargo su ciclo vital se ha completado, prueba de ello es la evolución  en relación a la 
ejecución de los diversos ámbitos de planeamiento. Es significativo, además, el hecho de que 
han sido necesarias numerosas modificaciones puntuales para permitir adecuar los ámbitos 
de desarrollo a las realidades de la ejecución urbanística en el mercado inmobiliario. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

parcialmente el Sector SI-4 y delimita el Sector Residencial SR-10. 
 

- Modificación Puntual nº 6.3 aprobada el 24 de Marzo del 2004, que recalifica 
parte del SI-4 pasando de uso Industrial a Residencial, delimitación del sector 
Residencial SR-10, y modificación de la densidad e intensidad máxima de 
edificación en el sector SR-9. 

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

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

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  56

- Modificación Puntual nº 8. Consiste en el cambio de ubicación de la zona verde 
situada en la c/ Magallanes y definición de nuevas alineaciones en la confluencia 
de las c/ Magallanes y Pozo Dulce. 

 
 
Finalmente, no podemos olvidar que ha existido una gran evolución legislativa en los últimos 
años. Esta evolución ha sido muy significada en el campo del Derecho Urbanístico, en el que 
hemos pasado de un derecho estatal a uno autonómico; de paradigmas de suelos 
urbanizables tasados, a suelo urbanizables residuales (la supuesta liberalización del suelo); de 
procedimientos de gestión con base en la propiedad del suelo al sistema del Agente 
Urbanizador. 
 
Por todas estas cuestiones, descartamos la alternativa “cero”, puesto que el objetivo del 
nuevo planeamiento es generar una herramienta de ordenación nueva, acorde con la 
legislación y las necesidades municipales actuales, cuestiones que no se pueden subsanar 
con las NN.SS vigentes. 
 
3.2.1.3. Alternativa “1” 
 
En esta alternativa, los crecimientos de Carrión de Calatrava se articulan fundamentalmente 
en torno al núcleo. El principal marco de desarrollo lo constituyen  la antigua N-420/430 y la 
ronda perimetral cuyo trazado ya contemplaban las NNSS al norte del casco urbano. Ambos 
elementos forman parte de los grandes ejes estructurantes del tejido urbano. La 
transformación de la N-420/430 en vía urbana ha generado un espacio importante a 
completar desde el punto de vista urbanístico en la zona Sur, manteniendo el carácter 
industrial al Oeste de la CR-511, y justificando la expansión del área residencial que formaban 
los sectores SR-9 y SR-10 que quedarán  integrados en una zona de crecimiento ordenada 
de forma coherente y racional que garantice la interconexión y la permeabilidad del tejido 
urbano y evite que se mantenga el grado de aislamiento que caracterizaba a ambos 
sectores. 
 
Los crecimientos residenciales se completan con una segunda corona de suelo urbanizable 
al noroeste entre la antigua N-420/430 y la CR-211, la extensión del SR-5 hasta el 
Cementerio y el SR-13 que completará la trama urbana planteada por el antiguo SR-4 
(ejecutado) al este del suelo urbano.   
 
Por último se plantea una actuación residencial de muy baja densidad en el paraje de “Los 
Parrales” que tiene por objeto regularizar la situación de ilegalidad de numerosas viviendas 
que se han construido en la zona 
 
En cuanto a la ordenación del término municipal, el suelo obtiene las siguientes 
clasificaciones en esta alternativa: 
 
� Suelo Urbano 

- Urbano Consolidado 
- Urbano No Consolidado 
 

� Suelo Urbanizable 
 
 

� Suelo Rústico 
- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 
- Suelo Rústico de Reserva 

 
Las cifras generales de la alternativa “1” se presentan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 18. Propuesta clasificación alternativa 1 
CLASE SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (Ha) Nº HABITANTES 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 1.267.178,26 7,73  
SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 

77.344,99 101,97 742 

SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 

1.019.714,10 68,12 6.067 

SUELO URBANIZABLE 
INDUSTRIAL 

681.265,80 126,71  

SUELO RÚSTICO 92.654.496,85 9.265,44  
 
El total de unidades de actuación delimitadas es de 5 y de los sectores en el suelo 
urbanizable es de 20 (14 sectores de uso residencial y 6 sectores de uso industrial), con un 
incremento de población estimado en al final del periodo temporal del Plan de 6.689 
habitantes (742 procedentes del SUNC y 6.067 del SUB-Residencial). 
 
3.2.1.4. Alternativa “2” 
 
Esta alternativa sigue el mismo criterio de ordenación que la alternativa 1, es decir, los 
crecimientos se articulan fundamentalmente en torno al núcleo, con la N420/430 
transformada en avenida Ojos del Guadiana, como principal marco de desarrollo.  
 
La diferencia principal entre esta alternativa 2 y la alternativa 1, se debe a que en esta la 
propuesta de crecimiento es algo menor, se reduce tanto el suelo urbanizable de uso 
residencial reduciendo el tamaño de dos sectores y eliminando el sector de baja densidad 
Los Parrales, y de igual manera también se disminuye el tamaño de la propuesta de suelo 
urbanizable industrial. 
 
En cuanto a la ordenación del término municipal, el suelo obtiene las siguientes 
clasificaciones en esta alternativa: 
 
� Suelo Urbano 

- Urbano Consolidado 
- Urbano No Consolidado 
 

� Suelo Urbanizable 
 
 

� Suelo Rústico 
- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 
- Suelo Rústico de Reserva 

 
Las cifras generales de la alternativa “2” se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 19. Propuesta clasificación alternativa 2 

CLASE SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (Ha) Nº HABITANTES 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 1.518.696,88 151,87  
SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 

124.613,65 12,46 805 

SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 

349.374,8 34,94 3.426 

SUELO URBANIZABLE 
INDUSTRIAL 

482.635,55 48,26  

SUELO RÚSTICO 93.224.679,12 9.322,46  
 
El total de unidades de actuación delimitadas es de 8 y de los sectores en el suelo 
urbanizable es de 16 (8 sectores de uso residencial y 8 sectores de uso industrial), con un 
incremento de población estimado en al final del periodo temporal del Plan de 4.232 
habitantes (805 procedentes del SUNC y 3.426 del SUB-Residencial). 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  58

3.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 3.3.1. Definición y criterios de evaluación 

 
Una vez definidas y descritas las diferentes alternativas de planeamiento, se debe evaluar 
cuál es la más adecuada para proceder a su selección como propuesta final.  
 
En toda evaluación ambiental se deben fijar unos criterios de comparación que, además en el 
caso que nos ocupa, es preciso evaluar “con criterios de sostenibildad ambiental”. En este 
sentido, la sostenibilidad de cada alternativa no guarda relación solo con el medio ambiente, 
sin en que los recursos que genera el modelo de desarrollo sean más o menos sostenibles 
(consumos de agua, energía, generación de residuos...). 
 
A la hora de definir indicadores que sirvan para la evaluación de las alternativas planteadas 
se han buscado los aspectos más relevantes y determinantes a la  hora de desarrollar el 
plan. Así, se mide la afección a los recursos naturales, las demandas de agua y energía, la 
generación de residuos o la generación de puestos de trabajo. 
 
Partiendo de estas ideas previas, los indicadores seleccionados para la evaluación de las 
distintas alternativas son los siguientes: 
 
Tabla 20. Indicadores para la evolución y selección de alternativas 

INDICADORES DEFINICIÓN 

Superficies de fragilidad ambiental afectada por 
cada alternativa 

Evalúa la superficie de cada fragilidad ambiental 
presente en el municipio que puede verse 
afectada por los desarrollos urbanísticos en cada 
alternativa. 

Consumo de agua 
Evalúa el consumo final de agua por habitante de 
la red de suministro municipal y pérdidas 
registradas en la red de distribución. 

Consumo de energía 
Consumo final de energía por habitante 
considerando los diferentes tipos consumidos: 
energía eléctrica y gas natural. 

Generación de residuos sólidos urbanos 

Evalúa la cantidad de residuos sólidos urbanos 
por las zonas residenciales del desarrollo 
urbanístico en cada alternativa. Este volumen se 
medirá en función del número de viviendas 
previstas y la cantidad de residuos generados 
por habitante y año. 

Generación de efluentes líquidos 

Evalúa el volumen de efluentes generados por 
vivienda en el conjunto de actuaciones 
urbanísticas. Este volumen se medirá en función 
del número de viviendas previstas y el volumen de 
efluentes generado por habitante y año. 

Intensidad del crecimiento urbano 

Evalúa el porcentaje de suelo urbanizable 
o a desarrollar de la propuesta de los desarrollos 
urbanísticos respecto al ya existente. Por tanto, 
representa el crecimiento urbano que propone 
cada alternativa. 

Intensidad del crecimiento poblacional 

Evalúa el consumo de nuevo suelo por cada 
nueva vivienda o también por habitante como 
consecuencia de los nuevos desarrollos 
urbanísticos. Para ello, el indicador utilizado 
considera el número de nuevas viviendas o el de 
habitantes equivalentes, respecto de la superficie 
de suelo urbanizable. 

Generación de empleo 

Evalúa la generación de empleo que provocarán 
los nuevos desarrollos, teniendo en cuenta el 
incremento del empleo a corto plazo y a medio y 
largo plazo. 
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 3.3.2. Cuantificación de los indicadores 

 
Una vez establecidos los criterios de evaluación y los índices que permiten cuantificarlos es 
preciso cuantificar los índices para llevar a cabo la comparación de las alternativas 
propuestas. 
 
Antes de analizar la valoración de los indicadores es necesario definir unas hipótesis para el 
cálculo de los mismos, ya que en la definición de algunos de ellos entran algunas 
estimaciones como el número de habitantes o de viviendas. 
 
Para todos estos indicadores se suponen las siguientes variables de cálculo y su hipótesis:  

 
Tabla 21. Variables de cálculo 

VARIABLE DE CÁLCULO HIPÓTESIS 
Superficie total municipio 17 Km2 

Consumo de agua por habitante 250 l/hab x día 
Consumo de energía (sumatorio 1+2) 
1. Consumo de gas por vivienda 
2. Consumo de electricidad por vivienda 

 
240 kWh/viv. x mes 
150 kWh/viv. x mes 

Generación de RSU por habitante 400 Kg/ hab x año 
Generación de efluentes por habitante 240 l/hab x día 

 

 3.3.3. Asignación de pesos a cada uno de los indicadores 

La ponderación de pesos de los indicadores seleccionados constituye una fase importante 
del procedimiento de análisis multicriterio, y servirá para dar mayor importancia a las 
variables que a juicio del equipo redactor tienen una mayor relevancia ambiental o sostenible. 

 
Tabla 22. Ponderación de pesos a cada indicador 

INDICADORES PESO 
Superficies de fragilidad ambiental afectada por 
cada alternativa 

25,00 

Consumo de agua 10,00 
Consumo de energía 10,00 
Generación de residuos sólidos urbanos 7,00 
Generación de efluentes líquidos 7,00 
Intensidad del crecimiento urbano 15,00 
Intensidad del crecimiento poblacional 20,00 
Generación de empleo 
                                         a corto plazo 
                             a medio-largo plazo 

 
-7,00 
-15,00 

  
Teniendo en cuenta que en este análisis el factor demográfico y la extensión superficial de los 
crecimientos propuestos se configuran como elementos fundamentales para la evaluación, 
de manera que a mayor población y mayor extensión superficial mayor afección e impacto 
sobre los recursos naturales, se deduce que de los dos planteamientos urbanísticos 
planteados la “Alternativa 2” tendrá necesariamente un valor final menor que la “Alternativa 
1”, lo que ha de interpretarse como la mejor de las dos. 
 
En consecuencia, la generación de alternativas y el análisis de las mismas nos llevan a 
concluir que la alternativa a seleccionar como propuesta de planeamiento en el término 
municipal de Carrión de Calatrava deber se la “Alternativa 2”. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: OBJETIVOS PRINCIPALES, 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO 
PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN SUELO RÚSTICO 

 
Una vez analizada la fragilidad-capacidad de acogida del territorio de Carrión de Calatrava y 
los criterios especificados en el apartado 2.2 del presente documento así como analizado el 
Suelo Rústico en función del Reglamento de Suelo Rústico de CLM; se muestra a 
continuación cual es la ordenación y características principales de la alternativa que se ha 
escogido como la más favorable para la ejecución del Plan de Ordenación Municipal de 
Carrión de Calatrava: 

4.1. SÍNTESIS DE CONTENIDOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL DESARROLLO DEL   
POM.  

 
Según lo dispuesto en el artículo 24.1.b) de la LOTAU, el Plan de Ordenación Municipal, al 
definir la ordenación estructural, debe clasificar el suelo en urbano, urbanizable y rústico, 
dividiendo cada una de estas clases en las categorías que procedan.  
 
El desarrollo de dichas categorías se concreta en la propia LOTAU, en el Reglamento de 
Planeamiento y en el Reglamento de Suelo Rústico.  
 
De acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales, la clasificación como Suelo Urbano 
viene predeterminada por la constatación de los criterios establecidos en la legislación 
urbanística como definitorios de esa clasificación, sin que quepa margen de discreccionalidad 
por parte del planificador.  
 
Del mismo modo, los Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección, se vinculan a 
la concurrencia de valores ambientales realmente presentes, en muchas ocasiones 
impuestos por normativas sectoriales o de protección 
 
� SUELO URBANO 
 
De acuerdo con el artículo 104 del Reglamento de Planeamiento, en los municipios con Plan 
de Ordenación Municipal (POM) pertenecerán al suelo urbano (SU) los terrenos que el 
planeamiento 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 (ITP), con los 
servicios legalmente precisos para obtener 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 según se establece en el artículo 99.2 del Reglamento de 
Planeamiento, simultánea a la del proyecto de edificación.  
 
La condición de solar se obtiene cuando el suelo urbano (SU) dispone, como mínimo, la 
definición de alineaciones y rasantes y de los siguientes servicios públicos:  
 

 
1º Acceso por vía pavimentada. A estos efectos en los terrenos clasificados como 
suelo urbano (SU) deberán estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas 
para la circulación rodada o peatonal, todas las vías que los circunden. No pueden 
considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio, ni las vías 
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perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo colindantes 
con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o 
las carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con 
calle propia del núcleo urbano.  

 
2º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes 
para la edificación, construcción o instalación previstas por el planeamiento.  

