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VIII. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 

PLANEAMIENTO 
 
 
Se trata de establecer los instrumentos de control  a través de los cuales el órgano sustantivo 
ha de velar por el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras presentes tanto en 
este estudio como en la Declaración de Impacto Ambiental. Para las medidas que se incluyen 
directamente en el documento de planeamiento como determinaciones urbanísticas de 
mismo, la Disciplina Urbanística y el procedimiento general de tramitación y aprobación de 
las normas y demás  documentos de planeamiento  constituyen los instrumentos de control y 
seguimiento. 
 
Las medidas que se proponen para la mejora del medio ambiente municipal, y escapan del 
ámbito urbanístico, quedarían bajo el control de las diferentes políticas sectoriales y 
municipales. A su vez  el órgano sustantivo ha de velar por el cumplimiento de aquellas 
medidas, que, dentro de su ámbito de competencias,  responden a  los diferentes controles 
comunes de las oficinas municipales, entre los  que se encuentran: 
 
 
• Control de la emisión de polvo y de escombros durante la fase de construcción de las 

diferentes actuaciones. 
• Control sobre el consumo diario de agua de los núcleos urbanos, al objeto de verificar la 

suficiente capacidad de los depósitos de abastecimiento. 
• Control sobre el tráfico de vehículos pesados en travesías urbanas. 
• Control sobre la correcta gestión de residuos por parte de las actividades industriales y 

agropecuarias; contando con que el Vertedero Mancomunado de Estepa sólo permite la 
recepción de dichos residuos previa y específicamente tratados. 

• Control de recogida y gestión de R.S.U. de carácter general y selectivo: residuos 
domésticos, escombros y restos de obras, vidrio, papel y cartón, etc., con especial control 
sobre la aparición de vetidos sólidos en márgenes y cauces de arroyos.  

• Control de ruidos y nivel sonoro, sobre todo en áreas industriales 
• Control de las emisiones de gases y partículas. Análisis frecuentes en los polígonos 

industriales de los niveles de SOx, CO, CO2, NOx y otros contaminantes atmosféricos 
• Mantenimiento, limpieza y vigilancia regular del Parque Ribera del Yeguas. Control del 

estado de la vegetación, en especial durante la etapa de crecimiento. 
• Control e inspección de las actividades calificadas (Decreto 297/1995) y ordenanzas 

municipales. 
• Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento de la red de alcantarillado y el 

funcionamiento de las distintas estaciones depuradoras. Conservación en buen estado de 
los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando problemas de eficacia, fugas y 
cualquier otra deficiencia, etc. 
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IX. DOCUMENTO DE SINTESIS 
 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta como consecuencia de la revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía (Sevilla), 
vigentes desde Diciembre de 1.985. 
 
Este estudio se ajusta, pues, a lo dispuesto en la Ley 7/1.994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental, y al Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
El municipio cuenta con una superficie de 7.695 Ha y se sitúa en el extremo oriental de la 
Provincia de Sevilla. Limita con los términos de Casariche al norte, y Estepa y Pedrera al 
oeste, en lo que se refiere a la provincia de Sevilla, y Alameda y Humilladero al este y Sierra 
de Yeguas y Fuente de Piedra al sur, pertenecientes a la provincia de Málaga. 
 
El T.M. de La Roda de Andalucía cuenta con una población de derecho de 3.994 habitantes, 
siendo la de hecho de 4.041 (censo de 1.991), distribuidos en tres asentamientos urbanos de 
muy distinto grado de poblamiento, actividad y desarrollo.: 
 
La Roda de Andalucía............... 3.880 hab. 
Los Pérez.....................................    79 hab. 
Los Perenos..................................    35 hab. 
 
 
 
1. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL  
 
Se distinguen las siguientes Unidades Ambientales: 
 
 
1.1. Medio Rural 
 
Piedemonte 
 
Terrenos cuaternarios que ocupan la parte noroccidental del término, destinados, 
fundamentalmente, a olivar y, en menor medida, a cultivos herbáceos de secano. 
 
Pese a la alteración del medio que supone el uso agrícola, éste se ha convertido en una 
unidad ambiental que, aunque sujeta a la acción humana, ha llegado a un equilibrio, que se 
puede romper si se realizan actuaciones no controladas. Las alteraciones producidas por la 
transformación agraria son propias de las que el medio puede llegar a permitir. Además, 
debido al escaso relieve la erosión es escasa. Además, la existencia de un enclave de gran 
interés ambiental como es la zona de monte mediterráneo existente, próxima al Complejo 
Serrano de Interés Ambiental "Sierra Becerrero" situado al norte de la unidad, junto a la 
ausencia de otras modificaciones antrópicas, constituyen factores que definen a esta zona  
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como un entorno de gran calidad ambiental, alejado de la afluencia humana. Control del 
caudal aportado por arroyos y vaguadas que drenan a los nuevos tramos encauzados del río 
Yeguas, sobre todo en épocas de grandes lluvias. 
 
Campiña 
 
Terrenos fundamentalmente terciarios que ocupan la parte sur del término, destinados, sobre 
todo, a olivar y a cultivos herbáceos de secano. 
 
Se trata de un medio agrícola cuyas alteraciones, como hemos comentado anteriormente, son 
propias de las que el medio puede llegar a permitir, de tal forma que se ha llegado a un 
equilibrio que mantiene una aceptable calidad ambiental. Por otro lado, a pesar de acoger un 
tramo de la autovía A-92 esta unidad presenta un gran valor paisajístico ya que en ella se 
disponen las zonas más altas del  término, lo que permite disfrutar de amplias panorámicas 
del municipio y sus alrededores desde algunos puntos, poco frecuentados. El valor ecológico 
de esta unidad aumenta al encontrarse en ella  zonas de drenaje de la cuenca endorreica de la 
Laguna de Fuente de Piedra, distante a tan sólo 3 km al sur del municipio. Por ello, puede 
resultar una zona especialmente susceptible de generar alteraciones a dicho espacio 
protegido. 
 
