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ANEXO 5: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
(E.A.E.) DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (POM)
DE LA RODA (ALBACETE)

1.- INTRODUCCIÓN
La legislación vigente hasta ahora en Castilla-La Mancha en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental era la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de
Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha que aportó una nueva concepción de la
protección del Medio Ambiente en el ámbito de actuación de Proyectos, Planes y
Programas. Su aplicación suponía la implantación de una cultura de prevención en
todos los niveles del Medio Ambiente tendente a evaluar y, evitar y/o minimizar los
impactos que para la conservación del Medio Ambiente pudiera ocasionar la actividad
o actuación de Proyectos, Planes y Programas.
Del mismo modo, el Decreto 178/2002 de 17/12/02, por el que se aprueba el
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla - La Mancha, y se adaptan los anexos, establecía en su
artículo 31, la necesidad de realizar la Evaluación Ambiental Preliminar de planes y
programas.
En el año 2006 se aprueba la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
que incorpora la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, a nuestro sistema legislativo
nacional.
Para adecuar el ordenamiento autonómico a las innovaciones de la normativa
comunitaria que han sido traspuestas a la regulación básica estatal, surge la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Posteriormente, en el año 2013 se aprueba la Ley estatal 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, que deroga la ley 9/2006 así como todas las
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la misma.
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El presente documento supone la continuación de la tramitación ambiental del
P.O.M. de La Roda (Albacete) conforme a esta nueva ley.

1.1.- PROMOTOR
1.1.1.- DATOS DEL PROMOTOR
Se redacta el Plan de Ordenación Municipal (POM) por encargo del promotor,
en este caso el Ayuntamiento de La Roda con domicilio en la Plaza Capitán Escribano
Aguado, 1; C.P. 02630 La Roda (Albacete).
1.1.2.- DATOS

DE

LA

PERSONA

RESPONSABLE

DEL

SEGUIMIENTO
La persona responsable del seguimiento será el Secretario del Ayuntamiento
de La Roda, desde la Secretaría del mismo.
El teléfono 967 44 14 03.
e-mail: atencionalciudadano@laroda.es

1.2.- LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN
1.2.1.- PROVINCIA, TÉRMINO MUNICIPAL Y PARAJE
El ámbito de aplicación del POM de La Roda es todo el término municipal de La
Roda.
El término municipal de La Roda se encuentra situado al norte de la provincia
de Albacete, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
La media altimétrica del término municipal de La Roda es de 740 metros sobre
el nivel del mar.
Se encuentra encuadrado en las Hojas 741 (23-29) (Minaya), 742 (24-29) (La
Roda), 764 (23-30) (Munera) y 765 (24-30) (La Gineta) del Mapa Geológico de España
a escala 1/50.000.
Por otra parte, el término municipal de La Roda se localiza en las hojas del
Mapa Topográfico Nacional de España (escala 1:25.000) siguientes:
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741-II
741-IV
742-I
742-III*
742-IV
764-I
764-II
764-III
764-IV
765-I
Tabla 1.

HOJA / NOMBRE
Minaya
Estación de Minaya
Villalgordo del Júcar
La Roda
La Marmota
Los Morcillos
Dehesa de Santa Marta
Munera
Barrax
Montalvos

* Plano en que aparece el núcleo urbano
Hojas del Mapa Topográfico Nacional donde se localiza La Roda.

