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1. ACTUACIONES EN SUELO URBANO Y APTO PARA URBANIZAR 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACION   
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Industrial I-1 (17.366 m2)  
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial Nordeste 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Previsible emisión de polvo, gases y 

ruidos 
• Riesgos por ocupación de zona de 

policía del Yeguas  
• Aumento del consumo de agua 
• Cambio en la percepción del núcleo 

desde el exterior 

 
Leve 
Leve 

Moderado 
 

Leve 
 

Moderado 
Leve 

 

Medio Natural 
• Obras de encauzamiento del río Yeguas 

(tramo norte), previas a la actuación 
urbanística 

• Aumento de la capacidad de los 
depósitos de agua al doble del consumo 
diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde otras 
fuentes de captación 

• Creación de setos perimetrales 

 
Correctora 

recomendativa 
 

Correctora directiva 
 
 

Correctora 
recomendativa 

Protectora 
recomendativa 

Valoración global 
La aptitud de dicho suelo 
se reduce al uso 
industrial si bien su 
situación a favor de los 
vientos dominantes 
limitará las actividades 
implantadas 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Molestias a la población por 

emisiones atmosféricas 
contaminantes 

• Incremento de tráfico en travesías 
• Producción de RSU 
• Creación de empleo  

 
Moderado 

 
 

Moderado 
Moderado 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Impedir el tráfico de vehículos pesados 

en travesías 
• Tratamiento en origen de los residuos 

industriales y traslado individualizado al 
vertedero mancomunado 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 





 
 
 
 
 

ACTUACION   
URBANISTICA 

 IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Residencial R-7 (11.123 m2) 
y S.A.P.U. Residencial-
Terciario R-II (25.284 m2) y 
R-III (45.541 m2). Total: 
81.948 m2.  
 
Unidad Ambiental 
Entorno del Polígono 
Industrial Sta. Ana 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Consumo de agua 
• Cambio en la percepción del 

núcleo desde el exterior 
 
 
 

 
Leve 

 
Leve 
Leve 
Leve  

 
 
 

Medio Natural 
• Aumento de la capacidad de los 

depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación  

• Crecimiento ordenado del sector 
 
• Favorecer la visión de fachadas 

desde el exterior del núcleo 

 
Correctora directiva 

 
 

Correctora 
recomendativa 

Correctora 
recomendativa 

Protectora 
recomendativa 

Valoración global  
Se trata de una actuación de 
baja incidencia ambiental, 
que unida al  polígono 
industrial  colmata un vacío 
en trama urbana.  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Eliminación del campo visual de 

actuales residentes perimetrales 
• Colmatación de vacío en trama 

urbana 
• Mejora por cambio de residencia 

habitual 
• Creación de 148 viviendas 
• Molestias por cercanía al FF.CC. 

y al P.I. Santa Ana 
• Producción de RSU 
• Creación temporal de empleo 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

Leve 
 

Leve 
Positivo 

Medio Socioeconómico y urbano 
• Ampliación del sistema de 

gestión de RSU 

 
Correctora 

recomendativa 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

 IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Industrial I-6 (23.076 m2) 
y S.A.P.U. Terciario e 
Industrial I-I (44.009 m2). 
Total: 67.085 m2  
 
Unidad Ambiental 
Entorno del Políg. Ind. 
Sta. Ana 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Previsible emisión de polvo, 

gases y ruidos 
• Aumento del consumo de agua 
• Cambio en la percepción del 

núcleo desde el exterior 

 
Leve 

 
Leve 
Leve 

 
Moderado 

Leve 

Medio Natural 
• Aumento de la capacidad de los 

depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación 

• Creación de setos perimetrales  
 

 
Correctora 
directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa  
 
 

Valoración global 
De bajo impacto 
ambiental por su 
localización periférica y 
respecto a los vientos 
dominantes 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Molestias a la población por 

emisiones atmosféricas 
contaminantes 

• Incremento tráfico urbano 
• Producción de RSU 
• Creación de empleo   

 
Leve 

 
 

Moderado 
Moderado 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Impedir el tráfico de vehículos 

pesados en travesías 
• Tratamiento en origen de los 

residuos industriales y traslado 
individualizado al vertedero 
mancomunado 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 





 
 
 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Terciario I-5 (16.082 
m2)  
 
Unidad Ambiental 
Campiña 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Alteración de la red de drenaje 
• Aumento del consumo de agua 
• Deterioro de la calidad visual del 