Terrenos subbéticos 
 
Unidad caracterizada por su relieve montañoso, dispuesta en la parte norte y, en menor 
medida, al sudeste del municipio y ocupada, principalmente, por superficies de olivar. 
 
Se trata de una de las unidades de mayor calidad ambiental del municipio, ya que aunque en 
su mayor parte se encuentra sujeta a la acción humana por sus aprovechamientos agrícolas, 
la ausencia de modificaciones antrópicas de gran incidencia, la baja afluencia humana y la 
presencia de pequeñas áreas de vegetación natural, permiten considerar a esta unidad, cuyos 
elementos se encuentran poco alterados, como un espacio bien conservado y con gran 
potencialidad paisajística por su alta calidad visual. Tan sólo la existencia de antiguas 
canteras dispersas sin restaurar en la parte sudeste del término, aparece, con carácter puntual, 
como elementos de deterioro de la calidad ambiental, mientras no se lleve a cabo su 
integración en el medio como pequeñas lagunas, sobre todo la del Tejar por su interés 
faunístico. El valor ambiental de esta unidad también se centra, en su parte suroriental, en la 
existencia de una pequeña vertiente que drena hacia la Laguna de La Ratosa, pequeña zona 
húmeda, de naturaleza endorreica, distante a tan sólo 500 m del municipio. Pese a la 
reducida extensión de la zona de drenaje implicada en el término, la cercanía de dicho 
espacio protegido obliga a considerarla como área sensible con especial control sobre sus 
actuaciones. 
 
Vega aluvial 
 
Extensa unidad correspondiente a terrenos cuaternarios de la vega configurada por el curso 
del río Yeguas, y que se caracteriza por acoger numerosos elementos de carácter antrópico. 
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La presente unidad acoge en su entorno las áreas agrícolas de mayor productividad del 
término municipal, como son las labores intensivas de regadío, que surgen gracias a la 
facilidad con que se capta agua subterránea en gran parte de estos terrenos. Asimismo, esta 
unidad integra numerosas actividades industriales y urbanísticas con gran presión sobre el 
medio, entre los que destacan aquellas cuyas emisiones de residuos atmosféricos, hídricos y 
sólidos le confieren un carácter degradado; no obstante debe considerarse que en esta unidad 
conviven los usos agrícolas señalados con el modelo de asentamiento urbano del núcleo de la 
Roda, que precisamente toma en su desarrolo las referencias territoriales de las formas y 
geometría del río Yeguas y su topografía.. El escaso relieve y la extensa red de 
comunicaciones que discurre por la unidad siempre supondrá un riesgo por su atracción para 
la implantación de usos y actividades urbanas. En relación al cauce, éste reúne en algunos 
tramos un importante valor paisajístico como consecuencia de la presencia de una vegetación 
natural de carácter ripario de marcado carácter diversificador. Además, posee un alto valor 
ecológico por lo que supone la existencia de un hábitat ribereño que permite el asentamiento 
de una comunidad animal directamente relacionada con la vida acuática, principalmente, 
aves y anfibios. En la actualidad, todo este hábitat presenta problemas ambientales derivados 
de las diversas actuaciones que se están llevando a cabo, no sólo sobre sus aguas y su cauce, 
sino también en los arroyos que drenan hacia él, originándose riesgos de erosión, inundación 
y contaminación. 
 
 
1.2.Enclave urbano 
 
 
Vega aluvial nordeste 
 
Unidad situada en torno al sector nordeste de La Roda, caracterizada por ser una zona de 
usos agrarios no afectada por el crecimiento urbano. Se encuentra delimitada por vías de 
comunicación como son la carretera SE-766 por el norte, la línea de FF.CC. por el sur, y un 
camino rural por el este. 
 
La calidad ambiental del entorno en el que nos encontramos se puede considerar como 
media-alta dada la ausencia de actuaciones urbanas y el mantenimiento del uso agrícola. Sin 
embargo, las condiciones ambientales en las que se encuentra el río Yeguas en el tramo que 
discurre por esta unidad, supone un elemento de degradación ecológica que se corregirá con 
la depuración de las aguas residuales urbanas y la reforestación o encauzamiento de dicho 
tramo del cauce. Así pues, la existencia de barreras territoriales, entre las que destaca la línea 
de ferrocarril por las molestias que conlleva, la baja accesibilidad y la presencia próxima de 
una almazara y de los puntos de vertido de las aguas residuales sin depurar son elementos 
que hacen que en esta zona no se expandan los usos residenciales. Todo ello favorece la 
conservación del uso actual, para el cual los terrenos presentan tal aptitud que aconsejan su 
permanencia, en detrimento de cualquier uso urbano. 
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 Zona de expansión hacia el salinoso 
 
Esta unidad se presenta en la parte norte del núcleo urbano y se caracteriza por ser la 
principal zona de expansión de uso residencial del mismo en la actualidad. Se encuentra 
delimitada por el arroyo Salinoso por el norte y por la Vereda del Ventorrillo del Chacho a 
Fuente de Piedra por el oeste. 
 
Aunque la línea de ferrocarril próxima supone una limitación, su bajo uso, con expectativas 
de desaparecer, hace que las posibles molestias producidas por su tráfico actual no sean 
consideradas a la hora de crecer hacia esta zona, teniendo en cuenta además la existencia de 
equipamientos, con la mayor zona verde del casco urbano, en dicha área. La gran 
potencialidad para acoger usos residenciales, favorecida por su buen acceso y la cercanía al 
centro urbano, se ve mermada por los riesgos de inundación existentes en la actualidad. A 
pesar de que la calidad ambiental del entorno en que nos encontramos es buena, los 
frecuentes desbordamientos que llegan a afectar a la zona de incipiente urbanización, incluso 
del interior del núcleo, hacen que estos terrenos no sean considerados aptos para su 
expansión mientras no se ejecute el correspondiente Proyecto de Encauzamiento que trate de 
evitar este fenómeno. 
 
