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III. NORMATIVA AMBIENTAL  
 
 
El análisis del cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental que afecta 
al término municipal de La Roda se realiza en base a la siguiente legislación: 
 
 
Vías Pecuarias  
 
 
La Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias, establece que éstas son bienes de 
dominio público de las Comunidades Autónomas inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a 
otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, 
dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo 
sostenible y el respecto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
 
Dicha Ley define tres tipos de vías pecuarias: Cañadas, con un máximo de 75 m de ancho, 
Cordeles, con un máximo de 37,5 m de ancho, y Veredas, con un máximo de 20 m de ancho. 
 
Sin embargo, las vías pecuarias que discurren por el T.M. de La Roda presentan en la 
actualidad diversas afecciones por ocupación, desaparición o reducción de sus dimensiones 
legales. 
 
La Cañada Real de Sevilla a Granada conserva todo su trazado y dominio público por el 
término, salvo el punto en el que es cruzada por la A-92. La anchura legal de esta vía 
pecuaria es de 75 m y no se encuentra deslindada, por lo que la anchura actual es muy 
inferior, al encontrarse ocupada por diversos usos (redes de comunicación, vivienda, balsa de 
alpechín, etc...). No obstante, el correspondiente Proyecto de Clasificación propone reducir 
su anchura legal a vereda (20 m). 
 
La Vereda de Ecija se encuentra ocupada por la antigua carretera N-334, aproximadamente 1 
km, y una industria olivarera interrumpe su trazado. El resto del trazado se respeta en una 
longitud de unos 1.500 m antes de entrar en el núcleo, aunque no con las dimensiones legales 
que son de 20 m. Posteriormente discurre por el interior del casco urbano, donde termina en 
la calle Córdoba al enlazar con las vías Vereda de La Roda de Andalucía a Sierra de Yeguas 
y Vereda de Marbella. 
 
La Vereda de La Roda de Andalucía a Sierra de Yeguas parte del punto anterior, en La Roda. 
El trazado ha sido ocupado, en principio, por la carretera a Pedrera (SE-497) y, a 
continuación, por la de Sierra de Yeguas (SE-498), así como sus márgenes (usos agrícolas, 
residenciales e industriales). Su anchura debería ser de 20 m.  
 
La Vereda de Estepa a Antequera penetra en el término de La Roda procedente del de Estepa 
y termina en la vereda anterior, antes de que ésta salga por el T.M. de Sierra de Yeguas. El 
trazado se conserva pero no su anchura, que es de 20 m, al ocuparlo cultivos agrícolas. 
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 La Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra conserva todo su trazado salvo 
unos 2 km, que se encuentran ocupados por la autovía A-92. El resto ha visto reducido sus 
dimensiones legales, de 20 m, debido al uso agrícola en sus márgenes, y edificaciones 
urbanas en el cruce con la carretera SE-497. 
 
La Vereda de Puente Genil parte de la población por la calle Real, y la ocupación por parte 
de olivares e infraestructuras (acequias, balsas...) ha provocado algunas desapariciones en 
pequeños tramos, y su reducción en anchura desde los 20 m legales a los 3 m actuales.   
 
La Vereda de Campillos y Ronda parte de la Vereda del Ventorrillo del Chacho. El trazado 
se conserva pero no su anchura, que es de 20 m, al ocuparlo cultivos agrícolas. 
 
La Vereda de la Ermita de Los Llanos, de 20 m de anchura legal, partía primitivamente del 
interior de la población (calle Real), pero el correspondiente Proyecto de Clasificación ya 
recoge el cambio de trazado por la ocupación en su día por la estación de FF.CC. De esta 
forma, coincide con la Vereda de Puente Genil, hasta que se separa de ella a la altura del 
paso a nivel, encontrando ocupado su eje, a partir de dicho punto, por la carretera de 
Badolatosa (SE-766), y sus márgenes por usos agrícolas. 
 
La Vereda Vieja de Sevilla conserva su trazado a su paso por la divisoria del término, salvo 
un tramo de unos 600 m antes de introducirse en el T.M. de Fuente de Piedra. Su anchura 
legal, que es de 20 m, se encuentra reducida por la intrusión de cultivos agrícolas, al igual 
que en el tramo desaparecido. 
 
La Vereda de Marbella surge del núcleo de La Roda, en el punto conocido como Fuente de 
las Erillas, en dirección al este. Parte del trazado (casi 1 km) ha sido ocupado por la carretera 
a Alameda (SE-775), así como sus márgenes (usos agrícolas, residenciales e 
infraestructurales). Su anchura debería ser de 20 m. 
 
La Vereda de la Fuente de las Erillas a Alameda parte del interior del núcleo, en el lugar 
conocido como Abrevadero de la Fuente de las Erillas, para dirigirse hacia Los Pérez. 
Además, su anchura legal, de 20 m, se ve reducida en todo su recorrido por la intrusión de 
usos urbanos (discurre por dos localidades) y agrícolas. El Proyecto de Clasificación propone 
su reducción a Colada con una anchura legal de 10 m. 
 
Estas afecciones son irrecuperables en el caso de edificaciones debidas a la expansión del 
núcleo aunque todas las vías que discurren, actualmente, por zonas urbanas conservan, al 
menos, su trazado y dominio público. 
 
En cuanto a modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación 
territorial, la Ley indica que en las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, 
el nuevo trazado que haya que realizarse deberá asegurar con carácter previo el 
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de 
los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y 
complementarios de aquél. No obstante, el nuevo Planeamiento no presenta actuaciones que 
modifiquen el trazado de ninguna de las vías pecuarias del municipio. 
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Yacimientos Arqueológicos 
 
 
En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía , y el Decreto 32/1.993, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas, son las normas que regulan la protección del patrimonio cultural 
en general, y los yacimientos arqueológicos en particular. 
 
Así, en las zonas de protección de los yacimientos arqueológicos catalogados no se permite 
un uso distinto del agrícola, prohibiéndose cualquier tipo de construcción. 
 
Los tres yacimientos incluidos en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección 
general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, existentes en el T.M. de La Roda, 
presentan diversas afecciones: 
 
• Puente Romano del Arroyo Salinoso. Las obras de canalización de dicho arroyo pueden 

afectar a su conservación. Actualmente forma parte de un camino por donde transitan 
todo tipo de vehículos. 

 
 
• Villa Romana. Sus restos se esparcen por una superficie de unos 3.000 m2 de uso agrícola 

intensivo (cereal) compatible. 
 
 
• Basílica Paleocristiana. Sus restos se encuentran en un área destinada a parque, campo de 

feria y con incipiente urbanización. 
 
Por otro lado, la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos o paleontológicos 
en cualquier punto del municipio deberá ser notificado inmediatamente al organismo 
competente, llevando consigo la paralización de las obras si ellos fuera el motivo de dicha 
aparición. 
  
 
 Aguas  
 
• Cauces Fluviales: 
 
Los cauces públicos se encuentran regulados por la Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas, 
y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/86, de 11 de abril. 
 
Se regula el dominio público de los márgenes de los cauces fluviales, estableciendo una zona 
de servidumbre de 5 m de ancho, en la que no se impedirá el libre paso y no se podrá edificar 
sin obtener la autorización pertinente, y una zona de policía de 100 m de ancho, en la que se 
exigirá la autorización previa del organismo de cuenca para cualquier construcción, uso o 
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que puedan 
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico, alteraciones 
sustanciales del relieve natural, extracciones de áridos y construcciones en general. Para ello, 
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es preceptiva la presentación de una evaluación de efectos en el medio ambiente en la 
tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público. 
 
Actualmente, en el T.M. de La Roda existen actuaciones en el interior de la zona de policía 
del río Yeguas, aparte de las desarrolladas en el casco urbano, que se reducen a 
infraestructuras del tipo: presa de riego, línea de FF.CC. y puentes. 
 