 
3º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de 
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa 
autorización expresa del planeamiento, se permitirá la disposición de estaciones de 
depuración por oxidación total por unidades constructivas o conjuntos de muy baja 
densidad de edificación. 
 
4º Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de 
las vías que lo circunden.  

  
2. Estar ya ocupados por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio 
servido efectiva y suficientemente por las redes de servicios a que se refiere el número 
anterior y delimitados, bien por zonas de ordenación urbanística (ZOU), bien por núcleos de 
población, en la forma que precisen las correspondientes Instrucciones Técnicas del 
Planeamiento (ITP).  
En cualquier caso, el cumplimiento de la proporción señalada deberá satisfacerse en cada 
zona de ordenación urbanística (ZOU). Los terrenos así clasificados, se delimitarán como 
unidades de actuación urbanizadora (UA) para su desarrollo mediante la correspondiente 
programación.  
 
3. Los terrenos que adquieran la condición de solar por haber sido urbanizados en ejecución 
del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.  
 
El Plan de Ordenación de Carrión de Calatrava distingue entre suelo urbano consolidado 
(SUC) y suelo urbano no consolidado (SUNC); este último queda desglosado mediante 
unidades de actuación (UA) internas o entorno al SUC, cuyo fin es consolidar espacios 
urbanos con características y condiciones netamente urbanas: 
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Tabla 23. Cifras general es del suelo urbano propuestos 
 

CATEGORÍA NO CONSOLIDADO

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

UA.I-1 13.902,73 m²

UA.R-1 19.244,57 m² 102 Hab

UA.R-2 35.444,50 m² 188 Hab

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 83 Hab

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 48 Hab

ÁMBITO-PICASSO 11.282,60 m² 115 Hab

73.218,66 m² 537 hab

SUBTOTAL 87.121,39 m² 537 hab  
 
Dentro del suelo urbano, nos encontramos con 3.003 habitantes actuales que residen en el 
casco urbano de Carrión de Calatrava, junto con una propuesta de incremento de 537 
nuevos habitantes derivados de las unidades de actuación residenciales. 
 
Para el caso del suelo urbano no consolidado junto con los 2 unidades de actuación y 3 
ámbitos de uso residencial se proponen además 1 unidades de actuación de uso industrial 
que se han recogido según las NN.SS aún vigentes y además cuyas obras de urbanización 
están siendo actualmente ejecutadas e incluso ya hay naves instaladas como la empresa 
“Hierros Játiva”. 
 
� SUELO URBANIZABLE 
 
De acuerdo con el artículo 106 del Reglamento de Planeamiento en los municipios con Plan 
de Ordenación Municipal (POM), pertenecerán al suelo urbanizable (SUB) los terrenos que 
dicho Plan adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por poder ser 
objeto de transformación, a través de su programación y ejecución, en las condiciones y los 
términos que dicho planeamiento determine, de conformidad en su caso, con las 
correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento (ITP) y en las condiciones y 
términos previstos en la LOTAU y en dicho planeamiento. 
 
La clasificación de los terrenos como suelo urbanizable (SUB) con carácter general deberá 
acreditarse razonadamente en función tanto de su idoneidad para la producción de un 
desarrollo urbano ordenado, racional y sostenible del territorio, como de la posibilidad de su 
incorporación inmediata al proceso urbanizador dentro de la secuencia lógica de desarrollo 
establecida por el Plan de Ordenación Municipal (POM). 
 
Estos son los criterios que fundamentan la propuesta preliminar de clasificación del suelo 
urbanizable. Se plantea, en terrenos aptos para la urbanización, el crecimiento residencial 
radioconcéntrico del núcleo principal, colmatando el espacio y creando una malla urbana 
compacta. 
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Tabla 24. Cifras general es del suelo urbanizable residencial propuesto 

CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

SR-1 17.388,00 m² 82 Hab

SR-2 34.831,95 m² 164 Hab

SR-3 51.446,65 m² 243 Hab

SR-4 39.477,96 m² 187 Hab

SR-5 47.325,80 m² 224 Hab

SR-6 56.958,37 m² 269 Hab

SR-7 12.346,17 m² 58 Hab

SR-8 33.394,98 m² 158 Hab

SUBTOTAL 293.169,88 m² 1.385 hab

URBANIZABLE

 
 
Como muestra la tabla anterior, se proponen nueve sectores urbanizables de uso residencial 
en torno al casco urbano actual, con un incremento de población estimado en 1.385 nuevos 
habitantes.  
 

Tabla 25. Cifras general es del suelo urbanizable rindustrial propuesto 

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL

SI-1             93.348,34 m²

SI-2 66.216,60 m²

159.564,94 m²

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL

STI-1 36.643,08 m²

STI-2 25.229,63 m²

STI-3 16.629,23 m²

STI-4 27.376,94 m²

STI-5 11.490,68 m²

STI-6 16.926,37 m²

SUBTOTAL 134.295,93 m²  
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En cuanto a la propuesta de suelo urbanizable industrial, aprovechando la presencia actual 
de zonas industriales, y los desarrollos previstos en el planeamiento anterior, sectores SI-1 y 
SI-2  se prevén otros nuevos espacios industriales, a lo largo principalmente de la carretera 
que une Carrión de Calatrava a Ciudad Real, puesto que esta infraestructura es el mejor 
escaparate para cualquier actividad industrial que se pretenda ubicar en Carrión de 
Calatrava. 
 
� SUELO RÚSTICO 
 
En los municipios con Plan de Ordenación Municipal pertenecerán al suelo rústico los 
terrenos que dicho Plan adscriba a esta clase de suelo por:  
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural, hidráulico o pecuario. 
 
b) Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante 
del mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o 
arqueológico. 
 
c) Ser procedente su preservación del proceso urbanizador por tener valor agrícola, forestal 
o ganadero o por contar con riquezas naturales. 
 
d) Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y 
ambientales y no ser necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en 
función del modelo de desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el 
planeamiento urbanístico, tal como prescriben el artículo 103.1 de la LOTAU y las 
disposiciones reglamentarias que lo desarrollan. 
 
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental 
 
Se incluyen en esta categoría el cauce y la zona de servidumbre (5 metros) y policía (100 
metros) de todos los ríos y arroyos que surcan el municipio de Carrión de Calatrava,; 
atendiendo a la Ley de Aguas y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigentes y, 
principalmente, al artículos 5.1.a.i) del Reglamento de Suelo Rústico; todos ellos sin perjuicio 
de la aplicación de la Disposición Adicional Primera de esa misma norma. 
 
Se recogen también con esta categoría de protección, todas las vías pecuarias que discurren 
por el término municipal, en cumplimiento con el artículo 5.1.a del Reglamento de Suelo 
Rústico, estableciendo además una banda de protección de 5 metros de anchura a cada 
lado de las vías pecuarias. 
 

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

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

occidental del municipio en dirección norte-sureste-sur. 
 

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

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

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

extremo nororiental del término municipal, es caballera con el municipio de 
Torralba de Calatrava.  

 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural 
 

- Refugio de Fauna “Embalse del Vicario”, Decreto 56/1998. 
 
- Elementos Geomorfológicos. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

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

Naturaleza en CLM. 
 
- Formaciones boscosas naturaleza. Artículo 5.b del RSR en CLM. 

 
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. 

 
 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural 
 
Se han incluido dentro de esta categoría el trazado de la Ruta de Don Quijote así como el 
Yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja.  
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural 
 
Se han incluido aquellas zonas del término municipal que presentan alto valor agrológico. 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Infraestructuras 
 
Carreteras, ferrocarriles, caminos públicos, canales, líneas eléctricas... cualquier 
infraestructuras que discurra por el término municipal de Carrión de Calatrava así como su 
zona de protección. 
 
SUELO RÚSTICO DE RESERVA 
 
El resto de suelos no incluidos en las categorías anteriores y tampoco destinados a suelo 
urbanizable se recogen bajo la categoría de Rústico de Reserva, rigiéndose por lo establecido 
en la normativa urbanística vigente.  
 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN SUELO 
RÚSTICO 

 4.2.1. Suelo rústico no urbanizable de especial protección 

 

� SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN NATURAL 
 
1.  ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. Se permitirán los siguientes actos:   
 
- Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, 

forestal, cinegética o análoga. 
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- 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. 

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

 
- La reforma o rehabilitación de construcciones destinadas al uso residencial familiar 

aislado, con independencia de que afecte a elementos estructurales. 
 
- Vivienda unifamiliar aislada. 
 
- Usos dotacionales de equipamiento privado.  
 
- Demolición de construcciones. 
 
- La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
 
- La tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del ámbito. 
 
- 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. 

 
- Usos terciarios:  
 Usos comerciales: Usos tradicionales. 
 Hoteleros y hosteleros, campamentos de turismo e instalaciones similares. 
 Usos recreativos. 
 
- Ubicación de Instalaciones de Producción de Energías Renovables, excluidos los suelos 

ocupados zonas ZEPA y LIC. Del mismo modo, serán permitidas las actividades 
extractivas. 

 
- 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. 
 
- Actividades agroalimentarias de transformación y actividades artesanales. 
 
2. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PROHIBIDOS. Los demás actos de aprovechamiento 
quedaran prohibidos. 
 
� SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
1.  ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. Se permitirán los siguientes actos:   
 
- Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, 

forestal, cinegética o análoga. 
 
- 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 
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independencia de que supere los 6 metros de altura. Así como su reforma o 
rehabilitación, con independencia que afecte o no a elementos estructurales. 

 
- Vallados con elementos vegetales o metálicos y la reposición de muros previamente 

existentes.  
 
- 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. 

 
- Los usos dotacionales de equipamiento privado que establece el punto 1 del artículo 11 

de la ITP de suelo rústico. 
 
- Demolición de construcciones. 

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

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

- Usos terciarios recreativos. 
 
- 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. 
 
2. ACTOS DE APROVECHAMIENTO PROHIBIDOS. Los demás actos de aprovechamiento 
quedaran prohibidos. 
 
� SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
1.  ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. Se permitirán los siguientes actos, siempre 
que además cumplan con lo establecido en la legislación sectorial de referencia:   
 
- Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, 

forestal, cinegética o análoga. 
 
- 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. 

 
- Vallados con elementos vegetales o metálicos y la reposición de muros previamente 

existentes.  
 
- 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. 

 
- 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. 
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- Demolición de construcciones. 
 
- La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
 
- La tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del ámbito. 
 
- 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. 

 
- Usos terciarios:  
 

Usos comerciales: establecimientos comerciales, incluidas las tiendas de artesanía y 
productos de ámbito comarcal. 

 Usos hoteleros y hosteleros, incluidos los camping. 
 Usos recreativos: centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.  
 
- 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.  
 
- Usos industriales:  

- Actividades industriales productivas. 
- 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. 
 
� SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CULTURA Y ÁMBITOS 

DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
1.  Los actos y usos en suelo rústico No Urbanizable de Especial Protección cultural se 
someterán al régimen del suelo rústico de reserva común. 
 
2. En todo caso, se aplicarán las prevenciones establecidas en la Carta Arqueológica, en los 
catálogos o en cualquier otro documento normativo derivado de la aplicación de la legislación 
de patrimonio, tanto en lo relativo a las actuaciones materiales sobre el suelo, como en los 
trámites e informes necesarios de las administraciones y los técnicos competentes. 
 
En particular, deberá cumplirse con las Normas de actuación de la carta arqueológica, cuyas 
prescripciones tienen por objeto la conservación y salvaguarda del Patrimonio Arqueológico, 
Paleontológico, Etnográfico e Industrial del término municipal de Herencia.  
 
Por otro lado también se cumplirá con lo especificado en la Ley de Patrimonio de Castilla-La 
Mancha: 
 
- De forma previa a la autorización municipal de cualquier plan o programa urbanístico, 

deberá existir una Resolución de la Dirección General e Patrimonio y Museos sobre la 
incidencia, compatibilidad y viabilidad de dichos planes o programas en relación al 
Patrimonio Histórico. Dicha resolución, se realizaría a la vista de propuesta razonada por 
técnico cualificado y presentada por parte de la promotora o propiedad de dichos planes 
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o programas, de su debida integración, conservación, propuesta de valoración y medidas 
correctoras previas a cualquier intervención. 
 

- Para proyectos de obras sería necesaria la presentación del estudio sobre el valor e 
incidencia arqueológicas dictada en el artículo 21, en su redacción dada por la Ley 
9/2007, de 29 de marzo de 2007, de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de 
Castilla-La Mancha, para poder emitir la Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos anterior al otorgamiento de la licencia municipal de obra, 
demolición o cualquier otra que pudiera alterar la condición del bien o de su subsuelo, si 
bien el Ayuntamiento podría expedir previamente certificado de conformidad de la obra 
proyectada con el planeamiento vigente. 

 4.2.2. Suelo rústico de reserva 

 
1.  ACTOS DE APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. Se permitirán los siguientes actos:   
 
- Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, 

forestal, cinegética o análoga. 
 
- 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. 
 

- Vallados con elementos vegetales o metálicos y la reposición de muros previamente 
existentes.  

 
- 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. 

- 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. 

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

suelo rústico. 
 
- Demolición de construcciones. 
 
- La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
 
- La tala de masas arbóreas cualesquiera que sea la superficie del ámbito. 
 
- 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. 

 
- Usos terciarios:  
 Usos comerciales: establecimientos comerciales, incluidas las tiendas de artesanía y 

productos de ámbito comarcal. 
 Usos hoteleros y hosteleros, incluidos los camping. 
 Usos recreativos: centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.  
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- 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.  

 
- 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. 

LIMITACIONES A LOS USOS.  

Todos los actos previstos en el suelo rústico, ya sea de reserva como de  no urbanizable de 
especial protección,  estarán sujetos a las limitaciones que establezca la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente. 

 4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL POM 

 
El estudio de la capacidad de acogida del territorio, el análisis de cada uno de los criterios 
ambiéntales y el estudio de alternativas, explicados en el punto 3., unidos a los objetivos de 
protección ambiental del apartado; llevan a la elección de la alternativa técnica más viable 
desde el punto de vista ambiental, social y económico para la propuesta del Plan de 
Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava, basándonos en los siguientes motivos que se 
enumeran a continuación: 
 
1. El primer motivo y fundamental, es que el Plan de Ordenación Municipal propuesto por el 

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, viene a recoger el contenido y la ordenación de 
las Normas Subsidiarias vigentes, con la excepción de pequeñas modificaciones: 

-     Ampliación de los sectores de urbanizable industrial situados al Oeste, con la 
finalidad de recoger actividades que ya existen sobre el terreno. 