Entorno del nudo central de la A-92 
 
Se trata de la expansión del núcleo de La Roda por su parte occidental, derivada de la 
construcción de la autovía A-92, encontrándose limitada por el arroyo Salinoso por el norte, 
el río Yeguas por el sur, la Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra por el este 
y una fábrica de materiales de construcción por el oeste. Caracteriza esta unidad la 
instalación de una serie de usos industriales y terciarios en torno al nudo de acceso a la A-92, 
como continuación del crecimiento en torno a la carretera SE-497, entre ésta y el pueblo. 
 
Se trata de una unidad que por el desarrollo de numerosas actividades industriales y 
terciarias, su situación periférica y próxima respecto al núcleo, la existencia de las diversas 
dotaciones y la inmejorable conexión con las distintas vías de comunicación, junto al nudo 
de acceso a la A-92, presenta una alta potencialidad para la consolidación como área 
industrial, si bien presenta varios inconvenientes. En primer lugar, se encuentra en el ámbito 
de riesgo de inundabilidad del Salinoso. Por otro lado, el crecimiento lineal a lo largo de la 
SE-497 y en torno a la A-92 incrementa los problemas derivados de la implantación en 
travesías de áreas tan transitadas por vehículos pesados como las industriales. Por último, la 
existencia, ya en la actualidad, de actividades situadas al otro margen de la A-92, entre ellas 
el área de servicio, supone un foco para la continuidad de la expansión desordenada hacia el 
oeste. 
 
 
Campiña 
 
En esta unidad inmersa en un entorno agrícola, situada al sur del núcleo de La Roda, se están 
produciendo parcelaciones con carácter marginal, en la margen derecha del río Yeguas y a 
ambos lados del antiguo trazado de la carretera nacional N-334. Se encuentra limitada por  
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dicho cauce por el norte, el arroyo de Sala Vieja por el este, la Vereda del Ventorrillo del 
Chacho a Fuente de Piedra por el oeste, y el resto por el territorio parcelado. 
 
Aunque esta zona presente atractivos para la implantación de edificaciones, la expansión de 
usos residenciales e industriales fuera de las respectivas incipientes áreas de crecimiento 
ordenado puede conllevar, a corto plazo y si la expansión no se controla, una multiplicación 
de costes al producirse la correspondiente demanda de infraestructuras y equipamentos por 
parte de dichos usuarios. El territorio de esta unidad se encuentra muy parcelado, lo que 
facilita la adquisición de solares y la instalación de viviendas y naves con carácter marginal, 
localizados en un área de mayor  escorrentía, por las pendientes, de las  vaguadas y afluentes 
del Yeguas de este margen, con el consiguiente riesgo de .inundación en épocas de lluvias 
torrenciales. Se trata, pues, de un área, de gran productividad agrícola, que necesita la 
limitación de su crecimiento, máxime cuando las nuevas urbanizaciones residenciales e 
industriales se están desarrollando en otras direcciones. 
 
 
Entorno del polígono industrial Santa Ana 
 
La unidad del entorno del polígono Santa Ana, situado al sureste del pueblo, se encuentra 
delimitada por el arroyo de Sala Vieja al oeste, la carretera que une el polígono con la 
antigua N-334 al sur y el ramal de ferrocarril al norte; y se caracteriza por la concentración 
de usos industriales, hasta ahora separados del núcleo. 
 
Se trata de una unidad en la que por la ubicación de un polígono industrial de crecimiento 
ordenado, la hace especialmente propicia para la consolidación de dichos usos en la zona, 
sobre todo teniendo en cuenta que las barreras existentes, el arroyo de Sala Vieja al sur y el 
ramal de FF.CC. al norte, dejan un espacio suficiente para su expansión, si bien con las 
limitaciones impuestas por la red viaria. No obstante, aunque entre el polígono y el casco 
urbano existen parcelas sin edificar, la cercanía entre ambos hace factible la colmatación de 
dicho vacío, de tal modo que la actual segregación corre el riesgo de desaparecer y con ella 
la situación favorable relativa al alejamiento de los usos industriales de los residenciales, que 
elimina molestias a la población. No obstante, las actividades implantadas en el polígono 
actualmente no destacan por que sus distintas emisiones produzcan efectos desagradables a 
los vecinos, si bien la concentración de usos de carácter industrial siempre lleva asociadas 
actuaciones molestas para los vecinos. Además hay que tener en cuenta que las direcciones 
predominantes de los vientos son del norte y noroeste, con lo que los habitantes de La Roda 
ven reducidos los efectos de las emisiones atmosféricas. No obstante, aunque la implantación 
de dichas actividades no ha deteriorado excesivamente la calidad ambiental de la zona, la 
aptitud de la zona para su futura ampliación y consolidación puede originar problemas 
ambientales si se traduce en un incremento de instalaciones industriales de carácter 
contaminante, sobre todo si el crecimiento tiende hacia el cercano casco urbano. 
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1.3. Problemática ambiental  
 
 
Contaminación de aguas superficiales 
 
No existe depuración alguna de aguas residuales en ninguno de los núcleos de población, por 
lo que los vertidos urbanos e industriales son evacuados sin ningún tipo de tratamiento 
previo, con la consiguiente degradación de la calidad de suelos y aguas. Este hecho, unido a 
la existencia de numerosas actividades industriales y agropecuarias dispersas que vierten al 
río Yeguas sin depuración previa, hace que la calidad de las aguas de dicho cauce sea muy 
deficiente, sobre todo, como consecuencia de los vertidos de alpechín procedentes de las 
almazaras del municipio. 
 