área, visible desde la antigua N-
334 

 
Leve 

 
Moderado 

Leve 
Leve 

Moderado 

Medio Natural 
• Creación de red de drenaje que 

permita la evacuación de las  
aguas de lluvia 

• Aumento de la capacidad de los 
depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación 

• Creación de setos perimetrales 

 
Protectora 

recomendativa 
 

Correctora 
directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 
Valoración global 
De mayor impacto 
ambiental al potenciar 
un crecimiento aislado 
del núcleo en terrenos 
agrícolas productivos, 
aunque se recoge un 
desarrollo urbano fuera 
de ordención  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Crecimiento aislado del núcleo. 

Demanda de servicios urbanos. 
• Molestias a la población 

residencial 
• Incremento de tráfico urbano 
• Producción de RSU  
• Aumento y mejora de la red de 

infraestructuras y dotaciones 
• Creación de empleo (24 

industrias) 

 
Moderado 

 
Leve 

 
Leve 

Moderado 
Positivo 

 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Impedir el tráfico de vehículos 

pesados en travesías 
• Ampliación del sistema de gestión 

de RSU 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 

 
 
 
 
 
 





 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Residencial R-5 (19.043 
m2)  
 
Unidad Ambiental 
Campiña 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Consumo de agua 
• Alteración de la red de drenaje 
• Cambio en la percepción del 

núcleo desde el exterior, visible 
desde la antigua N-334 

• Emplazamiento de nuevos 
residentes en zona de cuenca 
visual amplia y panorámica 

 
Leve 

 
Leve 
Leve 
Leve 
Leve 

 
 

Positivo 

Medio Natural 
• Creación de red de drenaje que dé 

correcta salida al río Yeguas a las 
aguas de lluvia 

• Aumento de la capacidad de los 
depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación 

• Crecimiento ordenado del sector 
 
• Favorecer la visión de fachada 

desde el exterior del núcleo 

 
Protectora 

recomendativa 
 

Correctora 
directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 
Valoración global 
Supone potenciar un 
crecimiento  discontínuo  
del núcleo urbano en  
terrenos agrícolas de 
campiña, cuya 
localización difiere de los 
principales crecimientos 
proyectados.,aunque 
recoge  desarrollos fuera 
de ordenación.   

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Crecimiento aislado del núcleo. 

Demanda de servicios urbanos.  
• Mejora por cambio de residencia 

habitual 
• Creación de  viviendas 
• Aumento de travesía en antigua -

N-334 
• Producción de RSU 
• Creación temporal de empleo 
• Aumento y mejora de la red de 

infraestructuras y dotaciones de 
la zona 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Positivo 

Leve 
 

Leve 
Positivo 

 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Ampliación del sistema de gestión 

de RSU 
• Creación de aceras anchas 

adyacentes a la travesía de la 
antigua N-334 

 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 

 
 
 
 





 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

 IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Terciario e Industrial I-2 
(6.363 m2), I-3 (10.338 
m2) e I-4 (38.711 m2). 
Total: 55.412 m2 
 
Unidad Ambiental 
Crecimiento en torno al 
Nudo de la A-92 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Previsible emisión de polvo, 

gases y ruidos 
• Riesgos por ocupación de zona 

de policía del Yeguas  
• Aumento del consumo de agua 
• Cambio en la percepción del 

núcleo desde el exterior, visible 
desde la A-92 

 
Leve 

 
Leve 

Moderado 
 

Leve 
 

Moderado 
Moderado 

Medio Natural 
• Obras de encauzamiento del río 

Yeguas (tramo oeste), previas a 
la actuación urbanística 

• Aumento de la capacidad de los 
depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación 

• Creación de setos perimetrales 

 
Correctora 

recomendativa 
 

Correctora 
directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 

Valoración global 
Actuación adecuada a 
la potencialidad de la 
zona, tanto por los 
usos actuales como 
por su proximidad a la 
A-92 y al núcleo 
urbano. El mayor 
impacto  es 
paisajístico, sobre la 
imagen urbana desde  
la A-92.  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Colmatación de vacío en trama 

urbana 
• Molestias a la población por 

emisiones atmosféricas 
contaminantes 

• Incremento de tráfico urbano 
• Producción de RSU 
• Creación de empleo  
• Afección a la Vereda del 

Ventorrillo del Chacho a Fuente 
de Piedra  

• Aumento y mejora de la red de 
infraestructuras y dotaciones 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
 