La Roda dista de la capital de provincia, Albacete, 37 kilómetros por la Autovía
A-31, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, competencia del Ministerio de
Fomento. Esta misma carretera sirve para conectar hacia el norte con la Autovía A-3 y
la Carretera Nacional N-420, ambas pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado,
competencia del Ministerio de Fomento. Estas carreteras conducen, respectivamente a
las capitales de Madrid (220 km) y Cuenca (125 km). Hacia el sur la Autovía A-31
conduce hacia Murcia, situada a 185 km de La Roda. El segmento La Roda – Albacete
es un tramo de gran importancia territorial debido al alto volumen de tráfico que
absorbe.
La Roda se encuentra muy bien comunicada en cuanto a vías de circulación.
La carretera nacional N-301, procedente de Ocaña atraviesa el municipio en la
dirección NO-SE; a su vez, la Autovía A-31 circunvala la ciudad, permitiendo una
comunicación rápida con Albacete y Levante, así como con Madrid y el centro de
España. Desde que se construyó la citada autovía se ha aliviado significativamente el
tráfico que años atrás venia soportando el municipio.
No obstante, la travesía de la N-301 en la zona urbana ha originado el
surgimiento de una zona, bien conocida por los conductores, de bares y restaurantes,
visitada por viajeros que cuyo origen-destino no es La Roda.
Por otro lado, a La Roda se puede acceder desde las carreteras de la red
Autonómica CM-3135 (desde Barrax) y CM-316 (desde Munera), ambas confluyen con
la carretera nacional N-430 (Albacete-Manzanares). También se puede acceder por la
CM-316 (desde Fuensanta y Mahora) que, junto la CM-3114 (desde Villalgordo del
Júcar y Motilla del Palancar), comunican La Roda con la carretera nacional N-320 que
llega hasta Cuenca. Y, por último, también se puede acceder al municipio por la
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carretera comarcal AB-101, antigua carretera de Cuenca, procedente de Pozoamargo
(Cuenca).
Desde el propio término municipal de La Roda arranca la autopista de peaje
AP-36, hasta Ocaña, lo que garantiza las comunicaciones con el resto del territorio
nacional.
A escasos 40 km de La Roda se encuentra el nudo de comunicaciones situado
en las cercanías de Atalaya del Cañavate, donde confluyen la ya citada A-31, la
Autovía A-3 (Madrid-Valencia) y la autovía de enlace con la Autovía de los Viñedos y
la Autovía Extremadura-Levante, ya mencionadas anteriormente.
De igual forma, y a una distancia similar, llega a Albacete la Autovía de Murcia
(A-30) y, en breve, la Autovía de Jaén (A-32).
El eje La Roda – Albacete está atravesado por uno de los corredores de mayor
tránsito de la red nacional de ferrocarriles convencionales de largo recorrido y de
trenes de mercancías. Este corredor comunica Madrid con toda la franja mediterránea
desde Castellón hasta Murcia y Cartagena.
La variedad de conexiones en cuanto a vías de alta capacidad y ferrocarril hace
de La Roda un nudo de comunicación de importancia a nivel nacional.
No existen en principio otras infraestructuras de comunicaciones previstas en
este término municipal.
En conclusión, La Roda es un punto estratégico en la comunicación entre el
centro y el levante de la Península y si describiéramos su posible Área de Influencia, a
partir de Isócronas, estas serían:
•

Área de 45 km, con 30 minutos de desplazamiento, incluye la ciudad de
Albacete con 165.000 habitantes, que cuenta con Aeropuerto; conexión
ferroviaria con Norte, Sur, Centro y Este de España y, conexión en AVE
con Madrid y Valencia, y próximamente con Alicante, Murcia y Almería,
siendo a la vez nudo de comunicación por Carretera, entre el Centro y
Levante. Con más de 20.000 habitantes también se encuentra
Villarrobledo. En total, esta Área engloba a poblaciones que suman un
total de 275.020 habitantes.
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•

Área de 90 km, con 60 minutos de desplazamiento, incluye, además del
área anterior, entre las ciudades de más de 25.000 habitantes: Cuenca,
Alcázar de San Juan, Tomelloso y Hellín. En total, dentro de esta área
residen 569.330 habitantes.

•

Área de 135 km, con 90 minutos de desplazamiento, incluye gran parte
de la provincia de Cuenca, este de la provincia de Ciudad Real, norte de
la provincia de Murcia, noroeste de la provincia de Alicante y oeste de la
provincia de Valencia. En total dentro de esta área residen 1.411.118
habitantes.