 
• Calidad de las aguas: 
 
La Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas, establece unos valores límite de carga 
contaminante para los vertidos de aguas residuales sin depurar que son incumplidos por 
diversas actividades existentes en el término (sobre todo vertidos de alpechín procedentes de 
las almazaras), y por los evacuados por la red de saneamiento de los distintos núcleos, al 
carecer de sistemas de depuración. 
 
Tal y como obliga la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1.991, sobre tratamiento de 
aguas residuales (91/271/CEE), y su transposición al ordenamiento del Estado mediante el 
R.D.L. 11/1.995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas, y el R.D. 
509/1.996, de 15 de marzo, que lo desarrolla, las infraestructuras de depuración deben estar 
en funcionamiento antes del 1 de enero del año 2.006, para los municipios entre 2.000 y 
10.000 habitantes-equivalentes que viertan en aguas continentales, como es el caso de La 
Roda de Andalucía. 
 
Respecto a las aguas subterráneas, el Real Decreto 1423/1.982, de 18 de junio, sobre la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de la Calidad de las 
Aguas Potables de Consumo Público regula ciertos índices de concentración tolerables en las 
aguas subterráneas. Dada la importancia del aprovechamiento de regadío en el T.M. de La 
Roda de Andalucía, la concentración de nitratos, nitritos y amoniaco son los parámetros que 
más incidencia pueden presentar. Así, dicha Reglamentación dicta unos valores de 50 mg/l 
de nitratos, 0,1 mg/l de nitritos y 0,5 mg/l de amoniaco, como valores máximos de calidad de 
las aguas. 
 
 
Extracciones mineras  
 
En el T.M. de La Roda de Andalucía existen abandonadas varias explotaciones mineras de 
aprovechamientos clasificados como recursos de la sección A), por la normativa que las 
regula, la Ley 22/1.973, de 21 de julio, de Minas. 
 
Asimismo, las extracciones mineras iniciadas a partir de la entrada en vigor del R.D. 
2.994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades extractivas, se encuentran sometidas a la obligatoriedad de restaurar los terrenos 
explotados al término de la actividad. 
 
En aplicación de ambas normativas, la inexistencia de un proceso de restauración en ninguna 
de las canteras del municipio manifiesta que los huecos abandonados son consecuencia de 
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explotaciones ilegales o del abandono de explotaciones que aun siendo legales no han 
ejecutado el correspondiente plan de restauración de los terrenos, obligatoriedad para las 
sometidas al Real Decreto anterior. 
 
 
Terrenos forestales 
 
Estos son regulados por la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía , y el Decreto 
208/1.997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, 
que consideran montes o terrenos forestales toda superficie rústica cubierta de especies 
arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 
plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, paisajísticas o recreativas. 
 
Aunque en el T.M. de La Roda no existan montes públicos, los Estudios de Impacto 
Ambiental correspondientes a planeamientos urbanísticos deberán indicar, según dicho 
Reglamento, las posibles afecciones sobre terrenos o recursos forestales, tal y como se 
recoge en el presente Estudio.  
 
Cualquier cambio de uso de terrenos forestales, tanto para dedicarlos a cultivos agrícolas 
como para otros usos forestales, deberá contar con la autorización previa de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
 
 
Protección Ambiental 
 
La Ley 7/1.994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental regula de forma general los 
procedimientos que permitan la adecuada valoración anticipada de los efectos ambientales de 
numerosas actividades, estableciendo normas referentes a la Prevención Ambiental, la 
Calidad Ambiental y la Disciplina Ambiental. De los distintos reglamentos que la 
desarrollan, el T.M. de La Roda se ve territorialmente afectado por: 
 
 
• Decreto 292/1.995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía  y que 
complementa al R.D.L. 1302/1.986, de 28 de junio , y al R.D. 1131/1.988, de 30 de 
septiembre. Regula el procedimiento al que deben someterse las actividades incluidas en 
el Anexo I de la Ley 7/1.994. 

 
• Decreto 153/1.996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe 

Ambiental, que regula el procedimiento al que deben someterse las actividades incluidas 
en el Anexo II de la Ley 7/1.994. 

 
• Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental, que regula el procedimiento al que deben someterse las 
actividades incluidas en el Anexo III de la Ley 7/1.994. A diferencia de los anteriores, la 
competencia para la calificación ambiental corresponderá al Ayuntamiento o entidad 
local competente. 
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• Decreto 283/1.995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía , y que complementa la regulación 
vigente en la Ley 42/1.975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos 
Urbanos, y en la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Dispone que los Ayuntamientos regularán la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en 
el ámbito de su término municipal. 

 
• Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad 

del Aire, y que actualiza la Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. Regula las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 
incluidas en el correspondiente Catálogo. Además, para la adecuada regulación en 
materia de ruidos y vibraciones se desarrolla el Reglamento anterior mediante la Orden 
de 23 de febrero de 1.996, que desarrolla el Decreto 74 /1.996, de 20 de febrero, en 
materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 



 53

IV. DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL 
PLANEAMIENTO 

 
 
1. ANTECEDENTES. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
 
1.1. Planeamiento vigente 
 
Las anteriores NN.SS. de La Roda de Andalucía fueron aprobadas en Marzo de 1.984 por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, cuyo Texto Refundido fue aprobado en Diciembre de 
1.985 por el Ayuntamiento. 
 
Este Planeamiento clasificaba los suelos del T.M. de La Roda en los regímenes de Suelo 
Urbano, Suelo Apto para Urbanizar y Suelo No Urbanizable, con la siguiente calificación de 
usos: 
 
• Suelo Urbano: 
 
Residencial Intensivo. Tipo unifamiliar. 
Residencial Terciario. 
Industrial. 
Zona verde. 
Equipamiento (no zona verde) 
Apoyo actividad agrícola (Industrial Extensivo) 
Infraestructuras: 
Canalización 
Ferroviario 
 
• Suelo Urbanizable  
 
Residencial Intensivo. Tipo Unifamiliar adosada. 
Industrial: 
Mixto 
Municipal 
 
• Suelo No Urbanizable: 
 
Zona de Mantenimento de Usos. 
Zona de Conservación Prioritaria: 
Zonas de Protección de las Márgenes de Cauces Públicos 
Zonas de Protección de Carreteras. (incluye Vías Pecuarias) 
 
Asimismo, en la zonificación del municipio aparecen catalogados zomo Zona Inundable 
terrenos de Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable de protección especial, por no ser aptos 
para la edificación. 
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Posteriormente, las NN.SS. han sufrido las siguientes modificaciones, realizadas o en 
trámite: 
 
• Modificación de NN.SS. localizada en varios puntos del núcleo de La Roda. Aprobada 

por CPU el 23-5-90. 
• Modificación Puntual de las NN.SS. sobre el art.68. Aprobada por CPU el 23-1-91. 
• Modificación de las NN.SS., que recoge la ampliación del Polígono Industrial Santa Ana 

(3ª fase) mediante un sector de Suelo Apto para Urbanizar. Aprobado por CPU el 19-12-
91. 

• Modificación Puntual de las NN.SS. referente a un nuevo sector de Suelo Apto para 
Urbanizar, uso residencial, situado en la carretera a Alameda. Aprobado provisionalmente 
el 2-9-92. Paralizado junto a Plan Parcial Segura. 

• Modificación Puntual de las NN.SS. en terrenos de MIGASA. Aprobado por CPU el 27-
10-93. 