- Pequeña ampliación del sector residencial SR-5, con la finalidad de incluir 
como zona verde una pequeña franja de terreno rústico que quedaba entre 
este sector y el cementerio. 

- Al este se transforma el antiguo SI-4 por dos sectores residencial SR-2 y SR-
3. 

- Al sur del casco, el antiguo sector UE-4 se transforma en el sector SR-4 y se 
amplía ligeramente. 

 
2.   Crecimiento compacto. En la actualidad los núcleos urbanos han modificado su modelo 

de crecimiento, pasando de un arquetipo compacto, complejo, eficiente y cohesionado, a 
un nuevo modelo de ciudad difusa. Los terrenos seleccionados para el futuro crecimiento 
de Carrión de Calatrava, se encuentran contiguos al casco urbano, entendiéndose como 
una prolongación del mismo, de manera que se acoge a un modelo de crecimiento 
sostenible, con las derivadas ventajas que esto conlleva, entre las que cabe destacar:  

 
- Los costos de dotación de infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, 

red eléctrica, viarios) o servicios públicos municipales mínimos, resultarán 
más económicos, por la proximidad de los nuevos crecimientos al núcleo 
actual. 

- No se va a generar nuevos núcleos de población aislados del núcleo original. 
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- No se van a crear espacios públicos residuales, es decir, no se va a generar 
ninguna área desierta entre dos puntos urbanizados,  puesto que como se ha 
dicho anteriormente, los crecimientos serán una prolongación de los suelos 
urbanos actuales. 

- Urbanismo de proximidad.  Reducción de la dependencia del automóvil y de 
las necesidades de desplazamiento motorizado.  

 
3.  Dotación de un suelo industrial,  junto a la principal vía de comunicación de la localidad 

(N420/430), de tal manera que se asegure una excelente conexión y escaparate de las 
industrias que allí se instalen. 

 
4.   Reutilidad de los tejidos interiores a tratar de la propuesta de unidades de actuación.  
 
 
5. Favorables factores de entorno. Los terrenos elegidos cuentan con inmejorables 

condiciones para la implantación de nuevos tejidos residenciales e industriales, puesto 
que el desnivel que presenta el terreno es adecuado, lo cual abaratará los costos de 
adaptación de la orografía de la superficie. Igualmente, los terrenos elegidos para el 
crecimiento municipal, no presentan especies arbóreas o arbustivas de vegetación 
natural, de manera que en un primer momento no será necesario la tala de estos 
árboles, lo que crea dos tipos de beneficios, por un lado no se destruye vegetación 
natural (con el correspondiente incremento de la erosión de suelo que esto conlleva),  y 
por otro lado es un factor económico muy importante , puesto que toda corta va ligada a 
un gasto, que en este caso no será necesario emplear. 

 
6.   En cuanto a la propuesta de clasificación de suelo rústico de especial protección, se ha 

diseñado de tal manera que, se ha protegido todas las áreas del término municipal que 
presentan algún valor natural, ambiental, paisajístico o cultural... con el objetivo de 
preservarlas en poner en valor los recursos naturales que ostentan.  

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
El Plan de Ordenación Municipal, en tanto instrumento que propone regular la estructura 
territorial del municipio de Carrión de Calatrava, debe realizar una prognosis poblacional 
basándose en los datos existentes y planteando la situación en el horizonte del Plan (12 
años). Si bien, es importante indicar que este ejercicio de estimación de incremento de 
población tan a largo plazo, se encontrará con los naturales escollos derivados de la 
incertidumbre de un panorama cambiante. Ello abunda en la necesidad de plantear 
escenarios alternativos que se basan en supuestos diferentes de la evolución de los 
acontecimientos a lo largo de los próximos 12 años.  
 
Se han planteado tres escenarios posibles, estudiados desde la agregación de ingredientes 
diversos, pero es preciso señalar que el factor macroeconómico y su evolución futura no es 
más determinante que los factores político-administrativos y la manera en que se vaya 
creando una cultura cada vez más madura de gestión del territorio.  
 
Los tres escenarios posibles que se han analizado son: 
 

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

 
2. El segundo es un escenario de máxima intervención. Se basa en el supuesto 

de que el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava y en general la 
administración, desplegarán una capacidad político-administrativa muy 
superior a la actual, que permitirá acometer grandes transformaciones en la 
organización administrativa y en la estructura física del territorio, a la vez que 
mantener un control muy estrecho sobre la acción, ya sea pública o privada. 

 
3. El tercero es un escenario intermedio. Se modificará la situación actual a 

través de la acción pública, pero las capacidades de ésta se verán 
moderadas por el natural juego de fuerzas característico de los recursos 
políticos, administrativos y económicos del Ayuntamiento.  

De estos tres escenarios, el Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava ha elegido 
en modelo basado en las tendencias actuales de crecimiento, pero teniendo en cuenta 
factores externos que pudieran favorecer e incrementar las pautas generales de 
crecimiento, es decir, lo más apropiado ha sido quedarnos con un escenario intermedio, 
situado a medio camino entre el tendencial y el de máxima intervención. Este modelo acepta 
que se ha profundizado en la maduración de la sociedad y de sus representantes; siendo un 
escenario más equilibrado; con la conjetura de una administración pública equitativa y 
objetiva, para intervenir sobre las dinámicas del municipio. 

 
Numeramos a continuación una serie de procesos que sin duda fraguarán el crecimiento 
demográfico de  Carrión de Calatrava: 
 

- Reforzamiento del conjunto de las redes de transporte (proximidad a A-43), 
tanto de alta capacidad como convencional, de modo que la mejora de la red 
convencional también reduzca la presión sobre la red de alta capacidad, 
desviando flujos locales por la mejora de la red y permitiendo fácil accesibilidad 
tanto al casco urbano consolidado como a los futuros crecimientos, 
introduciendo por otro lado estándares urbanos de mayor calidad al reducir los 
tiempos de acceso. 

 
- Procesos de migración. El crecimiento demográfico de los municipios se está 

viendo acentuado durante los últimos años, por la llegada de inmigrantes a 
nuestras ciudad españolas; este hecho genera que muchas localidades hayan 
visto incrementada su población de manera excepcional.  

 
- Disponibilidad de suelo. En efecto, los costos diferenciales con respecto a otros 

municipios en el precio del suelo y los productos inmobiliarios que se derivan, 
así como la oferta diversificada y localidad de los productos, sumado a la 
predisposición del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava al promover la 
adaptación de su planeamiento urbanístico, hacen atractivo el territorio tanto 
para la instalación y consolidación de presencia empresarial como de 
habitantes. 

 
- Mantenimiento de un movimiento natural positivo. 
 
- Su estructura demográfica por edades es bastante equilibrada; la edad media 

de la población está por debajo de los 45 años, asegurando el reemplazo 
poblacional. 

 
- Niveles de ingreso de la población situados en un nivel medio (promedio de 

renta familiar disponible por habitante entre 9.800 y 10.800 euros). 
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- Aumento en la diversificación de los sectores económicos. La creación de los 
nuevos polígonos industriales, permitirá que la economía del municipio no esté 
sustentada en único sector económico (con el derivado riesgo que esto 
conlleva), sino que sea más variado gracias a la instalación de empresas de 
producción y almacenamiento principalmente. 

 
Para concluir con este apartado de justificación del crecimiento poblacional, queremos 
insertar una imagen extraída del estudio sociodemográfico elaborado para el Plan Especial 
del Alto Guadiana, donde se hace una proyección demográfica de los municipios que forman 
parte de este Plan, entre los cuáles aparece Carrión de Calatrava: 
 

 
Figura 17. Potencial del futuro demográfico. Fuente: Memoria técnica del Plan Especial del Alto Guadiana. 

 

Como se observa en la figura, Carrión de Calatrava es un municipio con muy alto potencial de 
futuro demográfico, lo cual es otro criterio más para justificar la propuesta de crecimiento 
del Plan, puesto que se demuestra que este municipio tiene las mismas expectativas de 
crecimiento que localidades tan importantes como Alcázar de San Juan, La Solana, 
Socuéllamos y la propia capital de Ciudad Real. 

4.5. CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. SECUENCIA DE DESARROLLO DE 
LOS SECTORES URBANIZABLES. 

 
La delimitación geométrica de los sectores en el presente POM responden a criterios de 
racionalidad acordes con la estructura urbana propuesta y su perímetro se determina por 
relación al viario incorporando viales completos, o con relación a otros elementos definitorios, 
como ejes medios de manzana o elementos fisiográficos de relevancia, que garantizan en 
todo caso la continuidad armónica con el suelo urbano o urbanizable  contiguos, y, en su 
caso, con el rústico. Los sectores son continuos, salvo en lo relativo a los sistemas generales 
que tienen adscritos.  
 
La secuencia de desarrollos de los crecimientos residencial propuestos por el Plan serán: 
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- Ejecución de las unidades de actuación. 
 
- Desarrollo de los sectores residenciales SR-9 y SR-10, con la finalidad de que 

el extremo sureste de Carrión de Calatrava adquiera una forma más 
ordenada y de cambio ayuden a dotar de más viario al actual suelo urbano 
vigente en esta parte. Además esta zona del casco, es la que últimamente 
goza de un mayor atractivo para la población. 

 
- El resto de sectores residencial situados al norte del actual casco, se 

desarrollarán en función de la demanda poblacional y siempre y cuando se 
aseguren la disponibilidad de los servicios mínimos municipales 
(abastecimiento y saneamiento). 

 
En cuanto a los sectores industriales, se desarrollarán primero los propuestos sobre la N-
420/430, situados al oeste del casco urbano, puesto que parte de la justificación de su 
ordenación es la regularización de varias actividades existentes en esta zona. 
 
Por su parte los sectores industriales SI-1 y SI-2, quedan destinados a actividades puramente 
más industriales (aunque no industria pesada por su cercanía a suelo urbano), y se 
reservarán para aquellas fábricas que requieran parcelas mayores para ejecutar su 
actividad. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN EN EL MEDIO AMBIENTE 

 
En este apartado se trata de dar a conocer, cuáles son las acciones de la alternativa 
propuesta que van a provocar algún tipo de afección sobre los elementos del medio receptor, 
susceptibles de sufrir esa alteración. 
 
Es importante mantener la premisa de que la cuantificación de impactos que se muestra a 
continuación se basa en acciones que se producirán en un futuro, cuando se vayan a 
desarrollar cada uno de los sectores propuestos; es decir, un Plan de Ordenación Municipal 
no cambia la realidad física del territorio, por ello el objetivo del trámite ambiental para un 
Plan de Ordenación Municipal será influir en las decisiones políticas, , marcar cuáles son las 
zonas más aptas para una expansión municipal, con el fin de que los futuros proyectos que 
se vayan a desarrollar elijan las zonas más adecuadas para emplazarse. 

5.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 
El primer paso metodológico es determinar simultáneamente: los elementos que van a sufrir 
alteraciones  y que tipo de afección se producirá sobre ellos en el ámbito de actuación. 
 
AFECCIONES SOBRE ÁREAS SENSIBLES, HÁBITATS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
La propuesta del Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava clasifica bajo la 
categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección natural todas las áreas 
sensibles, hábitats y elementos geomorfológicos identificados en el municipio, de tal manera 
que no se vea afectada físicamente por los crecimientos urbanísticos. 
 
AFECCIONES SOBRE LA CUBIERTA VEGETAL 
 
Los sectores de crecimiento planteados en la ordenación del Plan de Ordenación Municipal 
se han diseñado fuera de cualquier superficie cubierta por masas de vegetación natural, 
considerando a estas masas como suelo protegido en cumplimiento con el artículo 5 del 
RSR en CLM. 
 
La afección por tanto sobre este elemento se generará solo sobre zonas agrarias sin valor 
natural, por lo que será compatible con el medio. 
 
AFECCIONES SOBRE LA FAUNA 
 
La riqueza faunística del municipio de Carrión de Calatrava es notable, siendo el grupo más 
abundante el de las aves. Dentro del POM al proteger las áreas más sensibles también se 
está preservando los biotopos de la fauna del lugar. 
 
Si bien, durante las fases de urbanización de los crecimientos planteados, el alto número de 
maquinaria utilizada, personal, etc, provocarán molestias en la fauna presente en el entorno. 
De todas formas, se tratarán de afecciones temporales, con excepción de las zonas donde 
se cambiará el uso del suelo de agrio a urbano, lo que provocará fragmentaciones de hábitat 
y disminución en las fuentes de alimento. 
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AFECCIONES SOBRE EL SUELO 
 
Pérdida del propio elemento. Eliminación del sustrato debido a las diversas actuaciones 
necesarias para la ejecución del P.O.M, entre las que se encuentran los movimientos de 
tierra, excavaciones, ajuste de la orografía del sector a la propia del núcleo urbano, 
construcción de caminos y nuevas infraestructuras... entre otras. 
 
Pérdida de fertilidad del suelo. Los movimientos de tierras supondrán una pérdida de las 
capas superficiales del suelo, las cuáles son las que se encuentran más enriquecidas en 
materia orgánica, sustancias minerales y otros nutrientes que hacen productivo un suelo. 
  
Aumento de los niveles erosivos. A pesar de que la erosión es un proceso natural, puede 
verse influenciada por actividades humanas tales como el desbroce, construcción de 
caminos y urbanizaciones... actuaciones que aceleran este proceso, al exponer al suelo a un 
mayor ataque de los agentes naturales.  
 
Contaminación del suelo. Tanto en la fase de construcción como la de ejecución del plan, se 
van a utilizar grasas, aceites y demás materias susceptibles de contaminar el suelo; además 
también existe la posibilidad de creación de depósitos incontrolados de residuos.  
 
Impermeabilización. Hecho que es debido por un lado a la compactación del terreno como 
consecuencia del rodaje de la maquinaria y vehículos, y por otra parte el terreno se ve 
impermeabilizado por la cementación y asfaltado de calles; estas actuaciones generarán una 
reducción en la capacidad de infiltración de agua por el suelo. 
 
AFECCIONES SOBRE EL AGUA 
 
Merma en la infiltración de agua las aguas subterráneas. Que afectaría a las masas de agua 
subterráneas que se pudieran encontrar en las áreas donde se vayan a producir los 
desarrollos urbanísticos. 
 
Aumento en la demanda hídrica y en la generación de aguas residuales, hecho que es debido 
al nuevo crecimiento de la población, la cual generará un mayor consumo de agua potable y 
una mayor generación de aguas residuales. 
 
AFECCIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 
Pérdida de calidad en el aire. La calidad del aire se verá modificada tanto en la fase de 
construcción como de ejecución del Plan, puesto que se llevarán a cabo emisiones de gases 
contaminantes y partículas, procedentes del rodado de maquinaria y vehículos, aparatos 
instalados en las industrias, calefacciones, asfalto de las calles y edificios...entre otras, que 
disminuirán la calidad del aire.  
 
Generación de ruidos. Tanto la fase de construcción por el rodado de maquinaria, como la 
propia ejecución de la modificación, generarán un incremento significativo en los niveles 
sonoros, perturbando el entorno más próximo al foco emisor. 
 
 
AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE 
 
En términos generales, el Plan favorece un modelo de crecimiento cohesionado al suelo 
urbano actual, de ahí que el paisaje del entorno como tal no se vea afectado, por la cercanía 
de los crecimientos a las edificaciones e infraestructuras actuales. 
 
AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO 
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La propuesta planteada para el desarrollo del P.O.M se ha establecido de tal manera que el 
patrimonio arqueológico, arquitectónico y pecuario, queden excluidos de los nuevos 
crecimientos. 
 
AFECCIONES SOBRE LAS 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. 
 
 
 
 
 
 
AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Generación de ruidos. La fase de construcción generará una serie de emisiones sonoras que 
afectarán al bienestar de la población. 
 
Emisión de partículas. La fase de construcción y ejecución emitirá partículas en suspensión 
que afectarán a las proximidades del sector; aunque esto dependerá en gran medida del 
régimen de vientos dominante. 
 
Responder a la demanda de suelo residencial 
 
Responder a la demanda de suelo industrial  
 
Mejora económica. El propio desarrollo del Plan originará una mejora económica (aumento 
en la oferta de empleo, principalmente en el sector de construcción) y además al 
establecerse en el futuro una gran cantidad de industrias, con una actividad 
fundamentalmente agroalimentaria y terciaria, logrando una creación de mayores puestos 
de empleo, tanto en Carrión de Calatrava como en su entorno. 
 
De esta forma, Carrión de Calatrava tendrá puesto a disposición una importante oferta de 
suelo residencial y de suelo industrial, que le permita la atracción de promotores que se 
quieran instalar en sus terrenos y de esta manera favorecer la economía actual. 
 

5.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 
Identificados los elementos del medio y las afecciones que se pueden producir sobre ellos, el 
siguiente paso metodológico es calcular la importancia de las afecciones ambientales, en 
función, tanto del grado de incidencia como de la caracterización del efecto. 
 
La base del análisis es la realización de una serie de matrices de doble entrada acción-factor. 
A partir de la metodología utilizada por V. Conesa Fdez.-Vitoria (1993) se establecen 
intervalos numéricos para cada uno de estos atributos del impacto y así poder darle un valor 
cuantificable a la importancia del impacto. 
 
Estos atributos y conceptos técnicos son los siguientes: 
 

- Signo: Concepto que tiene que ver con el carácter beneficioso o perjudicial de 
cada una de las acciones definidas sobre cada uno de los elementos del 
medio definidos. 

 
- Intensidad: Concepto que hace referencia al grado de incidencia de la acción 

sobre el factor. 
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- Extensión: Área de influencia del impacto producido por la acción. 
 

- Momento: Representa el tiempo transcurrido entre la realización de la acción 
y el inicio de los efectos. 

 
- Persistencia: Tiempo que la afección permanece en el ámbito, desde su 

aparición hasta que el factor afectado revierte a su situación inicial. 
 

- Reversibilidad: Posibilidad de que el factor afectado vuelva, de forma natural, 
a su situación preoperacional. 

 
- Sinergia: Reforzamiento de dos o más efectos simples, cuya actuación 

conjunta provoca efectos mayores que si actuasen de forma separada. 
 

- Acumulación: Incremento de la manifestación de los efectos provocados por 
la acción al persistir ésta de forma continuada o reiterada. 

 
- Efecto: Concepto que hace referencia a una relación causal entre el efecto y 

la acción realizada. 
 

- Periodicidad: Se trata de definir la regularidad con que se manifiestan los 
efectos de la acción, pudiendo ser cíclica, continuada, irregular. 

 
- Recuperabilidad: Concepto que define el impacto como recuperable cuando 

puede realizarse mediante medidas correctoras, e irrecuperable cuando no 
son posibles estas medidas. 

 
- Importancia del impacto: Valor del efecto producido sobre el factor 

ambiental.  
 
Una vez definidos los diferentes conceptos que definen el impacto, V. Conesa Fdez.-Vitoria 
establece intervalos numéricos para poder valorar el grado de importancia de estos, a partir 
de la siguiente fórmula: 
 
Importancia (I) 
 
I= +/- ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 
 
A continuación se muestran la escala numérica empleada para valorar cuantitativamente el 
impacto: 
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Tabla 26. Cuantificación parámetros valoración impactos – método V. Conesa 

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  

 
Mediante esta fórmula, los impactos son caracterizados y valorados obteniendo:  valores de 
importancia inferiores a – 25 son impactos  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. 
 
Se procede a continuación a valorar las afecciones de las acciones más importantes que se 
producen para llevar a cabo el P.O.M propuesto: 
 

- Desbroce 
- Movimiento y pérdida de terreno. 
- Impermeabilidad de terreno. 
- Tráfico de maquinaria 
- Dotación de infraestructuras y edificaciones (caminos, redes de 

abastecimiento, saneamiento, energía     eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones y gas) 

- Generación de residuos  
- Emisión de ruidos 
- Consumo de recursos 
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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. 
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INTENSIDAD 4 2  4  4  1  1 
EXTENSIÓN 2 2  4  2  2  2 
MOMENTO 4 2  2  1  2  4 
PERSISTENCIA 4 2  2  1  4  4 
REVERSIBILIDAD 2 2  2  2  4  1 
SINERGIA 1 1  2  2  1  1 
ACUMULACIÓN 1 4  1  4  1  1 
EFECTO 4 4  1  1  4  4 
PERIODICIDAD 2 4  2  1  2  1 
RECUPERABILIDAD 4 4  4  2  2  1 
IMPORTANCIA -36  - 33  - 36  -30  -27  -24 

 
 
 
 
MOVIMIENTO Y PÉRDIDA DE TERRENO 
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INTENSIDAD  2  4 2 2 1 2  1 
EXTENSIÓN  1  4 1 2 1 2  1 
MOMENTO  2  4 2 1 4 4  4 
PERSISTENCIA  2  4 2 2 1 2  1 
REVERSIBILIDAD  2  2 1 2 1 4  1 
SINERGIA  2  1 1 2 1 1  1 
ACUMULACIÓN  1  1 1 1 1 1  1 
EFECTO  1  4 1 1 1 4  4 
PERIODICIDAD  2  4 1 1 1 2  4 
RECUPERABILIDAD  2  4 2 2 1 2  1 
IMPORTANCIA  -22  -44 -18 -22 -16 -30  -22 
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IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO 
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INTENSIDAD  1  4  4  2   
EXTENSIÓN  1  2  2  1   
MOMENTO  4  4  1  4   
PERSISTENCIA  2  4  4  4   
REVERSIBILIDAD  2  4  2  4   
SINERGIA  2  1  1  1   
ACUMULACIÓN  4  1  1  1   
EFECTO  2  4  4  4   
PERIODICIDAD  4  4  2  4   
RECUPERABILIDAD  4  4  4  2   
IMPORTANCIA  -29  -42  -35  -32   
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INTENSIDAD  2  4 2   1  1 
EXTENSIÓN  2  4 2   2  1 
MOMENTO  2  4 2   4  4 
PERSISTENCIA  2  2 1   1  1 
REVERSIBILIDAD  2  2 2   2  1 
SINERGIA  1  1 2   1  1 
ACUMULACIÓN  1  1 4   1  1 
EFECTO  1  4 4   4  4 
PERIODICIDAD  1  1 1   1  1 
RECUPERABILIDAD  1  1 1   1  1 
IMPORTANCIA  -21  -36 -27   -22  -19 
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DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTUAS Y EDIFICACIONES 
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INTENSIDAD  2  4  2  1 4 8 
EXTENSIÓN  2  2  2  1 4 4 
MOMENTO  2  4  2  4 4 4 
PERSISTENCIA  2  4  2  4 4 4 
REVERSIBILIDAD  2  4  2  4 4 4 
SINERGIA  1  1  2  1 1 1 
ACUMULACIÓN  1  1  1  1 1 1 
EFECTO  1  4  4  4 4 4 
PERIODICIDAD  4  4  4  4 4 4 
RECUPERABILIDAD  2  2  4  4 4 4 
IMPORTANCIA  -25  -40  -31  -31 +46 +54 
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INTENSIDAD  1  2  2  1  1 
EXTENSIÓN  1  1  1  1  1 
MOMENTO  2  2  1  4  2 
PERSISTENCIA  2  2  2  2  1 
REVERSIBILIDAD  1  2  2  4  1 
SINERGIA  1  1  1  1  1 
ACUMULACIÓN  1  1  1  1  1 
EFECTO  1  1  1  4  1 
PERIODICIDAD  1  2  2  2  1 
RECUPERABILIDAD  1  2  2  4  2 
IMPORTANCIA  -15  -21  -20  -27  -15 
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INTENSIDAD  2   2     2 
EXTENSIÓN  2   2     1 
MOMENTO  2   1     2 
PERSISTENCIA  2   2     1 
REVERSIBILIDAD  1   1     1 
SINERGIA  2   2     1 
ACUMULACIÓN  4   4     1 
EFECTO  1   4     1 
PERIODICIDAD  1   1     1 
RECUPERABILIDAD  4        2 
IMPORTANCIA  -27   -27     -18 

 
 
 
 
CONSUMO DE RECURSOS 
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INTENSIDAD 1 1  2 1 8  2   
EXTENSIÓN 1 1  2 1 4  2   
MOMENTO 4 2  4 2 4  4   
PERSISTENCIA 2 2  4 2 2  4   
REVERSIBILIDAD 4 2  4 2 2  4   
SINERGIA 1 1  2 2 2  1   
ACUMULACIÓN 1 1  1 1 1  1   
EFECTO 4 1  1 1 4  1   
PERIODICIDAD 4 2  4 1 2  4   
RECUPERABILIDAD 2 4  4 4 2  4   
IMPORTANCIA -27 -20  -34 -20 -51  -33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocida la importancia de las actuaciones para cada celda valorada, se elabora la matriz 
compleja de evaluación de la importancia de impactos ambientales: 
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               ACCIONES 
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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 
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). 
 
Para entender mejor los resultados obtenidos de esta matriz, a continuación se va a explicar 
para cada uno de los distintos elementos del medio, el impacto (desde el punto de vista 
cuantitativo) que causa la propuesta de POM: 
 
IMPACTO SOBRE VEGETACIÓN 
 
Se generan sobre este elemento impactos moderados. 
 
El principal impacto que se produce sobre la vegetación, es la eliminación de la misma; esta 
operación se produce en las primeras fases de actuación, con los movimientos de tierras, y 
posteriormente con la instalación de viales, edificaciones, infraestructuras...etc. 
 
A pesar de ello, el desbroce se va a llevar a cabo sobre cultivos predominantemente 
herbáceos de secano, es decir, el desarrollo de los futuros sectores no va a afectar 
físicamente a ninguna comunidad de vegetación natural; de ahí que el impacto presente 
valores bajos. 
 
IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
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Se generan sobre este elemento impactos compatibles y moderados. 
 
Las futuras actuaciones generarán ruido debido a la circulación de excavadoras y maquinaria 
pesada (camiones), aumento en el trasiego de personas y vehículos, a pesar de esto se 
tratan de afecciones temporales en el tiempo. 
 
Si bien, existen otros impactos como la ruptura o desaparición de biotopos para fauna o la 
transformación de estas, lo cual si se considera un impacto moderado. 
 
IMPACTO SOBRE EL SUELO 
 
El impacto que va a ocasionar la actuación sobre el suelo es principalmente moderado.  
 
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.  
 
IMPACTO SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 
 
El impacto que va a ocasionar los nuevos sectores sobre el suelo es compatible y moderado. 
 
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.  
 
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.  
 
IMPACTO SOBRE HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
Encontramos 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. 
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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.  
 
IMPACTO SOBRE PAISAJE 
 
El impacto sobre el paisaje  se reparte entre moderado y compatible. 
 
El paisaje propio que constituyen los ámbitos de actuación, no se va a ver afectado desde el 
punto ambiental por la ejecución del P.O.M., por su proximidad al casco urbano, puesto que 
se va a desarrollar como continuación del mismo, y porque además se encuentra rodeado 
por infraestructuras, de manera que la ejecución de los desarrollos no van a romper la 
cuenca visual que existe en esta zona, si bien la va a alterar levemente (puesto que no hay 
grandes desarrollos) haciendo de ella un panorama más urbanizado. 
 
IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
 
Tanto en la fase de construcción como de ejecución van a verse favorecidas, obteniendo un 
impacto compatible, puesto que la actuación implica la creación de nuevos viarios e 
infraestructuras lineales. 
 
Las infraestructuras existentes no se verán afectadas, puesto que se respetarán los límites 
sectoriales de protección que se establecen para cada una de ellas. 
 
IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO 
 
El patrimonio cultural y pecuario no se sufrirá ningún impacto por la propuesta y ejecución 
del Plan., solamente destacar que aquellos sectores que se pudieran desarrollar sobre 
ámbitos arqueológicos será necesario el preceptivo informe arqueológico que determine la 
existencia o no de restos y en su caso establezca las medidas oportunas para la protección 
de los mismos. 
 
IMPACTO SOBRE EL 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. 
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7.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
PLAN. 

 
Para subsanar los impactos que generará el desarrollo de cada uno de los sectores de de 
crecimiento propuestos por el P.O.M, hay que establecer una serie de medidas con la 
finalidad prevenir, corregir y en su caso compensar esas repercusiones sobre el 
medioambiente. 
 
Es importante indicar que, las medidas que se exponen a continuación se aplicarán o se 
tendrán que cumplir, cuando se vayan a desarrollar cada uno de los sectores propuestos; 
puesto que a nivel de Evaluación Ambiental Estratégica, la medida que se puede aplicar es de 
tipo preventiva, a través de un análisis de los elementos que componen el término municipal 
de estudio, y a partir de éste conocer cuáles son las zonas más aptas para proponer 
crecimientos urbanísticos. Este modelo de medida preventiva, es el que ha ejecutado el 
equipo redactor del POM, con el estudio de capacidad de acogida del territorio (aparatado 3 
del presente documento). 
 