Moderado 
Moderado 
Positivo 

Leve 
 
 

Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Impedir el tráfico de vehículos 

pesados en travesías 
• Tratamiento en origen de los 

residuos industriales y traslado 
individualizado al vertedero 
mancomunado 

• Preservar las dimensiones, 
dominio público y trazado de la 
Vereda del Ventorrillo del 
Chacho a Fuente de Piedra, 
manteniéndola como paseo 
arbolado sin asfaltar en el tramo 
incorporado al espacio urbano. 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 
 
 

Protectora 
directiva 

 
 
 
 





ACTUACION  
URBANISTICA 

IIMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.A.P.U. 
Residencial R-I (97.943 
m2) y S.U. Residencial 
R-1 (24.811m2), R-2 
(27.797 m2) Y R-3 
(28.899 m2). Total: 
179.450 m2 
 
Unidad Ambiental 
Zona de Expansión 
hacia el Salinoso 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Consumo de agua 
• Variación del drenaje 
• Riesgo de inundación en R-1, R-2 

y R-3 
• Extensa desaparición de hábitat, 

sobre todo por R-I 
• Cambio en la percepción del 

núcleo desde el exterior, visible 
desde la A-92 

 
Moderado 
Moderado 

Leve 
Leve 

Severo 
 

Moderado 
 

Moderado 
 

Medio Natural 
• Obras de encauzamiento del río 

Salinoso, previas a la actuación 
urbanística  R-2.. 

• Aumento de la capacidad de los 
depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación  

• Crecimiento ordenado del sector 
 
• Favorecer la visión de fachada 

desde el exterior del núcleo 

 
Correctora 
directiva 

 
Correctora 
directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 
Valoración global 
La propuesta no 
presenta gran incidencia 
ambiental, a excepción 
de la extensa 
desaparición del biotopo 
agrícola de gran 
productividad, si se 
ejecutan previamente las 
obras de encauzamiento 
del Salinoso que eviten 
riesgos de inundación  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Molestias a la población de  R-2 y 

R-3 por FF.CC. colindante 
• Molestias por cercanía de área 

industrial y balsa de alpechín en R-
I 

• Mejora por cambio de residencia 
habitual 

• Creación de 475 viviendas 
• Aumento del tráfico 
• Producción de RSU 
• Creación temporal de empleo 
• Riesgo de afección a la Basílica 

Paleocristiana 

 
Moderado 

 
Moderado 

 
 

Positivo 
 

Positivo 
Leve 

Moderado 
Positivo 

Moderado 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Incentivar el traslado de balsa de 

alpechín próxima a R-I 
• Ampliación del sistema de gestión 

de RSU 
• Solicitar la precisa localización y 

delimitación del yacimiento 
catalogado como Basílica 
Paleocristiana, suspendiendo su 
urbanización en la zona de 
afección en Suelo Urbano, 
destinada a zona verde. 

 
Correctora 

recomendartiva 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 
directiva 

 
 
 
 
 





 
ACTUACION  

URBANISTICA 
IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.A.P.U. 
Industrial I-II (313.236 m2) 
 
Unidad Ambiental 
Piedemonte 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Previsible emisión de polvo, gases 

y ruidos 
• Variación del drenaje  
• Aumento del consumo de agua 
• Ruderalización y nitrofilización 
• Extensa desaparición de hábitat. 

Eliminación de vegetación y fauna. 
• Efecto barrera en fauna y 

vegetación 
• Transformación del paisaje natural 

por urbano industrial 
• Deterioro de la calidad visual del 

área, visible desde A-92 

 
Severo 

Moderado 
Moderado 

 
Leve 

Severo 
Leve 

Moderado 
 

Leve 
 

Moderado 
 
 

Moderado 

Medio Natural 
• Aumento de la capacidad de los 

depósitos de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Abastecimiento de aguas desde 
otras fuentes de captación 

• Creación de setos perimetrales 

 
Correctora directiva 

 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 

Valoración global 
Se trata de la actuación de 
mayor impacto como 
consecuencia de su 
ubicación, uso, extensión y 
transformación del  medio 
natural-rural. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Segregación del núcleo y demanda 

de servicios públicos.  
• Molestias a la población por 

emisiones atmosféricas 
contaminantes favorecidas por el 
viento 

• Producción de RSU 
• Aumento y mejora de la red de 

infraestructuras y dotaciones 
• Creación de empleo (77 industrias) 

 
Moderado 

 
Moderado 

 
 
 

Moderado 
Positivo 

 
Positivo 

Medio Socioeconómico y 
Urbano 
• Desarrollo del Polígono 

Industrial en diversos Planes 
Parciales sucesivos y 
adyacentes 

• Regular la implantación de 
actividades de especiales 
emisiones de humos, gases y 
ruidos. 