• Modificación de las NN.SS. en terrenos de RENFE. Aprobado por CPU el 9-3-94. 
• Modificación de las NN.SS. en franja anexa al Plan Parcial nº 1 (3ª fase). Aprobado 

provisionalmente el 27-11-96. 
• Modificación de las NN.SS., que recoge la ampliación de la zona industrial de la carretera 

a Alameda. Aprobado provisionalmente el 27-11-96. 
• Modificación de las NN.SS. en el sector de Suelo Urbano AR-4/UA-4. Aprobado 

definitivamente C.P.U. 26-2-98. 
• Modificcaión NN.SS ampliación suelo educacional  Urbanización Poyatos. Inicia trámite. 
• Modificación ampliación suelo industrial. empresa Migasa.Inicia trámite. 
 
 
 
1.2. Situación actual 
 
Desde la aprobación de las anteriores NN.SS., la modificación más importante es la 
aprobada en CPU el 23-5-90, en la que se incluía un incremento de superficie tanto 
residencial como industrial, siendo el más significativo respecto al modelo urbano el 
aumento de suelo industrial en la carretera a Alameda, donde se consolida la ocupación 
industrial a lo largo de dicha vía. La ampliación del Polígono Industrial Santa Ana (3ª fase), 
objeto de la Modificación de CPU 19-12-91, reforzó dicha ocupación. Otras modificaciones 
tendrán escasa incidencia en la estructuración del núcleo principal. 
 
De las modificaciones de las NN.SS. que se encuentran en trámite, una de ellas incide 
fundamentalmente en el desarrollo industrial y residencial a lo largo de la carretera a 
Alameda. 
 
De la cuantificación del planeamiento vigente se deduce que el peso del suelo industrial, 
incluyendo los 18.000 m2 de usos terciarios (total: 235.609 m2), supone más del 40 % del 
suelo residencial planificado (555.103 m2), lo que da idea del importante papel del sector 
industrial en La Roda de Andalucía. 
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Se constata que actualmente existen suelos vacantes para unas 260 viviendas para el núcleo 
principal. Respecto a los suelos industriales vigentes sólo quedan 15.532 m2. 
 
En el análisis de los suelos vacantes residenciales nos encontramos que buena parte de ellos 
están urbanizados y ya han salido al mercado (ED Manuel Siurot, algunos solares de UA-1, y 
suelos aún por edificar el P.P. nº1 Las Huertas). ED-2, en c/ Huelva, está parcialmente 
ocupado por instalaciones industriales, y ED-1, al fondo de las calles A, B, C de la Av. 
Primavera, se encuentra ocupado en su mayoría por instalaciones y alguna vivienda. UA-4 
entre c/ Estepa y Cádiz, aprobado recientemente  y el P.P. Sr. Segura  pendiente de 
tramitación. También existen suelos vacantes en carretera a Pedrera (UA-3) y en ED-3 al 
final de c/ Vicente Aleixandre. 
 
Existe, por tanto, un casi agotamiento de los suelos residencial e industrial. 
 
Sin embargo, existen tres zonas de la periferia de La Roda donde el crecimiento ha 
sobrepasado los límites del Suelo Urbano, quedando fuera de ordenación. Se trata de una 
franja de uso industrial agropecuario situada al norte del núcleo, en la zona de influencia del 
Salinoso, un área de usos terciarios situada en el margen de la carretera SE-497, próxima al 
río Yeguas, y una serie de parcelas situadas al sur del río Yeguas. 
 
Por otro lado, los cambios operados en el territorio en cuanto a trazados de vías de 
comunicación han influido sobre la estructuración interna del núcleo de La Roda y su nueva 
relación con el territorio. 
 
Así, la creación de la autovía A-92, cuyo trazado de variante externa al núcleo por el oeste 
presenta tres puntos (nudos) de relación con el mismo, ha convertido la funcionalidad de la 
antigua carretera N-334. Lo que antes era una relación continua con ésta y la SE-497 (a 
Pedrera) como parte integrante del entramado urbano, ahora se realiza desde tramos de 
carretera que unen con dichos nudos, configurándose en estos puntos de relación con el 
tejido urbano un lugar de expansión urbana, de carácter industrial y terciario. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
 
 
2.1. Objetivos 
 
En la redacción de las presentes NN.SS. se han considerado los siguientes fines y objetivos: 
 
 
MEDIO URBANO 
 
• Continuar con la construcción del modelo urbano de desarrollo lineal paralelo al río 

Yeguas, tomando como eje de primer orden el viario calle Sevilla - Real - Los Llanos, 
capaz de armonizar los nuevos crecimientos. 

 
• La nueva relación territorial del núcleo principal de La Roda de Andalucía se plasma en 

la respuesta a los tres nudos de acceso a la autovía A-92 como enclaves singulares, 
manteniéndose por otro lado, las relaciones locales con Los Perenos - Badolatosa y Los 
Pérez - Alameda, El enclave junto al nudo central de la autovía, como prolongación del 
modelo lineal del eje Sevilla - Real - Los Llanos, se especializa en contenidos de 
servicios y actividades industriales compatibles, según su localización, con el uso 
residencial y con las características morfológicas propias de la estructura lineal urbana a 
la que pertenece. El enclave del nudo norte de la autovía se especializa en actividades 
industriales necesariamente distantes de zonas residenciales, adoptando una morfología 
propia, independiente del modelo urbano propuesto para el núcleo principal. El nudo sur 
queda sólo al servicio del Polígono Industrial Santa Ana, que ahora se completa. 

 
• Sobre los crecimientos en la margen derecha del río Yeguas, adoptar el criterio de 

resolver los problemas de articulación planteados entre las distintas zonas urbanas, 
incorporando sólo los suelos necesarios. No se propone un modelo urbano de 
crecimiento. 

 
• Identificar el carácter tradicional del núcleo desde un punto de vista arquitectónico y 

morfológico con su tratamiento, mediante ordenanzas, diferenciandolo de otras zonas de 
extensión y crecimiento tanto de uso global residencial como industrial. 

 
• Regular la altura general de la edificación de zonas residenciales en dos plantas, salvo en 

el tramo central del eje de primer orden, que serán de tres . 
 
• Elaborar una ordenanza proteccionista sobre edificaciones tradicionales y de interés 

arquitectónico, que se recogerán en un catálogo en el que también se incluyan los 
yacimientos arqueológicos. 

 
• Potenciar y recuperar el río Yeguas y su entorno como sistema de espacios libres, dándole 

un papel vertebrador del conjunto urbano. 
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• Respecto a las aldeas, mantener su estructura actual. En Los Pérez se completan los 
suelos de crecimiento iniciados sobre la carretera a Alameda y, respecto al viario 
territorial, se propone un nuevo trazado externo para la carretera La Roda - Alameda. 

 
 
MEDIO RURAL  
 
• Identificar y regular las zonas de regadío a diferencia del suelo no urbanizable de 

mantenimiento de usos rurales y no adecuados para la urbanización. 
 
• Establecer protección de las  márgenes de río Yeguas y arroyos, laguna del Tejar, zonas 

de matorral próximas al Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra de Becerrero”, y 
tratamiento normativo para las zonas incluidas en las cuencas endorreicas de la Laguna de 
Fuente de Piedra y la Laguna de la Ratosa. 

 
• Establecer protección de las zonas de influencia de las vías de comunicación y de las vías 

pecuarias. 
 
• Establecer protección de yacimientos arqueológicos y edificios rurales de interés 

arquitectónico. 
 
 
2.2. Justificación de la propuesta 
 
El núcleo de La Roda se desarrolla fundamentalmente como núcleo residencial a lo largo del 
eje Sevilla - Real - Los Llanos y los crecimientos sobre ejes secundarios Erillas y Calvario. 
Dentro de estos elementos, sólo los tramos finales en función de su localización de buena 
accesibilidad a la carretera, autovía de primer orden, se zonifica como industrial; son los 
suelos situados a ambas márgenes de la carretera a Pedrera y el Polígono Industrial Santa 
Ana en la margen sur de la carretera a Alameda, con su acceso al nudo sur de la autovía. 
Entre las zonas residenciales e industriales se localizan usos terciarios para su buena 
incardinación y transición entre distintos usos. 
 