Antes de proceder a la enumeración de las medidas destinadas a prevenir o mitigar las 
afecciones que provocarán los sectores, indicamos que no se han planteado medidas 
compensatorias, puesto que los sectores a urbanizar no afectarán físicamente a ningún 
espacios natural protegido, espacio de la red natura 2000 o cualquier otra área sensible, 
que necesitara que una restauración. 
 
� MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
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 
original de los materiales, que habrán quedado afectados por la compactación del 
terreno. 
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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 
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  
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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. 

 
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 
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) 
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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. 
 

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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8. PLAN DE SEGUIMIENTO. 

8.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. 

 
Su función es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente informe, sin perjuicio de los 
instrumentos de control urbanísticos recogidos en la legislación aplicable. 
 
La supervisión y control de las actuaciones que se llevarán a cabo durante la ejecución de los 
sectores urbanizables propuestos, se puede enumerar en los siguientes puntos: 
 

- Cumplimiento efectivo de las medidas preventivas y correctoras apuntadas en el 
apartado 6; prestando especial atención sobre las medidas destinadas a la 
protección del suelo y de los recursos hídricos por ser los elementos más 
alterados por el P.O.M.  

 
- Supervisión de las obras: Por una empresa o técnico que designe el promotor y a 

su vez un seguimiento que realice el Servicio Provincial de Calidad e Impacto 
Ambiental. 

 
- Garantías de que el personal contratado es cualificado y tiene experiencia en los 

campos que se desarrollan de manera que las acciones se lleven a cabo de la 
forma más eficiente posible y se eviten accidentes laborales u actuaciones 
erróneas que sean precisas corregir. 

 
- Contratación de un Técnico en Riesgos Laborales que vele por la seguridad y salud 

de los trabajadores en todo momento mediante la indicación de los equipos de 
trabajo que son de obligado uso y haciendo las recomendaciones necesarias al 
personal para que su trabajo se desarrolle en plenas condiciones. 

 
- Contratar a una empresa de gestora de residuos para recogida, transporte y 

tratamiento de aquellos residuos de construcción que se generen en la fase de 
obras. 

 
- Comunicación a la empresa gestora municipal para que se haga cargo de los 

equipamientos que sean necesarios implantar, como son los contenedores de 
recogida selectiva de residuos para la correcta gestión de los mismos una vez que 
se inicie la fase de habitabilidad.  

 
- Controles periódicos de la red de saneamiento y de la red de equipamientos de la 

recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de forma que se subsanen las 
deficiencias que se puedan originar con la mayor brevedad posible. 

 
- Control mediante revisiones de los aparatos productores de ruido y de emisiones 

de gases a la atmósfera para comprobar su perfecto funcionamiento. 
 

8.2.FASES Y DURACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. 

 
Este plan de seguimiento se divide en dos fases, claramente diferenciadas: 
 

- Primera fase. Se desarrollará durante la ejecución de las obras, y por lo tanto, 
su duración es la de éstas. Se inicia con el Acta de Replanteo y finaliza con el 
Acta de Recepción de las obras.  

 
- Segunda fase: Se inicia con el Acta de Recepción de las obras hasta los 

primeros años de funcionamiento del proyecto. 
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Antes de iniciar las obras, el promotor deberá informar al órgano ambiental sobre el 
comienzo de las mismas, así como entregar un calendario sobre la duración de las obras y 
un cronograma con las fases de ejecución de las mismas. 
 

8.3. DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO. 

 
Será dirigido por el Director de las obras de los desarrollos urbanísticos, ya que de esta 
forma estará en todo momento informado de la evolución del proceso constructivo, sus 
repercusiones ambientales y el grado de cumplimiento de las prescripciones contenidas en 
el Programa de medidas preventivas y correctoras del presente informe. 

8.4. EQUIPO DE TRABAJO. 

 
El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Programa de Seguimiento, vienen 
determinados por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo. 
 
El equipo de seguimiento trabajará en coordinación con el personal técnico de las obras para 
estar informado del progreso de las mismas, la situación de los tajos y el periodo previsto de 
duración de los trabajos, para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de 
obra que puedan tener repercusiones ambientales. De esta manera será posible establecer 
los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores o parámetros a 
controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la actuación, si ello 
fuera necesario. 
 
Durante la primera fase se emitirán informes mensuales, en los que se analizarán, desde el 
punto de vista de las posibles afecciones ambientales, el desarrollo de los distintos trabajos 
que comprenden las obras. 
 
Durante el primer año de la segunda fase, es decir, desde la fecha de la firma del Acta de 
Recepción, deberán realizarse, al menos, cuatro visitas anuales, coincidiendo con las 
distintas estaciones y con la ejecución de las tareas de conservación y mantenimientos 
proyectadas, emitiendo los correspondientes informes. A partir de este momento y hasta el 
final de esta segunda fase, los informes se emitirán semestralmente. 

8.5. CALENDARIO DE TRABAJOS. 

 
El equipo del Plan de Seguimiento debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico de 
las obras de los desarrollos urbanísticos, y estar informado de las actuaciones de las obras 
que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el momento exacto de la 
ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente. 
 
Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación, en qué 
zonas se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el equipo 
técnico ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los 
indicadores a controlar.  
 
El promotor deberá informar al Órgano Ambiental sobre el inicio y las fases de ejecución de 
las obras a través de un cronograma de desarrollo de los trabajos. 
 
Finalizada la fase de construcción y durante el primer año de su puesta en operación, el 
equipo técnico ambiental deberá realizar al menos cuatro visitas anuales, coincidiendo con 
los cambios de estaciones, y con la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento 
que se diseñen. Durante los dos años siguientes el equipo realizará al menos dos visitas 
anuales. 
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8.6. SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
Los objetivos del presente Plan de seguimiento, descritos anteriormente, se alcanzarán 
mediante controles y comprobaciones para lo cual se establece un sistema de indicadores 
ambientales. 
 
El sistema de indicadores utilizado deberá permitir comparar la situación “sin actuación” y 
“con actuación”, de tal forma que se pueda observar y comprobar cómo evoluciona cada 
factor del medio ambiente afectado. 
 
Los indicadores utilizados para el seguimiento ambiental serán: 
 

� Programa de seguimiento de los recursos naturales. Los siguientes indicadores 
deberían seguir un control ambiental en los Planes Parciales de Ordenación, 
Proyectos de Urbanización y Proyectos de Construcción o Actividades. 

 
Control de la calidad atmosférica 

 
Control de los niveles sonoros. 

 
Protección de la vegetación y los suelos. 

 
Control de la afección a la fauna. 

 
Control y seguimiento de las afecciones de los acuíferos y áreas de recarga. 

 
Control de la protección del paisaje. 

 
Control de la protección del patrimonio arqueológico. 

 
� Programa de seguimiento sobre otros elementos. Los siguientes indicadores 

deberían seguir un control ambiental en los Planes Parciales, Proyectos de 
Urbanización y Proyectos de Construcción o Actividades: 

 
Control de la seguridad de la población. 

 
Control en el mantenimiento de la limpieza de las vías públicas. 

 
Control de la ubicación de instalaciones, parques de maquinaria. 

 
Control de los vertederos de materiales sobrantes (principalmente en los 
proyectos de construcción). 

 
8.7.- INFORMES 
 
El guión de los informes incluirá en los mismos sólo aquellos aspectos que hayan sido objeto 
de control o seguimiento durante el plazo al que haga referencia el informe, que serán los 
exigidos en el plan de seguimiento o por el órgano ambiental. 
 
En los informes se incluirá, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las 
operaciones desarrolladas al respecto. 
 
Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento 
de las determinaciones del ayuntamiento de Carrión de Calatrava, derivadas de la 
tramitación del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
Los tipos de informes y su periodicidad serán los que a continuación se explicitan:  
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o Informe preliminar. 
 
En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de replanteo.. 
 

o Informes ordinarios. 
 
Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental. 
La periodicidad podrá ser semanal, mensual, bimensual, trimestral o semestral, 
especificándose en cada programa concreto. 
 

o Informes extraordinarios. 
 
Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise de 
una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe 
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 
 

o Informes específicos. 
 
Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por Órgano Ambiental, referidos a alguna 
variable concreta y con una especificada definida. 
 

o Informe final 
 
El informe final será un resumen de todos lo informes ordinarios y extraordinarios, 
incluyendo, para cada aspecto que hay sido objeto de control o seguimiento unas 
conclusiones. Se incluirá una conclusión final sobre el cumplimiento de las determinaciones 
que pueda establecer el órgano ambiental como consecuencia de la tramitación del presente 
documento. 
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9. DOCUMENTO SÍNTESIS. 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el municipio de Carrión de Calatrava se encuentra urbanísticamente ordenado 
a través de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas con 
carácter definitivo por la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real, en sesión 
celebrada a fecha de 5 de octubre de 1994. Sin embargo la evolución que en los últimos 
años ha experimentado la legislación de Castilla-La Mancha ha hecho que este planeamiento 
haya quedado obsoleto, de ahí la necesidad por parte del Ayuntamiento de Carrión de 
Calatrava de iniciar la redacción de su Plan de Ordenación Municipal, con la finalidad de tener 
una herramienta que permita planificar de manera ordenada el crecimiento del municipio, así 
como regularizar toda actuación que se pretenda llevar a cabo sobre su suelo rústico. 

9.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
El municipal de Carrión de Calatrava está incluido dentro de la provincia castellano-manchega 
de Ciudad Real, en el sector central, en la comarca natural del Campo de Calatrava. Su 
término cuenta con una extensión superficial de 95,77 Km2, y se eleva a una altitud media de 
615 m.s.n.m, limitando con los términos de Fernancaballero al norte, Torralba de Calatrava 
al este, Almagro y Miguelturra al sur, y Ciudad Real al oeste. Destaca la presencia del río 
Guadiana al norte del término municipal. 
 
Desde el punto de vista del medio físico, en la localidad de Carrión de Calatrava dominan los 
terrenos llanos, tendentes a la planitud, formados por sedimentos detríticos del terciario. 
También se evidencian pequeños cerros testigo de altitud modesta, donde se encuentran los 
materiales más modernos del municipio (cuarcitas ordovícicas). Por último no olvidar la 
presencia de material aluvial ligado a la llanura de inundación del río Guadiana. Las 
temperaturas y precipitaciones medias registradas hacen que Carrión de Calatrava se 
englobe dentro de un clima mediterráneo, lo que dará lugar a que exista una importante 
sequía durante los meses de verano. Este periodo de aridez, genera una serie de 
consecuencias, afectando entre otros a las plantas, las cuáles dejan de crecer en esta época 
y optan por llevar a cabo mecanismos ecofisiológicos, para poder superar esa situación de 
estrés ambiental, pero sobretodo afecta a la disponibilidad de recursos hídricos para el 
abastecimiento poblacional. 
 
Desde el punto del medio biótico, a pesar de que aproximadamente el 80% del término está 
ocupado por cultivos agrarios, destaca la presencia de matorrales halonitrófilos, albardinales 
salinos y formaciones salinas de Limonium sp., praderas anuales de gramíneas halógilas, 
dehesas y comunidades rupícolas. En cuanto a fauna destaca la presencia del Embalse de El 
Vicario clasificado como Refugio de fauna por Decreto 56/1998. 
 
Desde el punto de vista del medio socioeconómico, se ha detectado que Carrión de Calatrava 
no presenta grandes deficiencias, pero debido a la situación actual que está experimentando 
el país, es necesario que Carrión de Calatrava desarrolle su potencial territorial y mejore en 
sus sectores productivos.  
 
Así es necesario que modernice los sectores más tradicionales y fomente la implantación y el 
desarrollo de sectores emergentes. Para conseguir estos objetivos el Plan de Ordenación 
municipal propiciará la generación y acumulación de riqueza económica de forma equilibrada 
sobre el territorio, de tal manera que se consiga mejorar el nivel de competitividad, 
innovación y cohesión social de Carrión de Calatrava. 
 
Es análisis físico-económico de Carrión de Calatrava, permite detectar la presencia de una 
serie de problemas ambientales que se han de tener en cuenta para un correcto desarrollo 
del POM; estos son: 
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1. Zonas de particular importancia ambiental designadas de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas en los que se den características 
especiales  
 
En el subapartado 1.1.10. del presente informe se ha identificado que el término municipal 
de Carrión de Calatrava cuenta con la existencia de varias zonas de protección natural 
(Refugio de fauna, elementos geomorfológicos, hábitat de protección especial y hábitat de 
interés natural). El Plan de Ordenación Municipal velará por la protección de estas zonas 
clasificándolas bajo la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección 
natural. 
 
2. Situaciones en las que la incidencia ambiental del plan pueda conllevar el agravamiento de 
problemática en puntos no inmediatos al  ámbito del mismo. 
 
Abastecimiento de agua potable: El Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava 
comporta nuevas demandas de recursos hídricos derivados de los nuevos sectores 
propuestos; en este sentido, el Ayuntamiento a través de informe emitido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, deberá garantizar y justificar la existencia de 
recursos suficientes para satisfacer tales demandas de agua potable.  
 
Saneamiento de agua residual: El Plan de Ordenación Municipal de Carrión de Calatrava 
comporta un aumento en la generación de aguas residuales, hecho derivado de los nuevos 
sectores propuesto; por ello, se deberá asegurar que las infraestructuras de depuración de 
las aguas residuales están capacitadas para acoger los incrementos estimados; en el caso 
en que ésta cuestión no fuera posible, se realizarán las medidas necesarias para este 
cumplimiento, como: ampliación de las instalaciones de depuración, construcción de nuevas 
instalaciones...etc. 

9.3. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Objetivos ambientales para la protección  de Áreas Sensibles 
 
- Conservación de áreas sensibles. Todos los terrenos que alberguen áreas de interés 

natural se clasificarán bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección. 

 
Objetivos ambientales para la protección del patrimonio pecuario 
 
- Para el  cumplimiento de este punto, en el desarrollo del plan habrá que acatar las 

medidas que aparecen recogidas en el artículo 5.1.a del Decreto 242/2004, de 27 de 
julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, donde se establece 
que las vías pecuarias deben considerarse Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Ambiental, debiendo respetarse unas franjas adicionales de protección de 5 metros a 
cada lado del extremo de la vía pecuaria. 