•

Área de 200 km., con dos horas de desplazamiento, quedan incluidas,
íntegramente, las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Murcia, Alicante y
Valencia; Madrid y su cinturón meridional; gran parte de las provincias
de Toledo, Guadalajara, Castellón, Teruel y parte norte de la provincia
de Jaén, que, salvo en este último caso, abarcaría a sus capitales.
Todas ellas, comunicadas por 7 Autovías y 2 Autopistas, construidas o
en construcción. En esa área se encuentran el Aeropuerto de Manises
(Valencia); del Altet (Alicante); de San Javier (Murcia); de Barajas
(Madrid); y el de Ciudad Real. También se encuentran los puertos de
Cartagena, Alicante, Valencia y Castellón. En total, dentro de esta área
residen 14.958.319 habitantes.

El municipio de La Roda limita con los siguientes términos municipales:
•

Norte: Término municipal de Casas de Haro, Pozoamargo y Casas de
Benítez, de la provincia de Cuenca.

•

Sur: Término municipal de Lezuza, Barrax, Albacete y La Gineta, de la
provincia de Albacete.

•

Este: Término municipal de Fuensanta, Tarazona de la Mancha y
Montalvos, de la provincia de Albacete.

•

Oeste: Término municipal de Minaya, Villarrobledo y Munera, todos ellos
en la provincia de Albacete.

Las distancias entre los mismos son las siguientes:
•

La Roda – Albacete........................................................

37,2 km.
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•

La Roda – Casas de Haro………...................................

18,4 km.

•

La Roda – Pozoamargo.................................................

21,0 km.

•

La Roda – Casas de Benítez.........................................

22,8 km.

•

La Roda – Lezuza...........................................................

42,3 km.

•

La Roda – Barrax............................................................

22,2 km.

•

La Roda – La Gineta......................................................

18,1 km.

•

La Roda – Fuensanta......................................................

10,7 km.

•

La Roda – Tarazona de la Mancha.................................. 24,9 km.

•

La Roda – Montalvos......................................................

•

La Roda – Minaya............................................................ 16,2 km.

•

La Roda – Villarrobledo.................................................... 45,6 km.

•

La Roda – Munera...........................................................

•

Las distancias entre La Roda y sus propias pedanías es la siguiente:

•

La Roda – Santa Marta................................................

16,5 km.

38,3 km.

17,1 km.

1.2.2.- POLÍGONOS Y PARCELAS DE CATASTRO AFECTADAS
El Plan de Ordenación Municipal afecta a la totalidad de las parcelas de
catastro de rústica y de urbana de todo el término municipal de La Roda.
1.2.3.- COORDENADAS

UTM

REFERIDAS

A

CARTOGRAFÍA

DIGITAL
A continuación mostramos una tabla en que se indica la posición de todos los
núcleos mencionados.
UTM X

UTM Y

(x1.000)

(x1.000)

La Roda

572

4340

Santa Marta

561

4333

NÚCLEO DE POBLACIÓN

Tabla 1.

Núcleos de Población en La Roda.
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1.2.4.- ALTITUD MEDIA SOBRE EL NIVEL DEL MAR
El municipio de La Roda se encuentra a una altitud de 716 metros sobre el
nivel del mar.
1.2.5.- DATOS URBANÍSTICOS DE LOS TERRENOS DONDE SE
UBICA EL PLAN
El Planeamiento actual en vigor son las «Normas Subsidiarias de Planeamiento
de ámbito municipal de La Roda» (en adelante, NN.SS.), aprobadas por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 31 de octubre de 1989.
Por otro lado, desde el momento de aprobación de las actuales NN.SS. -octubre
del año 1989 - se han promovido, tanto directamente por el Ayuntamiento como por
diversos

particulares,

numerosas

modificaciones

puntuales

de

las

mismas,

mayoritariamente referentes a aspectos puntuales del suelo urbano, por indefinición,
errores o inoportunidad de las Normas originales:
•

Plan Parcial: Planeamiento detallado para el desarrollo de la Actuación
Industrial «El Salvador». Aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo (CPU) con fecha 16/07/1990.