El vacío existente junto al río Yeguas en la zona urbana y en su margen derecha actúa, en 
general, como sistema no edificado o libre que, sólo entre la Erillas (Puente) y vía Pullman, 
se califica como sistema general de espacios libres para parque urbano. Este espacio libre ha 
de actuar articulando en las dos partes del núcleo urbano a cada margen del río Yeguas. 
 
En la localización de equipamientos no se apuesta por modelo distinto del actual, de forma 
que los nuevos se van incorporando dentro de cada unidad de crecimiento o actuación 
urbanística. 
 
Sólo los suelos de reserva dotacional para patrimonio municipal se localizan al norte de los 
suelos industriales-terciarios de la carretera a Pedrera, hasta el arroyo Salinoso, con el fin de 
servir de fondo de crecimiento contra la autovía de los tramos paralelos al eje de primer 
orden Sevilla - Real, ahora iniciado en estas Normas con el sector Molino Alto, y futuros 
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crecimientos paralelos que serían objeto de sucesivos planeamientos generales de La Roda 
de Andalucía. 
 
Por otro lado, se diseña un núcleo industrial que recoge las iniciativas y algunas instalaciones 
preexistentes, apoyado en el nudo norte de la autovía. 
 
Los Pérez y Los Perenos no alteran el modelo de uso y conservan sus características de 
núcleo menor ligado a las actividades agropecuarias. Persisten los modelos urbanos de plaza 
central en Los Pérez, y manzana y plaza central en Los Perenos. 
 
 
 
3. DETERMINACIONES DEL ESPACIO URBANO 
 
 
3.1. Clasificación 
 
El espacio urbano lo constituyen los suelos Urbano y Apto para Urbanizar. 
 
Para clasificar el suelo urbano en La Roda se ha adoptado el criterio de realizar una 
delimitación estricta respecto a los suelos al norte de los trazados ferroviarios como cautela 
frente a posibles transformaciones de dichos trazados y de no incrementar en exceso los 
crecimientos al norte del paso a nivel ferroviario de Av. Los Llanos, excepto los suelos 
comprometidos por el Ayuntamiento y en anteriores modificaciones de las Normas. Al sur 
de aquellos trazados se incluyen aquellos suelos que complementan las estructuras 
preexistentes y que conllevan una reforma interior del núcleo. 
 
El Suelo Apto para Urbanizar trata de desarrollar, al menos trasdosar, el modelo lineal del 
eje Sevilla - Real - Los Llanos, construir el acceso en el nudo norte de la autovía con usos 
industriales, reconduciendo las iniciativas existentes, y completar el eje de c/ Erillas - 
Carretera a Alameda con el sector en trámite comprometido por su actual materialización de 
la cesión del suelo educacional y los suelos intermedios vacantes entre el núcleo urbano 
residencial y el Polígono Industrial Santa Ana, y los suelos de cierre definitivo de dicho 
polígono. 
 
En Los Pérez sólo hay Suelo Urbano que engloba a los pequeños crecimientos iniciados en la 
carretera a Alameda y remodelación del entorno de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. 
 
En Los Perenos sólo se aplica una estricta delimitación del Suelo Urbano, dada su dinámica. 
 
 
3.2. Calificación 
 
Según la estructuración del término municipal determinada por las NN.SS., el espacio 
urbano se subdivide en las siguientes zonas: 
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• Suprazona Residencial: 
 
Núcleo tradicional 
Núcleo aldeas 
Extensión 
Proyecto unitario 
Vivienda jardín 
Equipamiento comunitario 
Zona verde 
Recinto ferial 
Industria en trama residencial 
Ordenación anterior UA-1 
Ordenación anterior ED Manuel Siurot 
Ordenación anterior P.P. nº1 Las Huertas 
Viarios y aparcamientos 
 
• Suprazona terciario: 
 
Terciario e industria compatible  
Equipamiento comunitario 
Zonas verdes 
Viario y aparcamientos 
 
• Suprazona industrial: 
 
Industrial 
Equipamiento comunitario 
Zonas verdes 
Ordenación anterior 3ª fase P.I. Santa Ana 
Viario y aparcamientos 
      
 
3.3. Actuaciones urbanísticas  
 
 
Suelo Urbano: 
 
En cuanto al uso residencial, las actuaciones urbanísticas que se desarrollan son: 
 
• R-4, complementan suelos de La Roda incardinados directamente en el modelo lineal 

Sevilla - Real - Los Llanos 
 
• R-2 y R-5, completan suelos sobre elementos transversales 
 
• R-1 y R-3, reconducen suelos comprometidos ya por su gestión, trámite o grado de 

desarrollo 
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• R-6, R-7, R-8 y R-10 (Los Pérez) son suelos necesarios para rehabilitar o reformar zonas 
 
• R-11 como prolongación del eje urbano en Los Pérez sobre la carretera a Alameda. 
 
En cuanto al industrial: 
 
• I-2, I-3 e I-4, completan el eje urbano primario hasta el nudo central de la autovía  
 
• I-1, I-5 e I-6, reconducen o legalizan iniciativas existentes. 
 
• I-7 completa el eje urbano de Los Pérez en la salida de la carretera a Alameda 
 
En cuanto a equipamientos, la actuación E-1 Parque Ribera del Yeguas desarrolla como 
parque urbano los suelos existentes junto al encauzamiento del río Yeguas. 
 
En cuanto a la Red Viaria, también existen diversas actuaciones (RV-1, RV-2, RV-3, RV-4 y 
RV-5). 
 
 
Suelo Apto para Urbanizar: 
 
En cuanto al uso residencial, las actuaciones urbanísticas que se desarrollan son: 
 
• R-I, refuerza el modelo lineal primario. 
 
• R-II, ordena el vacío existente entre suelos residenciales y el Polígono Industrial Santa 

Ana. 
 
• R-III, que retoma una modificación de las NN.SS. y su P.P., en trámite, con la cesión 

educacional ya ejecutada y en funcionamiento. 
 
 
En cuanto al uso industrial: 
 
• I-I, completa y cierra el Polígono industria l Santa Ana en carretera Alameda, sobre la 

nueva carretera de acceso que la une con el nudo sur de la autovía. 
 
• I-II, correspondiente al Polígono Industrial Nudo Norte, diseña y reconduce iniciativas 

para construir el acceso sobre el nudo norte de la autovía. 
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4. DETERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 
 
Dichas determinaciones se refieren a actuaciones urbanísticas en Suelo No Urbanizable, 
centradas en desarrollar distintos proyectos de infraestructuras. 
 
 
4.1. Sistema viario 
 
Se trata de completar los nudos de acceso a la autovía A-92 para evitar movimientos de 
tráfico a través del núcleo urbano residencial, especialmente vehículos pesados con origen o 
destino en zonas industriales: 
 
• MIAN, mejora la infraestructura y completa el nudo norte de la autovía. 
• MIAC, completa el nudo central. 
• MIAS, completa el nudo sur. 
• VCPZ, propone una variante de la carretera SE-775, La Roda - Alameda, en Los Pérez. 
• PPC, proyecto de paseo desde el núcleo de la Roda hasta el cementerio. 
 
 
 4.2. Infraestructura hidráulica 
 
Se trata de proyectos de encauzamiento que eviten inundaciones en los aledaños de La Roda 
y alguna zona urbana, así como dotar de sistemas de depuración de las aguas residuales. 
 
• PES, prevé el encauzamiento del arroyo Salinoso, en las proximidades del núcleo de La 

Roda. 
• PEYN, prevé el encauzamiento del tramo norte del río Yeguas hasta su enlace con el 

proyecto de Salinoso anterior. 
• PEYS, prevé el encauzamiento del tramo oeste del Yeguas, completando dicho 

encauzamiento en su discurrir urbano desde el cruce con la autovía. 
• EDAR-Roda, prevé la instalación de estación depuradora próxima a la margen derecha 

del río Yeguas, y junto a la Cañada Real de Sevilla a Granada, para el saneamiento de las 
aguas residuales del núcleo de La Roda y del futuro Polígono Industrial Nudo Norte. 