 
Objetivos ambientales para la protección del suelo 
 
- Conservación de suelos y protección de las cubiertas vegetales, hay que luchar contra la 

desertificación para así conservar los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal. 
Es decir, hay que controlar los procesos erosivos, regenerar áreas con vegetación 
degradada, mantenimiento de la fertilidad del suelo y restaurar terrenos afectados por 
los distintos sectores a la hora de su desarrollo urbanístico. 

 
- Sobre el suelo rústico de protección, salvo el extractivo, se prohibirá la actividad minera 

de cualquier tipo, así como la construcción de actividades no compatibles con las 
permitidas por la LOTAU. 
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- La planificación de los futuros desarrollos de los sectores se deberá realizar de tal 
manera que se fomente el mantenimiento de las vaguadas naturales y, en general de las 
características topográficas más relevantes del territorio. 

 
Objetivos ambientales para la protección de la calidad atmosférica 
 
- Debido a la constante degradación que existe actualmente del aire. Por ello hay que 

fomentar que todas aquellas futuras actividades susceptibles de producir contaminación 
atmosférica instalen instrumentos de medición y así se consiga un mayor control de las 
emisiones e inmisiones, de  modo que se obtenga una adecuada calidad ambiental.  

 
- Emplear tecnología de combustión mejoradas, uso de filtros y cualquier otra medida que 

reduzca las emisiones de contaminantes al aire. 
 
- Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica. En este caso hay que tomar medidas 

para que las emisiones sonoras sean las menores posibles, como utilizar equipos 
silenciadores o pantallas de protección, para proteger tanto a la fauna del lugar (por ser 
susceptibles a las emisiones sonoras)  como al medio socioeconómico. 

 
Objetivos ambientales para la protección de la hidrología e hidrogeología 
 
- Los recursos hídricos se han contemplado como un elemento del planeamiento, es decir, 

que la suficiencia de agua para los crecimientos previstos estará garantizada. 
 
- Se cumplirá aquello que establezca el organismo competente en abastecimiento de 

agua, así como respetar aquello que se especifique en la legislación aplicable.  
 
- La afección a la hidrología superficial se reduce al máximo, no interceptando sobre la red 

natural de drenaje, contando si fuera necesario con obras de restitución. 
 
- Sistema de recogida de las aguas residuales será separativa. 
 
- Las áreas verdes de los sectores contendrán especies de bajo consumo hídrico, 

mediante técnicas de xerojardinería y de sistema de riego localizado, evitando las 
plantaciones no naturales que dependan de grandes aportes de agua. 

 
- El uso de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes se evitarán, utilizando 

para esto aguas residuales urbanas generadas o aguas pluviales recogidas. 
 
Objetivos ambientales para la protección frente a residuos 
 
- El Plan de Ordenación se adaptará al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-la 

Mancha (Decreto 71/1999 de 25 de mayo), al Plan Regional de Residuos Peligrosos de 
Castilla-La Mancha (Decreto 158/2001 de 5 de junio de 2001) y al Plan de Castilla-La 
Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto 189/2005 de 
13 de diciembre de 2005). 

 
- Los proyectos urbanísticos que desarrollen los sectores urbanizables deberán 

contemplar los lugares de acogida de los contenedores de residuos urbanos según el 
ratio fijado en el Decreto 70/1999de 25 mayo  por el que se aprueba el Plan de Gestión 
de Residuos de Castilla-La Mancha. 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. 

 
Objetivos ambientales en el ámbito del urbanismo y la edificación 
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- Planificación urbanística favoreciendo el modelo de ciudad compacta, proponiendo los 
nuevos crecimientos en torno al actual suelo urbano consolidado, evitando de esta 
manera la formación de núcleos urbanos dispersos; de esta manera se garantizará el 
acceso a todos los servicios esenciales y en el ámbito de la movilidad, la dependencia 
sobre el automóvil se verá reducida gracias a la proximidad a la que se encuentran los 
nuevos sectores. 

 
- La urbanización y los equipamientos estarán vinculados al desplazamiento preferente en 

transporte público, a pie y bicicleta. 
 
- Fomentar en las nuevas construcciones el uso de arquitectura bioclimática y energías 

renovables. 
 
- Respetar al máximo el paisaje utilizando formas, materiales  y colores que no atenten 

contra el mismo, ocultando los  elementos disonantes con masas arbóreas u  otros 
recursos apropiados. Cuando se deniegue una licencia por este motivo, se especificará  
claramente en la  resolución cuales son los elementos que se consideran discordantes 
con el paisaje. 

 
Estos criterios ambientales se han planteado como objetivos a cumplir dentro de la 
redacción de Plan de Ordenación Municipal. 

9.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN 

 
� SUELO URBANO 
 
El Plan de Ordenación de Carrión de Calatrava distingue entre suelo urbano consolidado 
(SUC) y suelo urbano no consolidado (SUNC); este último queda desglosado mediante 
unidades de actuación (UA) internas o entorno al SUC, cuyo fin es consolidar espacios 
urbanos con características y condiciones netamente urbanas: 
 

 
 

Tabla 27. Cifras general es del suelo urbano propuestos 
 

CATEGORÍA NO CONSOLIDADO

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

UA. I -1 13.902,73 m²

UA.R-1 19.244,57 m² 102 Hab

UA.R-2 35.444,50 m² 188 Hab

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 83 Hab

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 48 Hab

ÁMBITO-P ICASSO 11.282,60 m² 115 Hab

73.218,66 m² 537 hab

SUBTOTAL 87.121,39 m² 537 hab  
 
Dentro del suelo urbano, nos encontramos con 3.003 habitantes actuales que residen en el 
casco urbano de Carrión de Calatrava, junto con una propuesta de incremento de 537 
nuevos habitantes derivados de las unidades de actuación residenciales. 
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Para el caso del suelo urbano no consolidado junto con las 2 unidades de actuación y 3 
ámbitos de uso residencial se proponen además 1 unidad de actuación de uso industrial que 
se han recogido según las NN.SS aún vigentes y además cuyas obras de urbanización están 
siendo actualmente ejecutadas e incluso ya hay naves instaladas como la empresa “Hierros 
Játiva”. 
 
� SUELO URBANIZABLE 

 
Tabla 28. Cifras general es del suelo urbanizable residencial propuesto 

CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

SR-1 17.388,00 m² 82 Hab

SR-2 34.831,95 m² 164 Hab

SR-3 51.446,65 m² 243 Hab

SR-4 39.477,96 m² 187 Hab

SR-5 47.325,80 m² 224 Hab

SR-6 56.958,37 m² 269 Hab

SR-7 12.346,17 m² 58 Hab

SR-8 33.394,98 m² 158 Hab

SUBTOTAL 293.169,88 m² 1.385 hab

URBANIZABLE

 
 
Como muestra la tabla anterior, se proponen ocho sectores urbanizables de uso residencial 
en torno al casco urbano actual, con un incremento de población estimado en 1.385 nuevos 
habitantes.  
 
 

Tabla 29. Cifras general es del suelo urbanizable industrial propuesto 

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL

SI -1             93.348,34 m²

SI -2 66.216,60 m²

159.564,94 m²

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL

STI -1 36.643,08 m²

STI -2 25.229,63 m²

STI -3 16.629,23 m²

STI -4 27.376,94 m²

STI -5 11.490,68 m²

STI -6 16.926,37 m²

SUBTOTAL 134.295,93 m²  
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En cuanto a la propuesta de suelo urbanizable industrial, aprovechando la presencia actual 
de zonas industriales, y los desarrollos previstos en el planeamiento anterior, sectores SI-1 y 
SI-2  se prevén otros nuevos espacios industriales, a lo largo principalmente de la carretera 
que une Carrión de Calatrava a Ciudad Real, puesto que esta infraestructura es el mejor 
escaparate para cualquier actividad industrial que se pretenda ubicar en Carrión de 
Calatrava. 
 
� SUELO RÚSTICO 
 
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental 
 
Se incluyen en esta categoría el cauce y la zona de servidumbre (5 metros) y policía (100 
metros) de todos los ríos y arroyos que surcan el municipio de Carrión de Calatrava,; 
atendiendo a la Ley de Aguas y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigentes y, 
principalmente, al artículos 5.1.a.i) del Reglamento de Suelo Rústico; todos ellos sin perjuicio 
de la aplicación de la Disposición Adicional Primera de esa misma norma. 
 
Se recogen también con esta categoría de protección, todas las vías pecuarias que discurren 
por el término municipal, en cumplimiento con el artículo 5.1.a del Reglamento de Suelo 
Rústico, estableciendo además una banda de protección de 5 metros de anchura a cada 
lado de las vías pecuarias. 
 

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

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

occidental del municipio en dirección norte-sureste-sur. 
 

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

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

legal de 10,03 m., discurriendo por la zona sur del término municipal en 
dirección este-oeste y atravesando el núcleo urbano. 

 
- Vereda Alta, con 75,22 m., de anchura legal. Esta vía pecuaria situada en el 

extremo nororiental del término municipal, es caballera con el municipio de 
Torralba de Calatrava.  

 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural 
 

- Refugio de Fauna “Embalse del Vicario”, Decreto 56/1998. 
 
- Elementos Geomorfológicos. Título V Ley 9/1999 de Conservación de la 

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

Naturaleza en CLM. 
 
- Formaciones boscosas naturaleza. Artículo 5.b del RSR en CLM. 

 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística 
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- Hábitats de Interés Especial. Directiva 92/43/CEE de protección de 
Hábitats y Flora y Fauna silvestre. 

 
 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural 
 
Se han incluido dentro de esta categoría el trazado de la Ruta de Don Quijote así como el 
Yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja.  
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural 
 
Se han incluido aquellas zonas del término municipal que presentan alto valor agrológico. 
 
 
 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Infraestructuras 
 
Carreteras, ferrocarriles, caminos públicos, canales, líneas eléctricas... cualquier 
infraestructuras que discurra por el término municipal de Carrión de Calatrava así como su 
zona de protección. 
 
SUELO RÚSTICO DE RESERVA 
 
El resto de suelos no incluidos en las categorías anteriores y tampoco destinados a suelo 
urbanizable se recogen bajo la categoría de Rústico de Reserva, rigiéndose por lo establecido 
en la normativa urbanística vigente.  

 

9.5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN EN EL MEDIO AMBIENTE Y 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 

 
Es importante mantener la premisa de que la cuantificación de impactos que se muestra a 
continuación se basa en acciones que se producirán en un futuro, cuando se vayan a 
desarrollar cada uno de los sectores propuestos; es decir, un Plan de Ordenación Municipal 
no cambia la realidad física del territorio, por ello el objetivo del trámite ambiental para un 
Plan de Ordenación Municipal será influir en las decisiones políticas, , marcar cuáles son las 
zonas más aptas para una expansión municipal, con el fin de que los futuros proyectos que 
se vayan a desarrollar elijan las zonas más adecuadas para emplazarse. 
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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    
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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 
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); siendo el elemento “suelo” el factor del medio que más 
sufra consecuencias por la ocupación del mismo, movimiento de tierras, excavaciones, 
residuos...etc; junta a este el medio hídrico también será de los que más queden afectados 
por el desarrollo del Plan , debido al aumento en la demanda hídrica y en la generación de 
efluentes residuales. 
 
Sin embargo, es importante indicar que estos elementos no se van a ver alterados de 
inmediato, sino que el POM va a ejecutarse a través de un Plan de Etapas, de tal manera que 
sólo se podrán desarrollar aquellos sectores donde quede certificada la suficiencia de 
recursos; por otro lado, también será de obligado cumplimiento que para la ejecución del 
POM se lleven a cabo las medidas vinculantes mencionadas en el párrafo anterior, y 
resumidas a continuación (se muestran de manera general las medidas consideradas como 
las más importantes): 
 

 
- 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. 

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

movimiento de tierras.  
 
- Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas 

de superficies drenantes. 
 
- 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. 
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- 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. 

 
- 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. 

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

de cualquier instalación o servidumbre. 
 
- 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.  

 
- 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).  
 
- 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.  
 
- Se deberá establecer un perímetro de protección alrededor de aquellos pozos 

utilizados para abastecimiento humano y/o para riego.  
 
- Evitar el lixiviado de residuos y la fuga de aguas residuales que se infiltran en el 

terreno, provocando la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
- Las posibles captaciones de agua que se pretendan realizar, necesitarán el visto 

bueno de la Confederación Hidrográfica Competente.  
 
- 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. 

 
- 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 
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. 

 
- 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. 

 
- 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. 
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- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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.  

9.6. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 
Su función es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente informe, sin perjuicio de los 
instrumentos de control urbanísticos recogidos en la legislación aplicable. 
 
Este plan de seguimiento se divide en dos fases, claramente diferenciadas: 
 

- Primera fase. Se desarrollará durante la ejecución de las obras, y por lo tanto, 
su duración es la de éstas. Se inicia con el Acta de Replanteo y finaliza con el 
Acta de Recepción de las obras.  

 
- Segunda fase: Se inicia con el Acta de Recepción de las obras hasta los 

primeros años de funcionamiento del proyecto. 
 
Los objetivos del presente Plan de seguimiento, se alcanzarán mediante controles y 
comprobaciones para lo cual se establece un sistema de indicadores ambientales. 
 
El sistema de indicadores utilizado deberá permitir comparar la situación “sin actuación” y 
“con actuación”, de tal forma que se pueda observar y comprobar cómo evoluciona cada 
factor del medio ambiente afectado. 
 
Los indicadores utilizados para el seguimiento ambiental serán: 
 

� Programa de seguimiento de los recursos naturales. Los siguientes indicadores 
deberían seguir un control ambiental en los Planes Parciales de Ordenación, 
Proyectos de Urbanización y Proyectos de Construcción o Actividades. 

 
Control de la calidad atmosférica 

 
Control de los niveles sonoros. 
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Protección de la vegetación y los suelos. 

 
Control de la afección a la fauna. 

 
Control y seguimiento de las afecciones de los acuíferos y áreas de recarga. 

 
Control de la protección del paisaje. 

 
Control de la protección del patrimonio arqueológico. 

 
� Programa de seguimiento sobre otros elementos. Los siguientes indicadores 

deberían seguir un control ambiental en los Planes Parciales, Proyectos de 
Urbanización y Proyectos de Construcción o Actividades: 

 
Control de la seguridad de la población. 