El T.M. de La Roda de Andalucía acoge varias industrias de aceite (4) y aderezo de 
aceitunas (2), de las que el alpechín generado, salvo en dos casos que vierten directamente al 
río Yeguas, se dispone en balsas que ocupan en total unas 16 Ha. Dichas industrias se 
ubican, en su mayoría, en la periferia del núcleo, pero de las 5 balsas dispersas por el 
municipio, una se sitúa junto a él, en la salida a la autovía A-92 por el antiguo trazado de la 
N-334.  
 
Estas actividades producen problemas de malos olores a la población cercana y, en el caso de 
las balsas de alpechín, riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por 
infiltración o desbordamiento. De ahí, que la ubicación de algunas de estas instalaciones no 
sea la más adecuada, entre ellas las dos balsas próximas al río Yeguas (una de 5 Ha, aprox.). 
 
Molestias por usos industriales en casco urbano 
 
El uso industrial y terciario en el interior de los núcleos urbanos y su periferia es importante 
en La Roda, e inexistente en los otros núcleos. Ante el desarrollo del polígono industrial 
Santa Ana, se tiende a la desconcentración de dichas actividades, consumidoras de espacio, 
en el interior del núcleo, pero aún se conservan algunos usos de carácter industrial y 
agropecuario con incidencia ambiental. Las actividades agropecuarias e industrias olivareras 
radicadas en el núcleo de La Roda o su periferia originan problemas a la población por la 
emisión de malos olores, llegando a ser intensos y de gran extensión, en ocasiones, en el caso 
de las almazaras. En Los Pérez no hay industrias pero sí tres vaquería s y varias naves 
agropecuarias. En Los Perenos tan sólo existen algunas naves agropecuarias. 
 
 
Incidencias relativas a usos en Suelo No Urbanizable  
 
• Areas de crecimiento urbanístico segregadas del núcleo, lo que conlleva ocupación 

desordenada del suelo, carencia de servicios e infraestructuras, como gestión de R.S.U., 
redes de saneamiento o abastecimiento, alteraciones de carácter estético, etc... 
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⇒ Industrias ubicadas en la Cañada Real de Sevilla a Granada. La segregación de este 

área industrial incipiente, carente de dotaciones y servicios, conllevará, si se  
⇒ consolida, una multiplicación de costes en redes e infraestructuras, aunque al 

encontrarse alejada del núcleo disminuye la afección a la población.  
⇒ Area de servicio en el cruce de la autovía A-92, con las carreteras de Pedrera (SE-497) 

y de Sierra de Yeguas (SE-498).. 
⇒ Area adyacente al Colegio "La Loma". Junto a la antigua N-334 se sitúan usos 

industriales y terciarios. 
 
• Extracciones mineras: Constituyen una actividad que provoca grandes alteraciones en el 

medio físico, biótico y el paisaje, sobre todo si, como son los casos presentes, se ha 
procedido a su abandono al término de la actividad. En la zona sureste del término se 
localizan 4 canteras de arcilla y rocas industriales sin restaurar. En las canteras de arcilla 
convertidas en lagunas artificiales, la retención de agua con carácter permanente en dicho 
hueco, hace que éstas se vean expuestas a contaminantes, lo que puede afectar, 
indirectamente, a la avifauna que potencialmente puede llegar a frecuentarlas, teniendo en 
cuenta la proximidad a otras zonas húmedas (Lagunas de la Ratosa y de Fuente de 
Piedra). 

 
• Contaminación de suelos y aguas por la existencia de zonas de vertidos: El antiguo 

vertedero incontrolado, situado junto a la carretera SE-775, permanece sin sellar, aunque 
esté prevista su ejecución. Este vertedero de gran extensión, situado al sureste del 
término, acoge distintos tipos de desechos dada la facilidad de acceso, la cercanía al 
núcleo urbano, y la falta de control. Por todo ello, su localización y estado puede generar 
problemas a los cultivos cercanos, además de encontrarse próximo al Arroyo del 
Arquillo, al que drena, suponiendo un importante foco de contaminación. Su ubicación en 
lo alto de un cerro, cuya visibilidad es notable desde una amplia cuenca visual, que 
incluye la carretera SE-775 a Alameda, hace que el impacto paisajístico de dicha 
actividad sea de gran incidencia. Además, se detectan zonas de vertidos incontrolados de 
residuos, sobre todo, escombros, dispersas por el municipio. 

 
 
Degradación de cauces fluviales 
 
Se observan problemas de fuerte erosión en diversos tramos del río Yeguas, consecuencia de 
la falta de cobertura vegetal en las márgenes, a donde ha llegado la roturación de los cultivos 
adyacentes. La ausencia de vegetación también es el origen de la erosión que tiene lugar en 
afluentes, tales como el arroyo Salinoso y el Arquillo. Los materiales erosionados provocan, 
además, que los cauces adquieran gran turbidez en épocas de lluvias. 
 
 
Inundabilidad 
 
Cuando aumenta el caudal del Arroyo Salinoso se inunda una amplia zona colindante, que 
abarca parte del núcleo de La Roda. Recientemente, las inundaciones llegaron a alcanzar un 
nivel de 1,5 m en algunas calles del pueblo. La zona conocida como Las Huertas se inunda  



118
 
 

  
por encharcamiento y falta de drenaje, al situarse en cotas inferiores a sus alrededores, si 
bien no presenta problemas de importancia. 
 