• SDAR-Pérez, prevé la instalación de sistema alternativo de depuración similar a los 
usados en pequeños asentamientos estacionales. 

• SDAR-Perenos, prevé la instalación de sistema alternativo de depuración similar a los 
usados en pequeños asentamientos estacionales. 
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5. DETERMINACIONES DEL MEDIO RURAL 
 
 
5.1. .Zonificación 
 
El Suelo No Urbanizable, perteneciente al medio rural, define, en razón de sus valores 
medioambientales, territoriales y de protección específica las siguientes zonas: 
 
• Mantenimiento de usos e inadecuado para urbanizar . Constituido, en general, por el suelo 

de uso agrario genérico, sin connotaciones especiales, y que no obedecen al modelo de 
asentamiento urbano definido en estas nornmas ni a su orden de crecimiento. 

 
• Ribera baja del río Yeguas: Se trata de la franja correspondiente a la ribera del río Yeguas 

a ambos márgenes del tramo situado más al norte del municipio, en donde coexisten usos 
de regadío y vegetación de ribera. En este suelo se potencia el mantenimiento de la 
vegetación actual y se preserva de una explotación hídrica. 

 
• Regadío: Se localizan en la zona suroccidental del término munic ipal y ambos márgenes 

del río Yeguas. Se cautela o prohíben ciertas actuaciones por la fragilidad de los recursos 
hídricos de los que depende. 

 
• Matorral: Se localiza en el extremo noroccidental del municipio y al sur de la Cañada 

Real de Sevilla a Granada. Por su valor complementario al Complejo Serrano de Interés 
Ambiental “Sierra Becerrero” (CS-22), catalogado por el Plan Especial del Medio Físico 
de la provincia de Sevilla, situado en las proximidades, se regula normativamente el 
mantenimiento de los usos actuales en base a la presencia de una vegetación de monte 
mediterráneo y su capacidad de acogida para la fauna de los alrededores. 

 
• Cuencas endorreicas: En el ámbito de influencia de la Laguna de Fuente de Piedra y de la 

Laguna de la Ratosa, espacios catalogados como Reserva Natural por el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/89), los suelos correspondientes al 
T.M. de La Roda de Andalucía que estén en el interior de las cuencas de dichas lagunas, 
situados al sur del mismo, constituyen zonas de aporte a cuencas endorreicas de interés 
hidrológico y faunístico, en las cuales se prohíben aquellas acciones que perjudiquen el 
aporte hídrico de dichos espacios lagunares. 

 
• Cautela por potencial inundable: Se trata de suelos situados al norte, en las proximidades 

del núcleo de La Roda que, por efecto, fundamentalmente, de las infraestructuras 
(carreteras y FF.CC.), se originan zonas de encharcamiento y de inundación, en las cuales 
se limitan o prohíben, sobre todo, las edificaciones e instalaciones con estancia de 
personas y aquellas acciones que transformen la topografía, dificultando la evacuación de 
las aguas superficiales. 

 
El espacio del dominio público sectorial es la zona pública de cauces, riberas y márgenes de 
corrientes de agua, vías pecuarias, carreteras, ferrocarril, caminos rurales, infraestructuras 
técnicas, equipamientos y servicios públicos-cementerio, y está regulado por cada legislación 
sectorial de aplicación. 
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5.2. Actuaciones urbanísticas  
 
En Suelo No Urbanizable, las NN.SS. determinan la elaboración de los siguientes Planes 
Especiales de Mejora del Medio Rural: 
 
• Recuperación de la Ribera del río Yeguas. Destinado a la reforestación y estabilización de 

márgenes del cauce del río Yeguas, en el tramo que discurre por la parte suroccidental del 
término (MRRY). 

 
• Restauración de Canteras abandonadas. Destinado a la reintegración topográfica y 

paisajística de los terrenos afectados por las explotaciones mineras inactivas que se 
encuentran sin restaurar, localizadas en la parte oriental del municipio (RCA). 
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V. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 
 
 
Según lo establecido en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el 
Decreto 292/95,  se consideran actuaciones susceptibles de producir alteraciones en el medio 
ambiente las referidas a: 
 
-Clasificación  del suelo concretamente de las nuevas zonas de Suelo Urbano y Apto para -
Urbanizar incorporadas al nuevo planeameto.  
-Determinaciones del Suelo No Urbanizable  
-Actuaciones o modificación de sistemas generales tanto de comunicaciones, de 
infraestructuras y zonas verdes.  
 
Por tanto la identificación y valoración de impactos se va a centrar en aquellas actuaciones y 
determinaciones que responden a estos criterios establecidos y son las siguientes: 
 
Clasificación S.U.:   I-1, I-2, I-3, I-5, I-6, I-7, R-2, R-3, R-5, R-7, R-10 y R-11. 
Clasificación S.A.P.U.: I-I, I-II , R-I, R-II y R-III 
Sistemas Generales: E-1, MIAN, MIAC, MIAS, variante de los Pérez, PES, PEY-N, PEY-S, 
EDAR-Roda, SDAR-pérez, y SDAR-Perenos. 
Suelo No Urbanizable: PEMRRY, PEMRCA, Determinaciones de S.N.U. de Mantenimiento 
de Usos Rurales e Inadecuado para urbanizar, Ribera Baja del río Yeguas,  Regadío,  
Matorral,  Zonas de Cuencas Endorréicas y otras y Zona de Cautela por Potencial Inundable.  
 
También se someten a evaluación de impactos actuaciones en  zonas de suelo urbano (R-1 y 
I-4) que por su superficie y situación no presentan un suficiente grado de consolidación y 
urbanización, suponiendo similar transformación de suelo que si fueran  nuevos crecimientos 
proyectados. 
 
No se consideran aquellas actuaciones que no se someten al procedimiento de E.I.A, R-4, R-
6, R-8 , R-9, RV-1, RV-2, RV-3, RV-4, y RV-5, ya que son actuaciones de reforma interior y 
 de red viaria urbana que supondrá la  reurbanización y mejora de la estructura urbana en 
esas zonas. 
 
Las principales consecuencias, derivadas de las actuaciones proyectadas son: 
 
- Cambios de usos del suelo. 
- Aprovechamiento de recursos naturales. 
- Introducción de elementos en el entorno. 
- Generación y modificación de riesgos naturales. 
- Modificación en el ambiente socioeconómico. 
 
Partiendo de la necesidad de crecimiento de los núcleos urbanos, cuya ordenación se realiza 
a través del planeamineto urbanístico, se entiende que éste genera impactos sobre el medio 
ambiente como consecuencia  de las  propuestas que se realizan. Estos impactos son 
“necesarios” y como tales se va a realizar la evaluación de ellos para determinar su alcance  
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y establecer las medidas correctoras necesarias que minimicen su incidencia sobre el medio 
natural 
 
A continuación se identifican  los principales impactos derivados de las actuaciones previstas 
sobre los distintos elementos del medio susceptibles de verse afectados, así como se realiza 
una valoración de los impactos identificados en función de las actuaciones urbanísticas 
suceptibles de producirlos en el apartado VII de fichas de actuación.   
 