 
Control en el mantenimiento de la limpieza de las vías públicas. 

 
Control de la ubicación de instalaciones, parques de maquinaria. 

 
Control de los vertederos de materiales sobrantes (principalmente en los 
proyectos de construcción). 

 
Los resultados obtenidos se comunicarán al órgano ambiental a través de una serie de 
informes: 
 

- Informe preliminar. 
 
En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de replanteo.. 
 

- Informes ordinarios. 
 
Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental. 
La periodicidad podrá ser semanal, mensual, bimensual, trimestral o semestral, 
especificándose en cada programa concreto. 
 

- Informes extraordinarios. 
 
Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise de 
una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe 
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 
 

- Informes específicos. 
 
Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por Órgano Ambiental, referidos a alguna 
variable concreta y con una especificada definida. 
 

- Informe final 
 
El informe final será un resumen de todos lo informes ordinarios y extraordinarios, 
incluyendo, para cada aspecto que hay sido objeto de control o seguimiento unas 
conclusiones. Se incluirá una conclusión final sobre el cumplimiento de las determinaciones 
que pueda establecer el órgano ambiental como consecuencia de la tramitación del presente 
documento. 
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10. ANEXOS DOCUMENTALES 

10.1. INFORME SOBRE RIESGOS NATURALES 

 10.1.1. Riesgo de inundación 

Una de las principales repercusiones que generan los nuevos desarrollos urbanísticos es la 
modificación de la red natural de drenaje. Las alteraciones de esta red natural son 
producidas tanto por los cambios en los usos del suelo, como por las modificaciones 
realizadas en la morfología del terreno. 
 
Los cambios en los usos del suelo generan una alteración de los procesos de escorrentía, 
pues suponen la introducción de superficies impermeables en la cuenca y sistemas de 
drenaje artificial que aumentan las velocidades de los flujos. Todo esto provoca en 
comparación con el estado pre-operacional, que el volumen de agua de escorrentía aumente 
y que el caudal punta se adelante en el tiempo. 
 
Para determinar este riesgo, se ha procedido a marcar para todos los cauces (tanto de 
carácter permanente como temporal), su correspondiente banda de servidumbre de 100 
metros (según establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico), considerando que 
aquellas actuaciones o crecimientos que se propongan sobre esta franja, se situarán sobre 
zona teórica de protección del cauce y será necesario antes de su desarrollo, que se lleven a 
cabo los correspondientes estudios hidrológicos, que determinen la banda de protección 
exacta del cauce y que autoricen la ocupación del mismo. 
 
En un primer análisis la propuesta de ordenación de Carrión de Calatrava no presenta ningún 
riesgo de este tipo, puesto que todos los crecimientos se han planteado fuera de los límites 
de dominio público señalados.  

 10.1.2. Riesgo de erosión 

La erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento arrastran 
parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil porque el desplazamiento de 
materiales permite la recuperación o mejora de la fertilidad con aportes de unos suelos a 
otros. 
 
El problema radica cuando la erosión natural se acelera por la intervención del hombre, con 
lo cual los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las zonas que 
reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por causas ajenas al propio 
medio aparecen en puntos que no deberían de erosionarse. Este incremento en la erosión se 
ve favorecido por actividades tales como la deforestación o los malos usos agrarios, entre 
otras; dando lugar a problemas como por ejemplo, pérdida de fertilidad de suelos, pérdida de 
recursos hídricos, aumento en el riesgo de inundaciones... 
 
Actualmente el ministerio de medioambiente está realizando el inventario nacional de erosión 
de suelos, con el objetivo de detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente los principales 
procesos de erosión en el territorio nacional, sin embargo todavía no se tienen datos 
publicados de la región de Castilla La Mancha.  
 
Por ello, para poder determinar el grado de erosión del terreno de Carrión de Calatrava, se 
ha realizado un modelo que proporciona información cualitativa sobre el riesgo de erosión. 
 
Se han empleado tres factores para determinar la erosión en Carrión de Calatrava: 
 
� Pendiente del terreno: 
 

- 0 - 5%  
- 5 - 15%  
- 15 - 30%  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  110

- 30 - 45%  
- 45%  

 
� Cubierta vegetal: Es un factor fundamental en la protección del suelo frente a la erosión, 

frenando la acción directa del agua y ejerciendo de soporte mecánico para la retención 
del suelo.  

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

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

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

CUBIERTA VEGETAL PENDIENNTE 

 < 5 % 5 - 15 % 15 - 30 % 30 - 45 % > 45 % 
Arbolado denso 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

Arbolado claro 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 

Matorral 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 

Erial a pastos 0,6 0,5 0,2 0,1 0 

Cultivos 0,4 0,3 0,0 0,0 0 

Sin vegetación 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Tabla 30. Índice de protección del suelo por la vegetación 

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

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

 
Calizas 0,7 

Margas 0,1 

Areniscas 0,5 

Conglomerados 0,6 

Dolomías 0,5 

Depósitos aluviales y coluviales 0,3 
Tabla 31. Índice de resistencia a la erosión. 

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

- Riesgo de erosión alto: índice de resistencia 0,0 – 0,29 
- Riesgo de erosión medio: índice de resistencia 0,30 – 0,59 
- Riesgo de erosión bajo: índice de resistencia 0,60 – 0,90 
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Una vez zonificado el territorio perteneciente al municipio de Carrión de Calatrava, según los 
criterios expuestos, se observa que la totalidad del territorio de Carrión de Calatrava se 
encuentra en un riesgo de erosión medio, puesto que su territorio se caracteriza por: 

 
- Pendiente del terreno: < 5% y cubierta vegetal: cultivos = 0,26 
- Litología: Calizas = 0,24 

 
Índice de resistencia ante la erosión para Carrión de Calatrava: 0,26 + 0,24 = 0,50 Riesgo 
medio 
 
Ante estos datos, se proponen a continuación medidas de protección y conservación de 
suelos a la hora de desarrollar los sectores propuestos por el POM: 
 

i) 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. 

 
j) 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. 

 
k) 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). 

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

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

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

movimiento de tierras.  
 
n) Se evitará la compactación y erosión hídrica o eólica de la capa edáfica, retirada y 

tratada.  
 
o) Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas 

de superficies drenantes. 
 
p) 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. 
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 10.1.3. Riesgo de incendios 

 
Se entiendo por incendio forestal “el fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal, 
afectando a vegetación que no estaba destinada a arder”. Esta definición viene a decir que el 
fuego provocado por un incendio forestal se produce sobre vegetación natural y en ningún 
caso agrícola, no incluyendo tampoco la quema de rastrojos, salvo que se pase a un monte. 
 
Naturalmente, es necesario que exista una falta de control para que un fuego sea 
considerado incendio. Esto determina que no considere incendio por ejemplo las quemas de 
pastos o de matorral o el empleo del fuego para la eliminación de residuos forestales.  
 
Sin embargo, si que se considera incendios las quemas mencionadas anteriormente, cuando 
estén prohibidas, ya que, aunque los daños puedan ser reducidos, su peligrosidad obliga 
cambiarlos. 
 
Para prever el comportamiento de un posible incendio, y su probable extensión es necesario 
observar, previamente, las características de los diversos combustibles, pues de ellas 
dependerá el inicio y propagación del incendio, así como las previsiones meteorológicas 
existentes. La inflamabilidad se define como “la facilidad con la que se inflama un vegetal al 
ser expuesto a una radiación calorífica constante”, es decir, “la propiedad que posee un 
vegetal para inflamarse desde que una fuente de calor entra en contacto con él”. 
 
En función de estas bases metodológicas se ha determinado para la totalidad del término 
municipal de Carrión de Calatrava, los potenciales riesgos de ocurrencia de un incendio.  
 
Se han delimitado por tanto tres zonas: 
 

- Zona  de Riesgo Bajo: corresponde al casco urbano donde la presencia de 
medidas de protección limita los riesgos de incendio. 

 
- Zona de Riesgo Medio: Zonas de cultivo. También son de fácil acceso. 
 
- Zona de Riesgo alto: se corresponde con los pequeños cerros testigo 

existentes en el término, situados principalmente al noroeste del casco 
urbano. 

 10.1.4. Riesgo por sismicidad 

 
La sismicidad en España es consecuencia de la interacción entre la placa Africana, la 
microplaca de Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca de la 
Euroasiática) Se establecen tres zonas: 
 

- Zona primera: limitada por la isosista de grado VI (por lo tanto, por debajo de VI, 
intensidad baja). Corresponde a la mayor parte de la meseta central (macizo 
hercínico, muy antiguo y desgastado), a la zona norte (Cantabria, Asturias), a la zona 
central de Levante (de Tarragona a Valencia) y a la depresión del Ebro. 
 

- Zona segunda: entre las isosistas VI y VIII (intensidad media). Corresponde a gran 
parte de Andalucía y provincias al norte de ésta (Badajoz, Ciudad Real, Albacete,…), 
del nordeste español (zonas de Cataluña, de Aragón, País Vasco y Navarra), Galicia y 
el sistema Ibérico. 
 

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

 

 
Figura 18. Mapa de sismicidad en España. Fuente: IGME 

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

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

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

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

- Edificios simétricos y equilibrados en cuanto a masa, altura y rigidez. 
- Rigidez que permita un comportamiento independiente del suelo durante las 

vibraciones (reforzamiento de muros con contrafuertes de acero en diagonal). 
- Instalación de cimientos aislantes (caucho) que absorban las vibraciones del suelo y 

permitan la oscilación del edificio. 
- No son aconsejables los balcones y cornisas. Deben tener marquesinas que recojan 

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

 
Hay edificios especialmente obligados por estas normas: 
 

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

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

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

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

 10.1.5. Riesgo por expansividad de arcillas 

 
El fenómeno de expansividad, asociado con su opuesto, la excesiva retracción, está 
concentrado en las arcillas con alto potencial de cambio de volumen ante variaciones de la 
humedad.  
 
Es importante estudiar este hecho, porque cuando se realiza una obra como una 
pavimentación, un canal revestido o una edificación, el perfil de humedad del terreno con la 
profundidad cambia. Las razones del cambio de humedad son varias; de un lado está la 
migración del agua intersticial en fase vapor desde el exterior de la construcción, a una 
mayor temperatura en la estación cálida, hacia el interior, más fresco, donde se condensa. 
De otro está la propia migración en fase líquida por diferencia de temperatura. Además, el 
área cubierta no está sometida al proceso de evaporación del área descubierta. Todos estos 
procesos contribuyen a un aumento progresivo de la humedad bajo la zona cubierta, 
aumento que dado al carácter expansivo de la arcilla, produce en unos años el levantamiento 
del suelo bajo la construcción y el agrietamiento de la misma. “Riesgos Naturales” Francisco 
Javier Ayala-Carcedo y Jorge Olcina Cantos.  
 
Según datos obtenidos del Instituto Geológico y Minero Mapa previsor de riesgo por 
Expansividad de Arcillas de España a escala 1/1.000.000; España se puede dividir zonas en 
las que se presupone una expansividad similar para las arcillas, clasificándose en cuatro 
grupos posibles de expansividad: nula a baja, baja a moderada, moderada a alta y alta a muy 
alta.  
 

 
Figura 19. Riesgo de Expansividad por arcillas en Carrión de Calatrava. Fuente: IGME. Elaboración propia. 

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

 
Por karst se entiende un tipo de paisaje generado sobre rocas solubles, caracterizado en 
superficie por la presencia de depresiones cerradas y una red de drenaje escasamente 
funcional y, en profundidad, por la existencia de cavidades y un sistema de drenaje 
subterráneo bien desarrollado. 
 
Los terrenos Kársticos son relativamente frecuentes en todos los dominios geológicos, con 
excepción de las regiones donde únicamente afloran rocas ígneas. En estos terrenos, las 
cavidades y redes subterráneas son abundantes, y pueden provocar problemas debido a su 
hundimiento cuando están cerca de la superficie.  
 
Los riesgos más notables se encuentran en aquellas regiones de Karst cubierto, es decir, 
que existe un cierto espesor de materiales no karstificables por encima de los materiales 
kársticos. Es muy difícil prevenir e incluso predecir los hundimientos Kársticos, por cuanto 
que la mayor parte de las veces la presencia o ubicación de dichas cavidades 
subsuperficiales es desconocida hasta el momento mismo de su hundimiento, con la 
creación de una dolina de hundimiento o Sinkhole.  
 
En España no existen estadísticas de daños por hundimientos Kársticos. Los métodos que 
contribuyen a minimizar este tipo de peligros tienden a evitar los terrenos kársticos para 
aquellas inversiones que requieran coeficientes de seguridad elevados, o que puedan 
conllevar pérdidas de vidas humanas. La combinación de métodos geológicos, 
hidrogeológicos, geofísticos y espeleológicos (cuando estos últimos son viables) es la mejor 
vía de aproximación al problema. Las cartografías de peligrosidad basadas en el análisis de 
diferentes variables, y los métodos geofísicos de detalle pueden contribuir a la delimitación 
precisa de las zonas de máxima peligrosidad. De igual manera, la ordenación de los usos en 
terrenos kársticos, tanto rurales como urbanos, y la aplicación puntual de medidas 
ingenieriles pueden evitar la concreción de los riesgos de hundimiento. 
 

 
Figura 20. Riesgo de hundimiento en zonas kársticas en Carrión de Calatrava. Fuente: IGME. Elaboración propia. 

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

 10.2.1. Origen del recurso 

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

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

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

- Caudal punta en época estival: 950 m³/día (346.750 m³/año) 
 
El agua disponible para el sistema de abastecimiento de Ciudad Real y su comarca y por lo 
tanto para Carrión de Calatrava, tiene su origen actual, en los siguientes elementos: 
 

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

 
Lo previsto para el futuro será utilizar únicamente los recursos procedentes del embalse de 
Gasset, a través de la conducción existente en fibrocemento de diámetro nominal 600 mm, y 
la tubería de acero helicosoldado de diámetro 1.000 mm, recientemente ejecutada por 
Hidroguadiana, que llegan a la ETAP de Ciudad Real. En este sistema se cuenta también con 
la posibilidad de que al Embalse de Gasset llegue agua procedente del embalse de Torre de 
Abraham, a través de una conducción ejecutada por Hidroguadiana. También está previsto 
para el futuro, la utilización de recursos procedentes del Acueducto Tajo-Segura mediante la 
tubería a la Llanura Manchega. 
 