1.4. Areas y elementos de interés  
 
 
Edificaciones agrícolas 
 
Cortijo Chacón. 
Los Cortijillos 
 
 
Yacimientos Arqueológicos 
 
Puente Romano del Arroyo Salinoso. 
Basílica Paleocristiana. 
Villa Romana. 
 
Construcciones de carácter singular 
 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen (Los Pérez). 
Puente sobre el río Yeguas. 
Colegio de La Loma 
 
Entornos de Interés Ambiental 
 
• Río Yeguas: Vegetación de ribera en su tramo norte y zonas de regadío en su tramo sur. 
 
• Zona de Monte mediterráneo: Destaca por su conservación y capacidad de acogida este 

espacio de vegetación natural próximo a la “Sierra Becerrero”, espacio catalogado en el 
P.E.P.M.F. de Sevilla, con el que se encuentra integrado. 

 
• Lagunas artificiales: Canteras abandonadas frecuentadas por diversas especies de aves 

acuáticas procedentes de las cercanas reservas naturales de Laguna de La Ratosa y 
Laguna de Fuente de Piedra. El interés de estos entornos es más bien faunístico, al 
suponer una zona de alternancia de dichas reservas naturales. 

 
• Zonas de drenaje de las cuencas endorreicas de la Laguna de La Ratosa y la Laguna de 

Fuente de Piedra, al sur del municipio. 
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2. LAS PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 
 
 
2.1. Actuaciones en el espacio urbano 
 
Suelo Urbano 
 
Uso residencial: 
 
• 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-4, reconducen suelos comprometidos ya por su gestión, trámite o grado de 

desarrollo 
• R-6, R-7 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. 
 
Uso 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 
 
 
Equipamientos:  
 
• E-1 Parque Ribera del Yeguas desarrolla como parque urbano de espacios libres los 

suelos existentes junto al encauzamiento del río Yeguas. 
 
Red Viaria: 
 
 RV-1, RV-2, RV-3, RV-4 y RV-5. 
 
 
Suelo Apto para Urbanizar 
 
Uso residencial: 
 
• 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. 
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Uso industrial: 
 
• I-I, completa y cierra el Polígono industrial 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. 
 
 
2.2. Actuaciones en el  espacio rural 
 
Infraestructuras territoriales  
 
Sistema viario: 
 
• 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. 
 
Obras de encauzamiento: 
 
• 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. 
 
Sistemas de depuración: 
 
• 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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Actuaciones de mejora del medio rural 
 
• “Plan Especial de mejora del Medio Rural. recuperación de la Ribera del Río Yeguas”. en 

el tramo que discurre por la parte suroccidental del término ( MRRY) 
• “Plan Especial de mejora del Medio Rural. restauración de canteras abandonadas” 

(MRCA). 
 
 
Determinaciones del medio rural 
 
Zonificación: 
 
• Mantenimiento de usos rurales e inadecuados poara urbanizar 
• Ribera baja del río Yeguas 
• Regadío  
• Matorral 
• Cuenca endorreica 
• De Cautela por potencial inundable  
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
 
3.1  Actuaciones en suelo residencial 
 
El plan, al incorporar varios terrenos como Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar en los 
que se desarrollarán las diversas zonas residenciales, conllevará la ocupación de suelo, en 
torno a los núcleos de población, en una superficie de: 
 
 

¡Error! 
Marcador no 
definido.S. 
Urbano 

S. A. P. U. Total 

163.403 m2 157.550 m2 320.953 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. 
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 Igualmente, el aumento de nuevas viviendas hará aumentar el consumo de agua. El 
planeamiento estima que, con el suelo residencial ordenado en las presentes NN.SS., el 
consumo ascenderá a las cantidades siguientes (en litros/día): 
 
 

¡Error! 
Marcador 
no 
definido.L
a Roda 

Los Pérez Los Perenos 

2.288.700  43.200 24.300 
 
 
En el caso de La Roda, 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. 
 
Asimismo, el desarrollo de los Suelos Urbano y Apto para Urbanizar en terrenos 
perimetrales conlleva un cambio en la mejora de percepción de los núcleos urbanos desde el 
exterior. 
 
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. 
 
Sin embargo, el incremento poblacional conlleva la generación de importantes cantidades de 
residuos sólidos urbanos.  
 
 
3.2. Actuaciones en suelo industrial 
 
Al igual que en áreas residenciales, la incorporación de Suelo Urbano y Suelo Apto para 
Urbanizar supone la ocupación y destrucción de suelo en una extensión de: 
 
 
 

¡Error! 
Marcador no 
definido.S. 
Urbano 

S. A. P. U. Total 

114.183 m2 366.853 m2 481.036 m2 
 
 
con lo que se pierde una gran superficie destinada, sobre todo, a cultivos herbáceos y olivar, 
cubierta vegetal donde tiene su asentamiento una comunidad animal propia de biotopo 
agrícola. 
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Por otro lado, 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. 
 
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 cuanto al aumento del consumo de agua por el establecimiento de numerosas industrias, 
el planeamiento estima que, con el suelo industrial 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 Nudo Norte 

Industrial    604.200 9.828 372.600 
Terciario    479.250 - - 

 
 
Al igual que en el suelo residencial, 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. 
 
Igualmente, el desarrollo de estas áreas en terrenos perimetrales conlleva un cambio en la 
percepción de los núcleos urbanos desde el exterior, con gran visibilidad en las actuaciones 
situadas en torno a la autovía A-92. 
 
El desarrollo de estas áreas. tiene como impacto positivo el favorecimiento de la creación de 
empleo, no sólo de carácter temporal por las actividades de construcción, sino también 
permanente como consecuencia del total de 219 industrias que se estiman se instalen en los 
nuevos suelos urbano y apto para urbanizar. 
 