Suelos 
 
El plan, al incorporar varios terrenos como Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar en los 
que se desarrollarán las diversas actuaciones urbanísticas, conllevará la ocupación de suelo, 
en torno a los núcleos de población, en una superficie de: 
 
 

¡Error! Marcador no 
definido.Uso 
 

S. Urbano S. A. P. U. Total 

Residencial 163.403 m2 157.550 m2 320.953 m2 
Industrial y Terciario 114.183 m2 366.853 m2 481.036 m2 

 
 
Dicha ocupación constituirá el principal agente inductor de impactos, ya que se produce una 
destrucción directa del suelo como elemento configurador del sistema, desapareciendo una 
extensa superficie con capacidad potencial para formar un hábitat natural. Tiene como 
consecuencia directa la pérdida de terreno agrícola, siendo en gran parte de gran valor 
productivo. 
 
 
Atmósfera 
 
En zonas de uso industrial y, en menor medida, terciario, las futuras instalaciones podrán 
originar emisiones atmosféricas cuya cantidad y calidad estarán en relación con las 
características de su actividad, en base a las limitaciones impuestas en el propio 
planeamiento y en la legislación sectorial. No obstante, aunque el nivel de contaminación se 
considere bajo, en dichas zonas se permiten actividades que en su funcionamiento emitirán 
ruidos, olores, polvo y gases que, además de disminuir la calidad del aire, pueden provocar 
molestias en zonas residenciales próximas. 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que la dirección dominante de los vientos de la zona es 
del N y NO, por lo que la dispersión de las emisiones va hacia La Roda en el caso del 
Polígono Industrial Nudo Norte, distante a 800 m. En  todo caso cada actividad industrial 
estará sometida a un procedimiento reglado según la legislación medioambiental vigente que 
no es objeto de estas normas y que limitará o controlará a través de autorizaciones 
administrativas el desarrollo de las mismas en zonas con riesgo de contaminación 
atmósférica. 
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Hidrología 
 
Existen diversas actuaciones urbanísticas con influencia sobre el cauce del río Yeguas, como 
es el caso del desarrollo de Suelo Urbano y Parque Ribera de Yeguas en su zona de policía, 
lo que puede producir alteraciones  de la calidad de las aguas, debido a las obras de 
construcción o la afluencia humana. Otra alteración del cauce lo supone las distintas obras de 
encauzamiento proyectadas sobre el río Yeguas y también sobre el Salinoso, lo que supone 
un impacto positivo al reducir los riesgos de inundación de las zonas colindantes. 
 
Por otro lado, el establecimiento de numerosas industrias y nuevas viviendas hará aumentar 
el consumo de agua cuya demanda es difícil de prever, sobre todo por la variedad de 
industrias que se pueden instalar en las diversas zonas. El planeamiento estima que, con el 
suelo ordenado en las presentes NN.SS., el consumo ascenderá a las cantidades siguientes 
(en litros/día): 
 
 

¡Error! 
Marcador no 
definido.Uso 
 

La Roda Los Pérez Los Perenos Nudo Norte 

Residencial 2.288.700  43.200 24.300 - 
Industrial    604.200   9.828 - 372.600 
Terciario    479.250 - - - 
Total 3.372.150 53.028 24.300 372.600 

 
 
En el caso de La Roda y del Polígono Industrial Nudo Norte, se trata de un incremento de la 
captación de agua que puede agravar la situación de sobreexplotación del acuífero Sierra 
Yeguas que alimenta la red de abastecimiento correspondiente, sobre todo en época de 
sequía. Por lo que es importante agilizar las soluciones comarcales de abastecimiento de 
agua, anticipándose así a las futuras necesidades que se plantearán en La Roda. 
 
 
Vegetación y Fauna 
 
Como impacto negativo, se va a producir una pérdida definitiva de la vegetación de la 
superficie afectada, sobre todo por el desarrollo de los suelos urbano y apto para urbanizar, 
como consecuencia de la urbanización de los terrenos, y en menor medida por el desarrollo 
de diversas infraestructuras en Suelo No Urbanizable. Ello supone una desaparición del 
hábitat de una gran superficie, que en general corresponde a vegetación de cultivos 
herbáceos y olivar, donde tiene su asentamiento una fauna propia de biotopo agrícola, que se 
adaptarán con facilidad al resto del agro. 
 
Hay que considerar como efecto positivo el establecimiento de zonas de protección de 
vegetación natural en Suelo No Urbanizable, como es el caso de la zona de monte 



 76

mediterráneo y la zona de vegetación de ribera del tramo norte del río Yeguas. Para evitar la 
progresiva degradación del resto del cauce se desarrolla un “Plan Especial de Mejora del 
Medio rural de recuperación del río Yeguas” 
Paisaje 
 
El desarrollo de los Suelos Urbano y Apto para Urbanizar en terrenos perimetrales conlleva 
un cambio en la percepción de los núcleos urbanos desde el exterior. Va a existir por tanto 
una alteración en la escena de carácter permanente, con gran visibilidad en las actuaciones 
situadas en torno a la autovía A-92, dado el amplio campo visual existente. 
 
Por otra parte, la creación de las diversas infraestructuras en Suelo No Urbanizable supone 
otra fuente de alteración paisajística por la introducción de elementos artificiales en el medio 
natural, muchos de ellos de carácter lineal. 
 
Como impacto positivo hay que mencionar la protección paisajística existente en algunas 
zonas del Suelo No Urbanizable como consecuencia de su calificación como Regadío, 
Ribera Baja del río Yeguas, Matorral o Zona de aporte a cuencas endorreicas, cuya 
normativa trata de mantener los valores ambientales y perceptuales de dichos entornos. 
 
 
Población 
 
La posibilidad de instalar determinadas actividades industriales en zonas de uso residencial 
pueden producir quejas y molestias en las viviendas próximas, por sus posibles emisiones. 
 
La creación de 778 viviendas supone un impacto positivo que favorecerá el cambio y mejora 
de residencia habitual de muchos vecinos, movimiento poblacional asociado, 
fundamentalmente, al incremento de población local, que verá satisfecha su demanda de 
nuevas viviendas. 
 
Otro impacto positivo sobre la población lo constituyen las actuaciones urbanísticas 
proyectadas en Suelo No Urbanizable, que van encaminadas a eliminar molestias y riesgos 
de accidentes, sobre todo las relativas a la red de comunicación, ya que reducirán el tráfico 
por las travesías del municipio. 
 
 
Aspectos Socioeconómicos 
 
El incremento poblacional y sobre todo industrial conlleva la generación de importantes 
cantidades de residuos sólidos urbanos, que suponen la ampliación del sistema de gestión 
actual con objeto de recoger, tratar y verter dichos residuos de forma correcta. En ese sentido 
es necesario un tratamiento específico en origen de los residuos industriales antes de su 
traslado, a cargo de la instalación, al vertedero mancomunado. 
 
El desarrollo de las presentes NN.SS. tiene como impacto positivo el favorecimiento de la 
creación de empleo, no sólo de carácter temporal por las actividades de construcción, sino 
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también permanente como consecuencia del total de 219 industrias que se estiman se instalen 
en los nuevos suelos urbano y apto para urbanizar. 
 
 
 
VI. MEDIDAS DE CORRECCION Y PROTECCION 
 
 
1. MEDIDAS GENERALES 
 
En primer lugar se trata de determinar las medidas correctoras y de protección encaminadas 
a la mejora ambiental del municipio, en relación con la problemática ambiental detectada. En 
este sentido, y como consecuencia de los trabajos paralelos de redacción del EIA y de las 
NN.SS, muchas de estas medidas ya aparecen recogidas por el documento de planeamiento 
 
• Si bien los déficits asociados a la baja calidad de las aguas son corregidos con la 

implantación de las distintas estaciones depuradoras, éstas pueden verse aún sometidas a 
riesgos por problemas de eficacia en las mismas derivados de la llegada de aguas 
residuales industriales. Para asegurar una mayor eficacia y buen funcionamiento de la 
estación depuradora de La Roda y un mejor control de las aguas residuales de origen 
industrial, los polígonos industriales contarán  con depuradora propia;  como es el caso 
del Polígono Industrial Nudo Norte, que por sus dimensiones, localización, segregación 
del núcleo, clasificación como Suelo Apto para Urbanizar e independencia de su futura 
red de saneamiento, contempla en sus determinaciones urbanísticas a cumplir, la de al 
menos realizar la depuración previa de sus vertidos. 