• Tratamiento en origen de los 
residuos industriales y traslado 
individualizado al vertedero 
mancomunado 

 
 

Protectora directiva 
 
 

Protectora 
recomendativa 

 
 
 

Correctora 
recomendativa 

 
 

 





 
 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Residencial R-10 (6.822 
m2) y R-11 (1.365 m2). 
Total: 8.187 m2 
 
Unidad Ambiental 
Los Pérez 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Consumo de agua 
• Modificación de la imagen 

urbana de Los Pérez por la 
introducción de nuevos estilos 
arquitectónicos (vivienda jardín) 

 
Leve 

 
Leve 
Leve 

Moderado 
 
 

Medio Natural 
• Aumento de la capacidad del 

depósito de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Potenciar la integración estética de 
las edificaciones de vivienda jardín 
con la imagen urbana de Los 
Pérez. 

 
Correctora 
directiva 

 
Protectora 

recomendativa 
 
 

Valoración global 
De baja incidencia 
ambiental. Sólo considerar 
el riesgo de modificación 
de la imagen urbana de la 
aldea por la introducción 
de viviendas con nuevo 
estilo arquitectónico. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Aumento de población 

estacional 
• Creación de 15 viviendas 
• Molestias por cercanía a 

actividades pecuarias 
• Producción de RSU 
• Creación temporal de empleo 
• Afección a la Vereda de Fuente 

de las Erillas a Alameda, 
colindante a R-10 

 
Positivo 

 
Positivo 

Moderado 
 

Leve 
Positivo 

Leve 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Medidas generales relativas al uso 

ganadero en casco urbano 
• Ampliación del sistema de gestión 

de RSU 
• Preservar las dimensiones, 

dominio público y trazado de la 
Vereda de Fuente de las Erillas a 
Alameda, manteniéndola como 
paseo arbolado sin asfaltar en el 
tramo colindante a R-10. 

 
Correctora 
directiva 

Correctora 
recomendativa 

Protectora 
directiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ACTUACION  

URBANISTICA 
IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de S.U. 
Industrial I-7 (2.246 m2). 
 
Unidad Ambiental 
Los Pérez 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de 

suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Previsible emisión de polvo, 

gases y ruidos 
• Aumento del consumo de agua 
• Deterioro de la calidad visual del 

núcleo rural, visible desde la 
carretera SE-775  

 
Leve 

 
Leve 
Leve 

 
Leve 

Moderado 

Medio Natural 
• Aumento de la capacidad del 

depósito de agua al doble del 
consumo diario estimado. 

• Potenciar la integración estética de 
las edificaciones industriales con la 
imagen urbana de Los Pérez. 

 
Correctora 
directiva 

 
Protectora 

recomendativa 

Valoración global 
El mayor efecto puede 
ser  la alteración del 
paisaje urbano. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Molestias a la población por 

emisiones atmosféricas 
contaminantes 

• Incremento de tráfico en 
travesías 

• Producción de RSU 
• Creación de empleo (4 

industrias) 

 
Moderado 

 
 

Leve 
 

Leve 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Tratamiento en origen de los 

residuos industriales y traslado 
individualizado al vertedero 
mancomunado 

• Construcción de la alternativa de 
variante de Los Pérez. 

 
Correctora 

recomendativa 
 
 

Correctora 
directiva 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Desarrollo de Zona 
Verde E-1 (22.490 m2). 
Parque Ribera Yeguas. 
 
Unidad Ambiental 
Núcleo urbano de La 
Roda de Andalucía 

Medio Natural 
• Variación en la composición de 

especies, destacando la 
introducción de arbolado 

• Regeneración ambiental del 
terreno 

• Riesgos por ocupación de zona 
de policía del río Yeguas. 

• Mejora y protección del paisaje 
urbano 

• Mantenimiento de la accesibilidad 
visual del río Yeguas 

 
Positivo 

 
 

Positivo 
 

Leve 
 

Positivo 
 

Positivo 

Medio Natural 
• Favorecer la plantación de individuos 

desarrollados de especies propias de 
vegetación de ribera autóctonas 

• Contemplar la protección del cauce del 
río Yeguas en el proyecto de 
construcción de la zona verde. 