En cuanto a las instalaciones de tratamiento de agua potable, la ETAP de Ciudad Real 
proporciona un caudal de 500 l/s, que con la ampliación que se está realizando por parte de 
Hidroguadiana, llegará a 900 l/s. 

 10.2.2. Cálculos de abastecimiento 

 
� USO RESIDENCIAL 
 
UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

UA.I-1 13.902,73 m²

UA.R-1 19.244,57 m² 102 Hab

UA.R-2 35.444,50 m² 188 Hab

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 83 Hab

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 48 Hab

ÁMBITO-PICASSO 11.282,60 m² 115 Hab

73.218,66 m² 537 hab

Tabla 32. Consumo de agua por el Suelo Urbano no Consolidado de uso residencial. 
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SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

SR-1 17.388,00 m² 82 Hab

SR-2 34.831,95 m² 164 Hab

SR-3 51.446,65 m² 243 Hab

SR-4 39.477,96 m² 187 Hab

SR-5 47.325,80 m² 224 Hab

SR-6 56.958,37 m² 269 Hab

SR-7 12.346,17 m² 58 Hab

SR-8 33.394,98 m² 158 Hab

SUBTOTAL 293.169,88 m² 1.385 hab

Tabla 33. Consumo de agua por el Suelo Urbanizable residencial. 

 
 
 
 
� USO INDUSTRIAL 
 

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB.

UA.I-1 13.902,73 m²

Tabla 34. Consumo de agua por el Suelo Urbano no Consolidado de uso industrial. 
 
 

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL

SI-1             93.348,34 m² 0,00

SI-2 66.216,60 m² 0,00

159.564,94 m²

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL

STI-1 36.643,08 m² 0,00

STI-2 25.229,63 m² 0,00

STI-3 16.629,23 m² 0,00

STI-4 27.376,94 m² 0,00

STI-5 11.490,68 m² 0,00

STI-6 16.926,37 m² 0,00

SUBTOTAL 134.295,93 m²
 

Tabla 34. Incremento total en Consumo de agua por uso industrial. 

 10.2.2. Balance hídrico y conclusiones 

 
La disponibilidad de recursos actuales es: 
 

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

- Caudal medio abastecido: 647 m3/día (236.310 m3/año) 
- Caudal punta en época estival: 950 m3/día (346.750 m3/día) 
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La ejecución total del Plan de Ordenación Municipal supondrá un incremento de 
303.710,70 m3/año, que sumado al consumo actual 236.310 m3/año), generarán 
un total de 539.710,70 m3/año.  
 
Según informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha de 24 de enero 
de 2011, el Plan Hidrológico del Guadiana contempla una asignación para Carrión de 
Calatrava: 
 

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

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

Datos para el cálculo del abastecimiento 

crecimiento poblacional 2.207 Hab

crecimiento industrial TOTAL 30,78 Ha

excluimos STI-4 1,15 Ha

excluimos SI-1 zona ocupada 3,71 Ha

crecimiento industrial 25,92 Ha

coeficiente de ponderación 0,693

crecimiento poblacional ponderado 1.530 Hab  
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10.3. INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

 10.3.1. Datos generales 

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

- Caudal medio (m³/día)= 2.400 
- Caudal medio año (m³/año) = 876.000 
- El caudal actual medio tratado fue de 847 m³/día (309.155 m³/día), con puntas de 

1.250 m³/día.  

 10.3.1. Cálculos de saneamiento 

 
� USO RESIDENCIAL 
 

CATEGORÍA NO CONSOLIDADO

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB. Aguas residuales

UA.I-1 13.902,73 m² 4.449 m3

4.449 m3

UA.R-1 19.244,57 m² 102 Hab 5.159 m3

UA.R-2 35.444,50 m² 188 Hab 9.502 m3

AMBITO LIBERTAD 4.733,00 m² 83 Hab 4.206 m3

ÁMBITO-C/LOS CHOPOS 2.513,99 m² 48 Hab 2.426 m3

ÁMBITO-PICASSO 11.282,60 m² 115 Hab 5.808 m3

73.218,66 m² 537 hab 27101,38
Tabla 35. Generación de aguas residuales por el Suelo Urbano no Consolidado de uso residencial 

 
 

CLASE DE SUELO

SECTOR URBANIZABLE RESIDENCIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB. Aguas residuales

SR-1 17.388,00 m² 82 Hab 4.146 m3

SR-2 34.831,95 m² 164 Hab 8.297 m3

SR-3 51.446,65 m² 243 Hab 12.249 m3

SR-4 39.477,96 m² 187 Hab 9.413 m3

SR-5 47.325,80 m² 224 Hab 11.284 m3

SR-6 56.958,37 m² 269 Hab 13.581 m3

SR-7 12.346,17 m² 58 Hab 2.944 m3

SR-8 33.394,98 m² 158 Hab 7.967 m3

SUBTOTAL 293.169,88 m² 1.385 hab 69.880 m3

URBANIZABLE

Tabla 36. Generación de aguas residuales por el Suelo Urbanizable de uso residencial 
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� USO INDUSTRIAL 
 

UNIDADES DE ACTUACION INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Nº HAB. Aguas residuales

UA.I-1 13.902,73 m² 4.449 m3
Tabla 37. Generación de aguas residuales por el Suelo Urbano no Consolidado de uso industrial 

 
 

SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SUPERFICIE TOTAL Aguas residuales

SI-1             93.348,34 m² 0,00 29.871 m3

SI-2 66.216,60 m² 0,00 21.189 m3

159.564,94 m² 51.061 m3

SECTOR URBANIZABLE TERCIARIO SUPERFICIE TOTAL Aguas residuales

STI-1 36.643,08 m² 0,00 11.726 m3

STI-2 25.229,63 m² 0,00 8.073 m3

STI-3 16.629,23 m² 0,00 5.321 m3

STI-4 27.376,94 m² 0,00 8.761 m3

STI-5 11.490,68 m² 0,00 3.677 m3

STI-6 16.926,37 m² 0,00 5.416 m3

SUBTOTAL 134.295,93 m² 42974,70
 

Tabla 38. Generación de aguas residuales por el Suelo Urbanizable de uso industrial 

 
 
 

 10.3.2. Balance y conclusiones 

 
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 
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BALANCE HIDRICO DE CARRIÓN DE CALATRAVA AGUAS RESIDUALES

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

Balance hídrico consumo

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

Incrementos de consumo (POM) consumo

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

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

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

excedente 5.473 m3/año 4.379 m3/año

127.120 m3/año

98.484 m3/año

111.364 m3/año2.207 hab
Habitantes

123.105 m3/año

dotacion

crecimiento

 
 
En materia de depuración, AQUAGEST es competente para prestar servicio al 
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava el servicio de depuración de aguas residuales. 
 
Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Carrión de Calatrava está dimensionada para tratar un caudal 
medio de 876.000 m3/año, el caudal generado una vez ejecutado el POM no podrá 
superar este consumo. Esta depuradora trata las aguas residuales de las 
poblaciones de Carrión de Calatrava y de Torralba de Calatrava, por lo que hace 
necesaria una ampliación de la misma.  
 
Se propone desde el Plan de Ordenación Municipal una reserva de suelo para una 
futura ampliación (se puede ver en la documentación gráfica adjunta), aunque de 
momento ésta no está prevista y no existe proyecto para ello. 
 
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. 
 
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. 

 

 10.3.3. Propuesta red de saneamiento 

 
A continuación se describe la red de saneamiento propuesta para los nuevos desarrollos 
urbanísticos. 
 
En el suelo urbano consolidado la red es unitaria. En los desarrollos previstos  la red será 
separativa, para pluviales y fecales. La recogida y depuración de las aguas pluviales se 
resolverá en el interior de cada ámbito, mediante tanques de tormenta que permitirán la 
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reutilización de las aguas, ya sea para riego de las zonas verdes o su infiltración al subsuelo 
de acuerdo con  la autorización del organismo de cuenca.   
 
En las unidades de actuación de suelo urbano no consolidado, situadas en el interior  del 
casco urbano la red de saneamiento se propondrá separativa siempre que sea posible. En 
cualquier caso los nuevos desarrollos se conectarán a la red existente más próxima con 
capacidad suficiente para  soportar el nuevo aporte (UA. R-4 UA. R-5, y UA.R-6, y en este 
caso el SR-1). 
 
Se considera que  la red existente dispone de capacidad suficiente para soportar el aporte 
de fecales de los nuevos crecimientos. En general al descontar el aporte de pluviales, que 
como ya se indicó con anterioridad se resolverá en el interior de cada ámbito,  el incremento 
de carga que suponen  las aguas fecales es pequeño. En los últimos años se ha ejecutado un 
nuevo colector general de aguas residuales que discurre por el perímetro urbano justo 
debajo de la ronda que plantea en Plan de Ordenación Municipal desde la calle Real al oeste 
hasta la Avenida Ojos del Guadiana al este y que dispondrá de capacidad suficiente.  
 
Los sectores residenciales SR-8, SR-7.a y SR-7.b, SR-6, SR-5  se conectarán a este colector 
general así como las unidades de actuación UA. R-1, UA. R-2 y UA. R-3. 
 
Los sectores residenciales situados al sur de la Avenida Ojos del Guadiana se conectarán en 
el punto de acometida del SR-9 y SR-10. 
 
Los sectores industriales SI-1 y SI-2 dispondrán de su propia depuradora para el tratamiento 
de aguas fecales, que se ubicará en los terrenos delimitados por el SI-1 “Terrero” lo más 
alejada posible de la zona residencial.  
 
Los sectores SI-3, SI-4, SI-5, SI-6, SI-7 y SI-8 están destinados a uso Industrial Mixto con 
Terciario ( Comercial, Hotelero, Oficinas, Recreativo) por lo que se propone que estos 
ámbitos viertan sus aguas fecales a través de un colector que discurriría por la Avenida Ojos 
del Guadiana hasta encontrarse con el general a la altura del SI-8.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. CÁLCULOS AGUAS PLUVIALES 

 
Aunque se adjunta como documento anexo al informe de sostenibilidad ambiental, se 
muestra en este apartado un resumen de los cálculos realizados y de las soluciones 
adoptadas para las aguas pluviales que recojan los sectores propuestos por el POM. 
 
Se estimarán en este estudio los caudales de aguas pluviales de escorrentía, conforme a la 
metodología de la Instrucción de Drenaje 5.2.-IC de la Dirección General de Carreteras, 
partiendo de las máximas precipitaciones diarias obtenidas de la publicación de la Dirección 
General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”.  
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En función de los resultados obtenidos Se propone la construcción de depósitos de 
laminación abiertos en los puntos de infiltración de las aguas pluviales, para evitar que la 
mayor parte de los contaminantes producidos en las superficies urbanizadas sean 
arrastrados por el agua de la lluvia y se infiltren sin depurar. Éstos serían con fondo plano 
cubierto de vegetación protegido con lámina geotextil y dique de tierras con desagüe 
protegido con lámina geotextil y dique de tierras con desagüe protegido mediante escollera. 
 
Dichas balsas de laminación contarían con un pretratamiento con retención de sólidos (rejilla 
de gruesos y fosos decantación), desbaste, desarenado y desengrasado, y posterior depósito 
de infiltración abierto, y se situarían en los puntos de infiltración previstos en la red de aguas 
pluviales. 
 
En las zonas urbanizadas se recomienda la adopción de las siguientes medidas en la gestión 
de las aguas pluviales (ver las correspondientes imágenes en el Anejo I: Tratamiento de 
pluviales): 
 
TRAMPAS DE SEDIEMENTOS Y GRASAS: Colocadas en algunos pozos de registros o en los 
imbornales de la red de saneamiento pluvial. Esta solución presenta un coste elevado de 
implantación pero un coste bajo de mantenimiento, de manera que resulta más efectiva en la 
eliminación de los contaminantes de la escorrentía urbana que la estructura de laminación. 
 
RETARDADORES DE FLUJO: Colocados en los sumideros de tejados y azoteas para retrasar 
el flujo de agua. 
 
VERTIDO A TERRENOS POROSOS: El vertido de aguas pluviales procedentes de bajantes a 
terrenos porosos, como son zonas verdes, en lugar de su vertido a aceras o viales 
impermeables, contribuye a la laminación de los caudales generados en las zonas 
urbanizadas así como a la retención de la contaminación difusa en el origen. 
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10.5. INFORME EMPRESA GESTORA DEL ABASCIMIENTO Y SANEAMIENTO 

 
A continuación se adjunta informe que la empresa AQUAGEST elaboró para el documento de 
inicio ambiental, donde indicaba que tanto las infraestructuras de abastecimiento como las 
de saneamiento existentes actualmente en Carrión de Calatrava están capacitadas para 
absorber los crecimientos derivados del POM. 
 
Indicar que dicho informe viene con la primera propuesta que se presentó del POM, la cual 
proponía mayor superficie tanto residencial como industrial, sin embargo creemos que es un 
informe válido, puesto que la propuesta del  presente informe de sostenibilidad ambiental al 
ser menor  se puede acoger al informe. 
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11. ANEXO CARTOGRÁFICO 

PLANO 01_ SITUACIÓN 

PLANO 02_USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO 

PLANO 03_ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL Y CULTURAL 

PLANO 04_CALIFICACIÓN VIGENTE: NN.SS 1994 

PLANO 05_CAPACIDAD DE ACOGIDA 

PLANO 06_ORDENACIÓN PROPUESTA: TÉRMINO MUNICIPAL 

PLANO 06.1_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-NATURAL 

PLANO 06.2_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-AMBIENTAL 

PLANO 06.3_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-PAISAJÍSTICO 

PLANO 06.4_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-ESTRUCTURAL 

PLANO 06.5_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-INFRAESTRUCTURAS 

PLANO 06.6_ORDENACIÓN PROPUESTA: SRNUEP-CULTURAL 

PLANO 06.7_ORDENACIÓN PROPUESTA: SUELO RÚSTICO DE RESERVA 

PLANO 07_ORDENACIÓN PROPUESTA: NÚCLEO URBANO 

PLANO 08.1_INFRAESTRUCTURAS: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PLANO 08.2_CUENCAS DE APORTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

PLANO 08.3_INFRAESTRUCTURAS: RED GENERAL DE SANEAMIENTO  

PLANO 09_MAPA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

PLANO 10.1_RIESGOS NATURALES: ZONAS INFLAMABLES 

PLANO 10.2_RIESGOS NATURALES: ZONAS DE EROSIÓN E INUNDACIÓN 
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