 
Respecto a la construcción de fosas sépticas, las normas urbanísticas establecen  una 
distancia mínima de, al menos, 200 m a cualquier punto de captación de agua para 
consumo humano como requisito indispensable para su autorización, además de los otros 
condicionantes establecidos en el Planeamiento. 

 
En cuanto a la mejora de la calidad de las aguas, un aspecto importante es la regulación, 
por parte del Planeamiento, de las instalaciones de balsas de alpechín. Estas están  
sometidas a una normativa específica que, aparte de la norma propia de cada zona de 
S.N.U., prohibe su instalación en las siguientes condiciones: 

 
∗ Localización a distancia menor de 500 m de cualquier cauce público. 
∗ Localización a distancia menor de 500 m de cualquier punto de captación de 

agua para   consumo humano 
∗ Localización a distancia menor de 1.000 m de cualquier vivienda o núcleo de     

población 
∗ Localización sobre las zonas de acuífero existentes en el T.M. de La Roda, sin 

previa permeabilización de los terrenos. 
∗ Ausencia de proyecto técnico aprobado por el organismo de cuenca competente. 

 
No obstante, para corregir posibles incidencias en las existentes que cumplan dicha 
normativa, el Ayuntamiento debería incentivar a las industrias olivareras para que éstas 
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incorporen nuevas tecnologías de depuración del alpechín, basadas en la utilización 
conjunta de tratamientos físico-químicos y biológicos. 
 
En relación al aumento de consumo de aguas en el esquema y determinaciones del 
abastecimiento de agua, se prevee aumentar la capacidad de los depósitos  para el 
abastecimiento urbano, así como diversificar las fuentes de captación ante el estado de 
sobreexplotación del acuífero que de Sierra de Yeguas, sobre todo en  o para los periodos 
de sequía. 
 

 
• En cuanto a problemas y molestias originadas por la implantación de usos industriales en 

el interior de los cascos urbanos y agropecuarios permitidos en la aldeas,  los efectos 
derivados de dicha circunstancia se minimizarán  aplicando las siguientes condiciones, 
contenidas en las normas urbanísticas: 
 
A) Para estabulaciones: 
 
∗ Las instalaciones dispondrán de un  tratamiento específico de aguas residuales previo 

a la evacuación a la red urbana que haga cumplir los parámetros máximos permitidos 
para  los vertidos líquidos. 

∗ Prohibición del tránsito de ganado por el núcleo urbano salvo por aquellas vías 
pecuarias que discurran por el interior del mismo. 

∗ Limitación de un máximo de 10 cabezas de ganado equino en establos ubicados en el 
interior de las aldeas. 

∗ Adopción de las instalaciones de condiciones higiénico-sanitarias, bajo la supervisión 
de un veterinario. 

∗ Establecimiento de una distancia mínima de 500 m a vivienda o Suelo Urbano 
Residencial para aquellas vaquerías, granjas o establos que se deban situar en Suelo 
No Urbanizable. 

∗ Incentivar el traslado de la instalaciones ganaderas fuera del núcleo urbano. 
 
 
B) Para industrias: 
 
∗ Clausurar o penalizar las actividades industriales que no cumplan los parámetros 

máximos de carga contaminante permitidos para su evacuación a la red urbana antes 
de un plazo máximo de dos años a partir de la aprobación definitiva de las NN.SS. 

 
∗ Incentivar el traslado de actividades industriales del casco urbano a los polígonos 

industriales, sobre todo, industrias olivareras o  molestas para la vecindad.. 
 
 
• Respecto a las áreas de crecimiento en Suelo No Urbanizable, muchas de ellas fuera de 

ordenación, el Planeamiento trata de resolver su problemática incorporándolas al Suelo 
Urbano o Apto para Urbanizar, si bien en el caso del Polígono Industrial Nudo Norte, por 
sus dimensiones, localización y segregación del núcleo, se desarrollaran  en diversos 
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Planes Parciales sucesivos y adyacentes para no perpetuar los problemas derivados de una 
ocupación desordenada de suelo. La medida supone la condición de no desarrollar un 
Plan Parcial hasta que no se hubiese consolidado el 70-80 % del área correspondiente al 
Plan Parcial anterior. 

 
• Por otro lado, además de la solución aportada para el antiguo vertedero municipal, el 

Ayuntamiento debería tratar de eliminar el resto de zonas de vertido incontrolado 
existentes en su territorio, trasladando dichos residuos al Vertedero Mancomunado de 
Estepa. 

 
• Otras zonas de degradación ambiental como son las antiguas explotaciones mineras sin 

restaurar, se recogen en  un Plan Especial de Mejora del Medio Rural “Restauración de 
Canteras abandonadas”, que contemple, al menos, la s siguientes acciones: 

 
∗ Relleno del hueco y acondicionamiento topográfico 
∗ Aporte de tierra vegetal y preparación del suelo 
∗ Plantación con especies propias del entorno. 

 
• El tramo del río Yeguas que discurre por la parte suroccidental del T.M. de La Roda 

también se somete a un proceso de regeneración ambiental, por lo que la elaboración del 
correspondiente Plan Especial de Mejora del Medio Rural “Recuperación del río 
Yeguas”, tendría que contemplar, al menos, las siguientes acciones: 

 
∗ Reforestación de márgenes con individuos desarrollados de especies arbóreas 

propias de vegetación de ribera autóctonas. 
∗ Estabilización de márgenes afectados por la erosión. 
∗ Limpieza regulares de los márgenes y de las infraestructuras que puedan alterar 

la escorrentía (puentes¼) 
∗ Regulación de la actividad agrícola de parcelas colindantes, de tal forma que las 

prácticas de cultivo no afecten a una futura regeneración del cauce. 
 
 
 
2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
Estas medidas tratan de subsanar o minimizar los impactos identificados en cada una de las 
actuaciones urbanísticas propuestas.. 
 
A continuación se especifican las medias adoptadas para la corrección o protección 
ambiental por cada uno de los elementos del medio afectados, para posteriormente 
desarrollar éstas por actuaciones urbanísticas propuestas. 
 
 
Atmósfera 
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En cuanto a la contaminación atmósferica producida por las previsibles emisiones de las 
actividades industriales, las normas establecen medidas de control de este posible impacto, 
sobre todo en lo que se refiere la emisión de ruidos. No obstante, para el  futuro Polígono 
Industrial Nudo Norte , dada su ubicación, se regulan más  específica y concretamente en las 
determinaciones de dicha actuación urbanística, la implantación de actividades con especial 
emisión de humos, gases y ruidos. 
 
 
Hidrología 
 
Aquellas actuaciones urbanísticas desarrolladas en la zona de policía del río Yeguas y en 
cuencas endorreicas deben extremar sus precauciones, sobre todo, durante su fase de 
construcción. 
 
las obras de encauzamiento proyectadas sobre el río Yeguas y también sobre el Salinoso, 
condicionan el desarrollo de las zonas residenciales que se sitúan en el ámbito de influencia 
de las inundaciones, sobre todo en las actuaciones R-1, R-2 y R-3, que son las más afectadas 
por el desbordamiento del arroyo Salinoso.  
 