En cuanto al incremento de residuos por la actividad industrial se plantea el  la necesidad de 
un  tratamiento específico en origen de los residuos industriales antes de su traslado, a cargo 
de la instalación, al vertedero mancomunado, cuya medida se recoge en las Normas 
Urbanísticas. 
 
 
3.3. Actuaciones de equipamientos (zona verde) 
 
El Parque Ribera del río Yeguas tiene influencia sobre el cauce, si no se toman las medidas 
oportunas, al existir riesgos de alteraciones de la dinámica fluvial o de la calidad de las 
aguas, debido a las obras de construcción o la afluencia humana. 
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3.4. Actuaciones de infraestructura territorial 
 
 
 Mejora de Red Viaria  
 
La creación de dichas infraestructuras en Suelo No Urbanizable supone una fuente de 
alteración paisajística por la introducción de elementos artificiales en el medio natural de 
carácter lineal. 
 
 
 
Como impacto positivo sobre la población, estas mejoras van encaminadas a eliminar 
molestias y riesgos de accidentes, ya que reducirán el tráfico por las travesías del municipio. 
 
 
Proyectos de Encauzamiento  
 
Frente a la alteración del cauce y pérdida de hábitat ribereño que supone las distintas obras 
de encauzamiento proyectadas sobre el río Yeguas y también sobre el Salinoso, existe un 
gran impacto positivo al reducir los riesgos de inundación de las zonas colindantes. 
 
 
Dotación de depuradoras 
 
La instalación de depuradoras en los núcleos urbanos eliminará la degradación ambiental de 
los cauces a los que vierten o drenan al aumentar la calidad de las aguas. 
 
 
3.5. Actuaciones de mejora del medio rural 
 
Mediante los Planes Especiales de Mejora del Medio Rural se pretende la  eliminación de 
riesgos de erosión, donde la revegetación de las zonas afectadas permitirá la regeneración de 
los valores ambientales y paisajísticos de dichos ámbitos. 
 
 
 
3.6. Zonificación del S.N.U. protegido 
 
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 Matorral y la 
zona de vegetación de la Ribera Baja del río Yeguas. No obstante, la ausencia de dicha 
catalogación protegida para el resto del cauce hace necesario tomar medidas para evitar la 
progresiva degeneración de sus márgenes. 
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 Otro impacto positivo que hay que mencionar es la protección paisajística existente en 
las zonas del Suelo No Urbanizable calificadas 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. 
 
El mantenimiento del aprovechamiento agrícola intensivo en la Zona de Regadío y la 
protección frente a riesgos de inundabilidad en la Zona Potencial Inundable son los impactos 
socioeconómicos más importantes de dichas zonas. 
 
 
 
 
 
 
3.7. Matriz de valoración 
 
La valoración global de los impactos sobre cada uno de los elementos del medio se realiza en 
base a la siguiente caracterización: 
 
 
• 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 parcia les 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. 
 



MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
 
 Uso 

Residencial 
Uso 

Industrial 
Z. Verde  
R.Yeguas  

Mejora  
R. Viaria 

Encauza- 
mientos 

Sistemas  
Depuración 

Mejora 
M.Rural 

Zonifica-
ciónS.N.U. 

 
Suelos 
 

 
Moderado 

 
Severo 

 
Leve 

 
Leve 

 
Leve 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

Atmósfera Leve Moderado Leve Moderado Leve Leve Neutro Positivo 
 
Hidrología 
Superficial 

 
Leve 

 
Leve 

 
Leve 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Hidrología 
Subterránea 

 
Moderado 

 
Severo 

 
Neutro 

 
Moderado 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Moderado  
(Regadío) 

 
Vegetación y 
Fauna 

 
Leve 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Paisaje  

 
Leve 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Moderado 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Población 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Socio-
economía 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Leve 

 
Aspectos 
Culturales 

 
Leve 

 
Leve 

 
Positivo 

 
Neutro 

 
Moderado 

 
Neutro 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Medio 
Urbano 

 
Leve 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Positivo 

 
Moderado 

 
Neutro 

 
Positivo 

(Inundable) 
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4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
 
4.1. Actuaciones en suelo residencial e industrial 
 
Respecto 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 otros municipios 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. 
 
En cuanto a la contaminación atmósferica producida por las 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, dadas las condiciones y ubicación del 
futuro Polígono Industrial Nudo Norte debería regularse más específica y concretamente la 
implantación de actividades con especial emisión de humos, gases y ruidos. 
 
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.  
 
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 
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 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 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. 
 
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. 
 
 
4.2. Actuaciones de equipamientos (zona verde) 
 
Se deberá contemplar la protección del cauce del río Yeguas en el proyecto de construcción 
de la zona verde y la adecuación de la misma para la recogida y control de RSU generados 
por la afluencia humana 
 
Como medida más importante, se propone la plantación de especies arbóreas y arbustivas 
propias de la vegetación de ribera autóctona siendo necesarias medidas que regulen la 
conservación de la vegetación implantada. 
 
 
4.3. Actuaciones de infraestructura territorial 
 
Mejora de la Red Viaria  
 
Se deberá facilitar el acceso a las parcelas aisladas por los nuevos accesos y variantes y, en el 
caso de la variante de Los Pérez, se propone al aprovechamiento, en lo posible, del camino 
rural existente. 
 
Obras de Encauzamiento 
 
Estas obras deberán  realizarse antes del desarrollo de las zonas residenciales que se sitúan 
en el ámbito de influencia de las inundaciones, sobre todo en las actuaciones R-1 y R-2, que 
son las más afectadas por el desbordamiento del arroyo Salinoso. No obstante, los tramos 
encauzados deberán contemplar, además, la creación de canales de desagües que dirijan 
hacia los cauces la totalidad de las aguas de lluvia que drenan hacia ellos. 
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 También se propone la plantación de especies arbóreas y arbustivas propias de la 
vegetación de ribera autóctona en los márgenes afectados por estos proyectos. 
 