• Adecuación de la zona verde que 
contemple la recogida y control de 
RSU generados por la afluencia 
humana 

• Regular las actividades recreativas 
compatibles, que no afecten al curso 
de agua, vegetación y fauna del 
Parque. 

 
Protectora directiva 

 
 

Correctora 
recomendativa 

 
Correctora 

recomendativa 
 
 

Protectora 
recomendativa 

Valoración global 
Supone una mejora de 
la calidad ambiental del 
núcleo urbano y sus 
habitantes.  De 
adecuada localización 
en la ribera del Yeguas 
descartando los usos 
actuales en terrenos 
inundables. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Colmatación de vacío urbano. 
• Acondicionamiento de área 

degradada. Mejora de la calidad 
ambiental 

• Potenciación del uso público 
recreativo de la ribera del río 
Yeguas 

• Superación del estándar 
ambiental del núcleo de La Roda 
(> 9 m2/hab de zonas verdes, 
según la población actual) 

• Mejora de la calidad de vida 

 
Positivo 
Positivo 

 
 

Positivo 
 
 

Positivo 
 
 
 

Positivo 
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2. ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE





 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Completar y Mejorar Nudos 
de Acceso Norte (MIAN), 
Central (MIAC) y Sur 
(MIAS) 
 
Unidad Ambiental 
Piedemonte (MIAN), 
Crecimiento en torno al 
Nudo de la A-92 (MIAC) y 
Campiña (MIAS) 

Medio Natural 
• Ocupación y destrucción de suelo. 
• Pérdida de suelo agrícola. 
• Riesgo de afección al río Yeguas 

(MIAC) 
• Ruderalización, nitrofilización y 

degradación de terrenos colindantes 
• Deterioro paisajístico por acumulación 

de elementos artificiales de carácter 
lineal 

• Efecto barrera para la comunidad 
animal. 

 
Leve 
Leve 

Moderado 
 

Moderado 
 

Moderado 
 
 

Moderado 

Medio Natural 
• Extremar precauciones en la 

construcción del puente sobre el 
río Yeguas (MIAC) 

• Plantación de especies arbóreas 
en  parcelas aisladas por las 
nuevas vías de acceso en los 
nudos central (MIAC) y sur 
(MIAS) 

 

 
Protectora 

recomendativa 
 

Correctora 
recomendativa  

 
 
 
 
 

Valoración global 
Actuaciones de gran 
impacto ambiental por la 
multiplicación de 
infraestructuras en el medio 
natural con la consiguiente 
alteración paisajística, pero 
necesarias para evitar el 
tráfico pesado en el núcleo 
urbano, permitiendo el 
desarrollo de las áreas 
industriales propuestas. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Creación de líneas y polígonos 

limitantes del uso y ordenación del 
territorio  

• Aumento del tejido de infraestructuras 
de comunicación con carácter 
redundante 

• Creación temporal de empleo 
• Potenciación del desarrollo de áreas 

industriales 
• Mejora de la red de comunicaciones 

entre la A-92 y el núcleo de La Roda. 
• Disminución del tráfico en travesías de 

La Roda y aumento de la seguridad vial 

 
Moderado 

 
 

Moderado 
 
 

Positivo 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Facilitar el acceso a la parcela 

aislada generada en la 
construcción del nudo norte 
(MIAN). 

• Coordinar la construcción del 
nuevo nudo norte con el 
desarrollo del Polígono Industrial 
Nudo Norte (I-II) 

• Impedir el tráfico de vehículos 
pesados por travesías urbanas. 

 
Correctora 

recomendativa 
 
 

Correctora 
recomendativa 

 
 

Correctora 
recomendativa 





 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Variante de Los Pérez 
(VCPZ) 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial y Terrenos 
Subbéticos 

Medio Natural 
• Creación de desmontes. Modificaciones del 

relieve 
• Emisión de polvo, gases y ruidos 
• Alteración de la escorrentía 
• Riesgo de afección a la cuenca endorreica 

de la Laguna de la Ratosa  
• Ruderalización  y nitrofilización 
• Desaparición de hábitat natural adyacente al 

camino actual en una longitud de 3,2 km 
aprox.  