Por otro lado, en cuanto al consumo de agua previsto como consecuencia del establecimiento 
de numerosas industrias y nuevas viviendas, los depósitos de la red de abastecimiento 
deberían aumentar su capacidad, al menos, al doble  del consumo diario estimado, tal y como 
indica la memoria de ordenación; es decir, para asegurar el buen funcionamiento de la red, la 
regulación del consumo y garantizar el abastecimiento en casos de averías o deficiencias se 
hace necesario aumentar la capacidad de almacenamiento, salvo en el caso de Los Perenos, 
según las cantidades expresadas a continuación, en aplicación de dicho criterio: 
 
 

¡Error! 
Marcador no 
definido.Capa
cidad 
 

La Roda Los Pérez Los Perenos Nudo Norte 

Actual    750 m3    45 m3 60 m3 - 
Aconsejable  6.744 m3 106 m3 48 m3 746 m3 

 
 
En cuanto al aumento de captación de agua potable, procedente del acuífero Sierra Yeguas, 
que abastece además a Los Corrales, Martín de la Jara, Sierra de Yeguas y sistemas de riesgo 
de Navahermosa, su situación de sobreexplotación recomienda la alimentación desde otras 
fuentes de captación que aseguren una buena calidad de las aguas, el mantenimiento de los 
recursos hídricos explotables y el abastecimiento del núcleo de La Roda y el Polígono 
Industrial Nudo Norte. 
 
Medidas que incentiven el control de la calidad de las aguas de pozo destinadas al consumo 
humano y el control del consumo de aguas de riego, tratan de reducir los riesgos sobre las 
aguas subterráneas derivados del mantenimiento y fomento de los cultivos intensivos de 
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regadío en las zonas de Ribera Baja del río Yeguas y de Regadío establecidas en el Suelo No 
Urbanizable. 
 
 
 
 
Vegetación y Fauna 
 
Como medida más importante, se propone la plantación de especies arbóreas y arbustivas 
propias de la vegetación de ribera autóctona en aquellas márgenes de cauces donde tienen 
lugar diversas actuaciones urbanísticas con incidencia en la modificación de los hábitats 
asociados (Parque Ribera del Yeguas, proyectos de encauzamiento), así como en aquellos 
tramos del río Yeguas castigados por una deforestación y degeneración progresiva de sus 
márgenes, entre ellos los del ámbito sometido al Plan Especial de Mejora del Medio Rural 
correspondiente, donde serán necesarias medidas que regulen la conservación de la 
vegetación implantada. 
 
Este conjunto de medidas, a su vez, permitirá el asentamiento de una comunidad faunística 
relacionada con estos hábitats ribereños. 
 
 
Paisaje  
 
Para atenuar la incidencia visual de las nuevas edificaciones en la imagen exterior de los 
núcleos se propone la creación de setos perimetrales alrededor de las zonas industriales y el 
favorecimiento de la visión de fachada en las zonas residenciales, así como el crecimiento 
ordenado en cada sector de desarrollo urbano. Se trata de que las modificaciones en la 
percepción del núcleo no supongan una alteración de la calidad de la escena. 
 
Por otra parte, el conjunto de medidas encaminadas a la conservación y recuperación de la 
vegetación supone la protección y mejora de los valores paisajísticos de numerosos enclaves 
del municipio, sobre todo, el entorno fluvial del río Yeguas.  
 
 
 
Población 
 
Las principales molestias sobre la población vienen motivadas por las previsibles emisiones 
de las actividades industriales, cuyas medidas protectoras y correctoras ya se señalaron en el 
apartado correspondiente a Atmósfera. 
 
En cuanto a las molestias por el previsible incremento del tráfico como consecuencia del 
esperado aumento de la actividad industrial y desarrollo urbanístico en nuevas zonas de 
crecimiento, se debería impedir el tránsito de vehículos pesados por las travesías urbanas del 
municipio, al menos a partir de la entrada en funcionamiento de los nudos y vías de 
comunicación alternativas propuestas. 
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Aspectos Socioeconómicos  
 
El incremento de los residuos sólidos urbanos como consecuencia del aumento poblacional 
debe suponer la ampliación del sistema de gestión actual con objeto de recoger, tratar y 
verter dichos residuos de forma correcta. Además de la gestión de los R.S.U. domésticos, 
que se dirigen al vertedero mancomunado de Estepa, la ampliación de dicho sistema debería 
contemplar el aumento de la recogida selectiva (vidrio, papel, etc¼) y recogida y gestión de 
los escombros y restos de obras, cuyo tratamiento y destino debe ser considerado 
específicamente. En cuanto a los residuos industriales y agropecuarios, las instalaciones 
correspondientes deben hacerse cargo del traslado de los propios residuos al vertedero 
mancomunado, teniendo que llevar a cabo un tratamiento previo específico en origen, según 
acuerdo de la Mancomunidad de municipios. 
 
En cuanto a las limitaciones de uso en determinadas áreas de interés ambiental del 
municipio, reguladas por las correspondientes normas de zonificación del Suelo No 
Urbanizable, se propone la potenciación de la actividad  recreativa en dichos espacios, lo que 
supondrá una fuente de recursos que podrá, en parte, compensar social e, incluso, 
económicamente las restricciones impuestas en la normativa. 
 
Por otro lado, algunos tramos de vías pecuarias incorporados o adyacentes al Suelo Urbano o 
Suelo Apto para Urbanizar pueden verse afectados, de tal manera que se propone la 
preservación de las dimensiones, dominio público y trazado de los mismos, manteniéndolos 
como paseo arbolado sin asfaltar, lo que garantizará el tránsito ganadero, así como otros usos 
compatibles y complementarios establecidos en la legislación que las regula. 
 
Respecto a los yacimientos arqueológicos susceptibles de verse afectados por alguna 
actuación urbanística, se señala el  cumplimiento estricto de las determinaciones adoptadas, 
según el caso, por el organismo competente, el cual habrá de resolver antes del desarrollo de 
las actuaciones proyectadas. 
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VII. FICHAS DE ACTUACIONES. IMPACTOS, MEDIDAS Y 
VALORACIÓN GLOBAL 
 
Se realiza  una identificación de impactos y su valoración , así como se describen las 
medidas específicas y su tipo para cada actuación o grupo de éstas suceptibles de producir 
impactos: 
 
1. Actuaciones en suelo urbano y apto para urbanizar 
2. Actuaciones en suelo no urbanizable 
3. Zonificación del suelo no urbanizable  
 
En la valoración de los impactos se ha tenido en cuenta el estado inicial de la calidad 
ambiental del territorio afectado, así como la magnitud e importancia de la actuación, 
principalmente las relativas a ocupación del suelo y la forma de dicha ocupación. Así, los 
impactos se evaluarán de la siguiente manera (método cualitativo): 
 
• Impactos críticos: Suponen una alteración total o inadmisible de los factores del medio, 

y por tanto deben buscarse alternativas para la actuación, fundamentalmente de 
localización si fuera posible. 

• Impactos severos : Suponen modificaciones sustantivas en los factores del medio. 
• Impactos moderados: Suponen alteraciones parciales en los factores del medio. 
• Impactos leves: Suponen alteraciones de escasa entidad o inmediata reversibilidad. 
• Impactos neutros: No suponen alteraciones en el medio. 
• Impactos positivos: Repercuten de forma positiva en las condiciones del medio ambiente 
 
Para el conjunto de medidas específicas consideradas se determina el tipo de éstas: 
 
• Protectoras: Suprimen o atenúan los efectos ambientales negativos de la actuación a 

través de la modificación de diseño o ubicación, procedimientos de depuración y 
dispositivos de protección. 

• Correctoras : Compensan los efectos negativos como son las acciones de restauración, o 
de la misma naturaleza y efecto contrario. 

• Compensatorias : Compensan económica y/o socialmente cuando no existe posibilidad 
de corrección. 

 
Y según el tipo o magnitud de la intervención y de los impactos, las medidas tendrán 
carácter: 
 
• Directivo: De aplicación directa, a incluir en la normativa urbanística de las NN.SS. 
• Recomendativo: Deben ser adoptadas por el planeamiento de desarrollo, proyectos 

urbanísticos, ordenanzas y/o acuerdos municipales. 
 
 
 
 
 