 
Dotación de depuradoras 
 
La medida más importante recomienda la instalación de depuradoras específicas en áreas 
industriales, al menos, para la red de saneamiento propia del Polígono Industrial Nudo Norte. 
 
 
4.4. Zonificación del S.N.U. 
 
Se proponen 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, para tratar de reducir los 
riesgos sobre las aguas subterráneas derivados del mantenimiento y fomento de los cultivos 
intensivos de regadío en las zonas de Ribera Baja del río Yeguas y de Regadío establecidas 
en el Suelo No Urbanizable. 
 
Asimismo se propone la plantación de especies arbóreas y arbustivas propias de la 
vegetación de ribera autóctona en aquellos tramos del río Yeguas castigados por una 
deforestación y degeneración progresiva de sus márgenes, entre ellos los del ámbito de la 
Zona de Regadío sometido al Plan Especial de Mejora del Medio Rural, 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, y la protección y mejora de los valores paisajísticos 
del entorno fluvial del río Yeguas.  
 
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. 
 
 
 
5. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
El  órgano sustantivo ha de velar por el cumplimiento de las medidas correctoras y 
protectoras, así como lo determinado en la Declaración de Impacto Ambiental. La disciplina 
urbanística y el procedimiento general de tramitación y aprobación son los instrumentos de 
control  y seguimiento de dichas determinaciones, que,  junto a otros controles comunes de 
las oficinas municipales,  protegen el medio ambiente municipal: 
 
 
• Control de la emisión de polvo y de escombros durante la fase de construcción de las 

diferentes actuaciones. 
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• Control sobre el consumo diario de agua de los núcleos urbanos, al objeto de verificar la 

suficiente capacidad de los depósitos de abastecimiento. 
 
• Control sobre el tráfico de vehículos pesados en travesías urbanas. 
 
• Control sobre la correcta gestión de residuos por parte de las actividades industriales y 

agropecuarias; contando con que el Vertedero Mancomunado de Estepa sólo permite la 
recepción de dichos residuos previa y específicamente tratados. 

 
• Control de recogida y gestión de R.S.U. de carácter general y selectivo: residuos 

domésticos, escombros y restos de obras, vidrio, papel y cartón, etc., con especial control 
sobre la aparición de vetidos sólidos en márgenes y cauces de arroyos.  

 
• Control de ruidos y nivel sonoro, sobre todo en áreas industriales 
 
• Control de las emisiones de gases y partículas. Análisis frecuentes en los polígonos 

industriales de los niveles de SOx, CO, CO2, NOx y otros contaminantes atmosféricos 
 
• Mantenimiento, limpieza y vigilancia regular del Parque Ribera del Yeguas. Control del 

estado de la vegetación, en especial durante la etapa de crecimiento. 
 
• Control e inspección de las actividades calificadas (Decreto 297/1995) y ordenanzas 

municipales. 
 
• Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento de la red de alcantarillado y el 

funcionamiento de las distintas estaciones depuradoras. Conservación en buen estado de 
los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando problemas de eficacia, fugas y 
cualquier otra deficiencia, etc. 

 
 
 
6. VALORACION AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
 
 
Antes de iniciar la valoración ambiental de la ordenación propuesta por las NN.SS., objeto 
de este Estudio de Impacto Ambiental, hay que apuntar que se ha realizado una labor de 
cooperación y colaboración entre el redactor del planeamiento y el equipo de trabajo que ha 
elaborado el Es.I.A. Se ha trabajado en paralelo, considerando las características ambientales 
del municipio, las diferentes alternativas de actuación, los distintos efectos ambientales 
producidos, y finalmente las medidas de protección y corrección necesarias para impedir o 
minimizar impactos e incidencias ambientales.  En este sentido el documento de 
planeamiento ha ido incorporando en sus propuestas las medidas que desde el Es.I.A. se 
proponen. Como resultado de ello la valoración que se hace de la NN.SS. es la siguiente: 
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La ordenación propuesta por las NN.SS. es acorde con las características ambientales 
del municipio. 
 
La zonificación y estructura general que se propone del término responde a grandes rasgos a 
la distribución general de usos, a excepción de una propuesta para suelo industrial  (S.A.P.U. 
I-II) que, por su localización y extensión , presenta mayor incidencia ambiental, y para la que 
se han adoptado estrictas medidas de protección y corrección a desarrollar en el 
correspondiente Plan Parcial. No obstante, el aumento de la superficie actual ocupada por el 
área industrial hará consolidar una zona segregada del núcleo que conllevará una 
multiplicación de costes y una desconexión territorial del sector industrial del municipio. 
 
Los otros usos industriales, así como los usos residenciales, se corresponden con terrenos 
colindantes al núcleo  urbano con un alto grado de transformación de sus características 
naturales y  buena aptitud para su urbanización. Esto no implica la inexistencia de efectos 
ambientales de las actuaciones de urbanización y del desarrollo de actividades industriales y 
agropecuarias para los se establece la creación de zonas de uso industrial exclusivo y la 
prohibición de las estabulaciones en suelo urbano, que pasan a estar  permitidos solamente  
en las aldeas para instalaciones con un determinado número de cabezas de ganado. 
 
Para el resto del término municipal se asignan o mantienen los usos agrícolas, destacando, 
respecto al planeamiento vigente, la  delimitación de zonas de protección de los escasos 
enclaves naturales existentes,  como ribera norte del río Yeguas, Laguna del Tejar  y la  zona 
de matorral  al pie de la Sierra de Becerrero. A la vez  señalar la propuesta de dos 
actuaciones de Mejora del Medio Rural. Una consistiría en la regeneración ambiental de la 
ribera del río Yeguas en los tramos afectados por la erosión, sobre todo en la parte sur del 
municipio, que contemple la estabilización y reforestación con especies autóctonas de sus 
márgenes, y otra en la recuperación de canteras abandonadas con la consiguiente 
revalorización del medio natural  en el  término municipal.  
 