• Efecto barrera y perturbaciones sobre la 
comunidad animal 

• Impacto paisajístico de vehículos e 
infraestructura en un medio natural 

• Aumento de la accesibilidad visual 

 
Leve 

 
Moderado 

Leve 
Leve 

 
Leve 
Leve 

 
 

Moderado 
 
 

Moderado 
Neutro 

Medio Natural 
• Aprovechar en lo posible el 

trazado del camino rural actual. 
• Creación de red de drenaje 
 
• Tomar precauciones sobre el 

aporte de materiales a la cuenca 
endorreica de la Laguna de la 
Ratosa. 

 
Protectora 

recomendativa 
Correctora 

recomendativa 
Protectora 

recomendativa 

Valoración global 
Supone   importantes 
alteraciones sobre el 
medio biótico y 
paisajístico,  aunque 
mejorará la calida de 
vida y la seguridad vial. 
del nucleo. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Creación de líneas y polígonos limitantes del 

uso y ordenación del territorio  
• Incremento tránsito de vehículos en el medio 

natural. 
• Creación temporal de empleo 
• Mejora del estado de la carretera SE-775 y la 

comunicación entre La Roda y Alameda 
• Disminución del tráfico en travesía de Los 

Pérez y aumento de la seguridad vial 
 

 
 Moderado 

 
Leve 

 
Positivo 
Positivo 

 
Positivo 

 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Facilitar el acceso a las parcelas 

situadas entre la SE-775 y la 
nueva variante. 

• Impedir el tránsito de vehículos 
pesados por la travesía de Los 
Pérez. 

 
Correctora 

recomendativa 
 

Correctora 
recomendativa 

 

 
 





 
 
 

 ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Encauzamientos del 
Salinoso (PES), Yeguas 
Norte (PEY-N) y Yeguas 
Oeste (PEY-O) 
 
Unidad Ambiental 
Zona de expansión hacia 
el Salinoso (PES), Vega 
Aluvial Nordeste (PEY-N) 
y Campiña (PEY-O) 

Medio Natural 
• Destrucción del suelo 
• Eliminación de la erosión en los 

márgenes 
• Eliminación de riesgos de 

inundación 
• Alteración de escorrentías y 

cauces naturales 
• Pérdida de hábitat ribereño 
• Deterioro de la calidad visual del 

curso de agua 

 
Leve 

Positivo 
 

Positivo 
 

Moderado 
 

Leve 
Moderado 

Medio Natural 
• Creación de red de desagües que 

dé correcta salida al río Yeguas a 
las aguas de lluvia. 

• Plantación en los márgenes de 
especies arbóreas propias de la 
vegetación de ribera autóctona  

 

 
Protectora 

recomendativa 
 

Correctora 
recomendativa  

 
 
 
 

Valoración global 
La eliminación del riesgo 
de inundación es un 
efecto de magnitud 
superior a la 
transfromación del curso 
natural. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Posibilidad de desarrollo de 

planificación urbanística 
• Riesgo de afección al Puente 

Romano del Salinoso (PES) 
• Protección de población, 

infraestructuras y terrenos 
colindantes 

• Creación temporal de empleo 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
 

Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Extremar las precauciones 

determinadas por el organismo 
competente, en cuanto a evitar 
afecciones al Puente Romano, en 
el encauzamiento del Salinoso 
(PES). 

 
Protectora 

recomendativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Sistema de Depuración  
de La Roda (EDAR-
Roda), Los Pérez (SDAR-
Pérez) y Los Perenos 
(SDAR-Perenos) 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial (EDAR-
Roda) y Terrenos 
Subbéticos (SDAR-Pérez  
y SDAR-Perenos) 

Medio Natural 
• Mejora de la calidad de las 

aguas 
• Producción de malos olores en 

la EDAR 
• Regeneración de la comunidad 

acuícola 
• Recuperación ambiental del río 

Yeguas 
• Introducción de elemento 

artificial junto a ribera. 
Modificación paisajística. 

• Eliminación del riesgo de 
contaminación por fosas 
sépticas, sobre todo los de Los 
Pérez y Los Perenos 

 
Positivo 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Leve 

 
 

Positivo 

Medio Natural 
• Situar las depuradoras (SDAR) 

a una distancia de, al menos, 
500 m de los núcleos de Los 
Pérez y Los Perenos. 

• Garantizar la integración 
paisajística de las depuradoras 
en el entorno donde se ubiquen, 
sobre todo la EDAR-Roda junto 
al río Yeguas. 

. 