Las Normas Urbanísticas tratan de mejorar la situación medioambiental del municipio 
incorporando una serie de medidas que intentan corregir la problemática ambiental 
existente y evitar  la aparición de nuevas afecciones al medio . 
 
En este sentido las actuaciones propuestas de sistemas generales, como son: depuración de 
aguas residuales, encauzamientos,  variantes urbanas y nudos viarios, y dotación de espacios 
libres, aunque suponen  importantes  modificaciónes del medio natural ,   inciden de forma 
positiva en la mejora de la calidad ambiental  del municipio, corrigiendo algunos déficits 
ambientales detectados: 
 
Respecto a la alteración de la calidad de las aguas producida por el vertido de aguas 
residuales urbanas bien a cauce directamente o bien a fosa séptica, las NN.SS. contemplan la 
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 instalación de depuradoras en los núcleos urbanos, lo que eliminará la degradación 
ambiental de los cauces a los que vierten o drenan. 
 
 
Así mismo, estas  infraestructuras de depuración se preven para la primera etapa de 
ejecución, es decir durante los cuatro primeros años, por lo que podrán estar en 
funcionamiento antes del 1 de enero del 2.006, tal y como obliga la Directiva Comunitaria 
91/271, sobre tratamiento de aguas residuales, y su transposición al ordenamiento del Estado 
mediante el R.D.L. 11/95, de 28 de diciembre, y el R.D. 509/96, de 15 de marzo, que lo 
desarrolla. 
 
Para las aguas residuales de origen industria l, las normas urbanísticas incorporan la 
obligación de su tratamiento específico en función de sus características antes de su vertido 
al colector, para que ésta llegue en unas condiciones aceptables para el sistema de 
tratamiento y cuyos valores máximos admisibles sean regulados por una ordenanza 
municipal al respecto. 

 
Los problemas de inundación de los cauces Salinoso y Yeguas son corregidos por el 
Planeamiento con las propuestas de encauzamiento al paso de ambos por las proximidades 
del núcleo de La Roda. La ejecución de las obras de encauzamiento del arroyo Salinoso, el 
tramo norte del río Yeguas y el tramo oeste del río Yeguas minimizarán los riesgos de 
inundación en la periferia del núcleo, incluyendo zonas de ampliación del Suelo Urbano y 
Suelo Apto para Urbanizar. En ese sentido se considera imprescindible la ejecución del 
proyecto de encauzamiento del Salinoso, como actuación previa al desarrollo de otras 
actuaciones en la periferia noroeste, lo que supone una medida positiva para garantizar la no 
inundabilidad de la futura zona residencial. 

 
Por otro lado, existen otras zonas de la periferia de La Roda próximas al río Yeguas y al 
arroyo Salinoso que, debido a las características del terreno, topografía y la existencia de 
terraplenado a cota superior de las distintas infraestructuras (carreteras, línea de FF.CC., etc) 
son suelos de difícil drenaje y evacuación de las aguas de lluvia, por lo que también sufren 
inundaciones frecuentemente. Como medida positiva, el Planeamiento califica dicha zona de 
cautela por potencial inundable, restringiendo las actividades que en dichos terrenos se 
puedan implantar, y condicionando su modificación a la corrección del problema mediante 
proyecto de transformación de las infraestructuras ocasionantes del mismo. 
  
Se establece una exhaustiva regulación de usos y actividades en S.N.U. y la 
determinación de  normas de protección del patrimonio ambiental e histórico-cultural. 
 
La normativa reduce la posibilidad de  construcción en  Suelo No Urbanizable de fosas 
sépticas e indica  la distancia mínima (200 m) a la que ésta debe ubicarse de cualquier punto 
de captación de agua para consumo humano. 

 
En relación con las balsas de alpechín y  los vertidos líquidos de las industrias olivareras, que 
generan problemas de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como de 
malos olores,  la normativa sectorial existente prohíbe los  vertidos de alpechín directos al 
cauce y obliga a su concentración en balsas. No obstante, las balsas de alpechín no 
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 solucionan totalmente el problema ya que suelen presentar deficiencias en su 
construcción, dimensión y gestión que terminan en infiltraciones, desbordamientos, malos 
olores, etc. En las NN.SS. se prohiben en todas las zonas salvo en la de mantenimiento de 
uso rural e  
 
inadecuado para urbanizar. De todas formas su construcción está sometida al proceso de 
Informe Ambiental según el 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, concretamente el punto 3, “presas no 
incluidas en el anexo primero”. 

 
En cuanto a otros usos situados en Suelo No Urbanizable destaca por su gran incidencia 
ambiental (sobre suelos, aguas, paisaje) el antiguo vertedero incontrolado situado junto a la 
carretera SE-775. Así, las normas prevén determinaciones para su posible control, traslado 
y/o clausura, con lo que, en función de la conveniencia ambiental, se vería resuelta la 
problemática actual. 
 
Quedaría por resolver otras zonas de vertidos incontrolados (escombros) de menor entidad y 
que se localizan repartidos por el término, viéndose necesario la creación de un vertedero de 
inertes que concentre estos vertidos. 
 
A pesar de la ordenación propuesta y de la  regulación de usos y actividades en el  S.N.U.,  
en la Roda persisten dos áreas con actuaciones urbanísticas fuera de ordenación: la adyacente 
al colegio La Loma y el área industrial en torno al nudo central y área de servicio de la A-92, 
que suponen focos de atracción para el asentamiento de futuras actividades que habrá que 
controlar.  
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