 
Protectora 
directiva 

 
 

Protectora 
recomendativa 

 
 
 
 
 

Valoración global 
Supone la actuación de 
mayor incidencia positiva 
sobre el medio ambiente 
dada la degradación de 
los cauces  por vertidos  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Mejora de la red de saneamiento 
• Mejora de la salud ambiental del 

municipio 
• Ausencia de depuradoras 

específicas en áreas industriales 
• Molestias por olores a la 

población cercana a SDAR de 
Los Pérez y Los Perenos.  

 
Positivo 
Positivo 

 
Moderado 

 
Leve 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Instalar depuradoras específicas 

en áreas industriales, al menos, 
para la red de saneamiento 
propia del Polígono Industrial 
Nudo Norte 

 
Protectora 
directiva 

 
 
 

 





 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Plan Especial de Mejora 
del Medio Rural 
Recuperación de la 
Ribera del río Yeguas 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial 

Medio Natural 
• Recuperación de la vegetación 

de ribera y hábitat con capacidad 
de acogida 

• Reducción del riesgo de erosión 
y estabilización de márgenes 

• Protección del cauce del río 
Yeguas 

• Reforestación con especies 
arbóreas autóctonas 

• Protección y mejora del paisaje 
natural 

• Regeneración ambiental del río 
Yeguas. 

 
Positivo 

 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 

  

Valoración global 
Actuación  necesaria y 
positiva para la 
regeneración del tramo 
sur del  Yeguas. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Creación temporal de empleo 
• Aumento de la potencialidad 

recreativa 

 
Positivo 
Positivo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Plan Especial de Mejora 
del Medio Rural 
Restauración de Canteras 
abandonadas 
 
Unidad Ambiental 
Terrenos subbéticos 

Medio Natural 
• Restitución de la topografía y el 

relieve 
• Reducción del riesgo de erosión, 

contaminación, inundación, etc 
• Creación de suelos y cobertura 

vegetal. Recuperación de hábitat 
• Variación de la red de drenaje 
• Mejora del paisaje natural 
• Regeneración ambiental del 

entorno rural 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 
Positivo 
Positivo 

  

Valoración global 
Positiva por la 
recuperación y 
regeneración del medio 
natural.  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Creación temporal de empleo 
• Recuperación del 

aprovechamiento del terreno 

 
Positivo 
Positivo 
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3. ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE





ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de 
S.N.U. Mantenimiento de 
usos rurales e inadecuado 
para urbanizar 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial, Piedemonte, 
Campiña y Terrenos 
Subbéticos 

Medio Natural 
• Potenciación del medio agrícola y 

natural 
• Protección y mejora del medio 

afectado por el antiguo vertedero 
municipal 

• Reducción de riesgos de 
contaminación de acuífero y  aguas 
superficiales por balsas de alpechín 

• Preservación del medio frente al 
proceso de desarrollo urbano 

• Riesgo de afección a elementos del 
medio natural por usos, edificios e 
instalaciones autorizables 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
 

Positivo 
 
 

Positivo 
 

No Valorable 

  

Valoración global 
Conjunto de 
determinaciones de 
carácter positivo para el 
medio ambiente 
municipal.  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Mantenimiento de usos rurales 
• Protección de elementos y edificios 

rurales de interés arquitectónico o 
cultural 

• Protección de vías pecuarias frente a 
actuaciones colindantes 

• Reducción de molestias a la 
población por balsas de alpechín  

• Prohibición de parcelaciones 
urbanísticas 

 
Positivo 
Positivo 

 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 





ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de 
Ribera Baja del río 
Yeguas 
 
Unidad Ambiental 
Piedemonte y Terrenos 
Subbéticos 

Medio Natural 
• Protección de la vegetación de 

ribera 
• Riesgo de contaminación de 

aguas subterráneas, superficiales 
(Yeguas) y suelos por regadíos. 

• Captación y consumo de agua 
para riego. 

• Variación del drenaje. 
• Protección del cauce del río 

Yeguas 
• Protección de hábitat ribereño de 

interés ambiental 
• Protección del paisaje natural 

 
Positivo 

 
Leve 

 
 

Leve 
 

Leve 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

Medio Natural 
• Favorecer la implantación de 

especies arbóreas y arbustivas 
propias de la vegetación de 
ribera autóctona. 

• promover el control sanitario de 
la calidad de las aguas y del 
consumo de agua para riego. 

 
Correctora 

recomendativa 
 
 

Protectora 
recomendativa 

 
 
 

Valoración global 
Suponen la protección de 
los valores ambientales de 
este entorno ribereño 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Compatibilidad del 

aprovechamiento agrícola de 
regadío 

• Mantenimiento de mano de obra 
agrícola y población rural 

• Protección de la potencialidad 
recreativa 

 
Positivo 

 
 

Positivo 
 

Positivo 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Potenciar la actividad recreativa.  

 
Compensatoria 
recomendativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ACTUACION  
URBANISTICA 

IIMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de 
Regadío 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial 

Medio Natural 
• Mantenimiento del medio agrícola 
• Riesgo de contaminación de aguas 

subterráneas, superficiales (Yeguas) y 
suelos. 

• Captación y consumo de agua para 
riego 

• Variación del drenaje. 
• Protección del paisaje natural 
• Integración ambiental con “Regadíos 

de Navahermosa” (AG-6 del PEPMF-
Málaga) 

 
Neutro 

Moderado 
 
 

Moderado 
 

Leve 
Positivo 
Positivo 

Medio Natural 
• Elaboración del Plan Especial de Mejora 

del Medio Rural “Recuperación del río 
Yeguas”. 

• Promover el control  de lla calidad las 
aguas y el consumo de agua para riego 

• Regulación de la actividad agrícola de 
parcelas colindantes al río Yeguas, de tal 
forma que las prácticas de cultivo no 
afecten a una futura regeneración del 
cauce. 

 
Protectora 

recomendativa 
 

Protectora 
recomendativa 

Protectora 
recomendativa 

 

Valoración global 
Presenta importante  
afección sobre el 
medio natural.  

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Protección del aprovechamiento 

agrícola intensivo 
• Mantenimiento de mano de obra 

agrícola y población rural 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Potenciar la actividad recreativa tras la 

ejecución del Plan Especial de 
Recuperación del río Yeguas. 

 
Compensatoria 
recomendativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ACTUACION  
URBANISTICA 

IIMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de 
Matorral 
 
Unidad Ambiental 
Piedemonte 

Medio Natural 
• Protección de suelos 
• Protección del monte 

mediterráneo 
• Mantenimiento del hábitat natural 
• Protección de la fauna 
• Integración ambiental con “Sierra 

Becerrero” (CS-22 del PEPMF-
Sevilla) 

• Protección del paisaje natural 

 
Positivo 
Positivo 

 
Positivo 
Positivo 
Positivo 

 
 

Positivo 

  

Valoración global 
De interés ambiental para el 
municipio la protección  de 
este pequeño entorno. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Limitación de actividades 

agrícolas y urbanas 
• Potenciación de actividades 

científicas y recreativas 

 
Leve 

 
Positivo 

 
 

  

 





 
 
 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de Zonas 
de Cuencas Endorreicas y 
otra 
 
Unidad Ambiental 
Campiña y Terrenos 
Subbéticos 

Medio Natural 
• Protección de suelos 
• Protección del medio hídrico 
• Protección de la avifauna 
• Protección de los espacios 

naturales de Laguna de la Ratosa 
y Laguna de Fuente de Piedra 

 
Positivo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 

  

Valoración global 
De carácter positivo por la 
protección de ecosistemas 
lagunares   protegidos 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Favorecimiento del uso y 

aprovechamiento actual de los 
terrenos 

• Limitación de actividades 

 
Positivo 

 
 

Leve 

  

 





 
 
 
 
 

ACTUACION  
URBANISTICA 

IIMPACTOS VALORACION MEDIDAS TIPO 

Descripción 
Determinaciones de 
Zona de Cautela por 
potencial inundable 
 
Unidad Ambiental 
Vega Aluvial 

Medio Natural 
• Favorecimiento de la evacuación y drenaje de las aguas 

de lluvia 
• Reducción de efectos de inundaciones y encharcamientos 
• Protección de suelos potencialmente inundables 
• Mantenimiento del medio agrícola 
• Protección de la topografía 
• Mantenimiento del paisaje agrario 

 
Positivo 

 
Positivo 
Positivo 
Neutro 
Positivo 
Positivo 

  

Valoración global 
Conllevan una clara 
protección del  medio y 
la población. 

Medio Socioeconómico y Urbano 
• Protección urbanística frente a inundaciones y 

encharcamientos 
• Limitación de actividades, sobre todo infraestructuras 
• Disminución de riesgos personales y afecciones 

patrimoniales 

 
Positivo 

 
Moderado 
Positivo 

  

 