•

Modificación Puntual de las NN.SS: Corrección de errores, cambios y
aclaraciones de normas y ordenanzas. Aprobado definitivamente por la
CPU con fecha 26/03/1991.
o Modificación nº1: Santa Marta. Las NN.SS. originales clasificaron
como urbano el núcleo de Santa Marta, pero no se incluyó
información suficiente. La modificación incluye un plano de
Ordenación y Gestión donde se define la red viaria y servicios
necesarios, así como los usos y Ordenanzas de aplicación en
cada zona. Se incluyen además planos de alineaciones y
rasantes, de red eléctrica y abastecimiento de agua.
o Modificación nº2: Afecta a las zonas donde se aplica la ordenanza
nº4 Vivienda Unifamiliar Adosada. Se modifican las condiciones
de ocupación para permitir la ampliación de las viviendas
existentes.
o Modificación nº3: Afecta a las zonas donde se aplica la ordenanza
nº6 Industria. Se especifica que bajo el uso dominante industrial
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existe una tolerancia de vivienda en planta primera (máximo una
por parcela), se fija una parcela mínima en suelo urbano de 200
m² y se especifica que los retranqueos son obligatorios salvo
acuerdo entre los propietarios y el retranqueo a fachada será
voluntario.
o Modificación nº4: Consiste en una modificación del texto de las
Ordenanzas nº1 Vivienda entre medianeras alta densidad y nº2
Vivienda entre medianeras baja densidad, con el objeto de aclarar
la aplicación de las mismas, en los siguientes aspectos:
aprovechamiento, relación entre número de plantas y altura
máxima en metros, aclaraciones respecto a la superficie
construida y uso dominante característico (se incluye el terciario).
o Modificación nº5: Modificación de las condiciones del uso
industria, garaje-aparcamiento.
o Modificación nº6: Se rectifica la alineación de la C/ Dulcinea en el
plano 3.2 de Alineaciones.
o Modificación nº7: Afecta a la Avda. de La Mancha y calle de nueva
creación. Se modifican planos de alineaciones 4.3 y 5.3, así como
el plano 6 de Ordenación y Gestión con el objetivo de reflejar los
anchos de calles y el trazado de las mismas de acuerdo con
situaciones preexistentes.
o Modificación nº8: Se rectifican el plano de Ordenación y Gestión
nº 6 con el objeto de rectificar la superficie y ubicación del
equipamiento existente en la Avda. de La Mancha.
o Modificación nº9: Se modifica el plano de alturas número 3 en las
calles Beitia Bastida, Alcázar de Toledo y Juan Carlos I para
evitar saltos excesivos de alturas en la edificación.
o Modificación nº10: Se modifican los planos de alineaciones 7.2.2 y
7.1.1 así como el de Ordenación 1.1 en la margen derecha de la
C/ Mártires.
o Modificación nº11: Se corrige un error en la trama del plano 1.7 de
Ordenación y Gestión, asignando la ordenanza vivienda entre
medianeras de alta densidad a la parte de las manzanas
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delimitadas por las calles Juan Ramón Ramírez, Rodalito, Avda.
de La Mancha y Alfonso X El Sabio que no está ocupada por
vivienda unifamiliar adosada.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº4: Regulación de licencias en Suelo
No Urbanizable y rectificación de alineaciones en varias calles. Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 20/07/1993.
o Modificación nº1: Se modifican las condiciones de las industrias
en suelo no urbanizable.
o Modificación

nº2:

Se

modifican

las

condiciones

de

las

edificaciones vinculadas al servicio de las carreteras para permitir
la implantación de una nave del MOPU para el mantenimiento de
la Autovía Madrid – Levante.
o Modificación

nº3:

Se

modifican

las

condiciones

de

las

edificaciones vinculadas a explotaciones agropecuarias en suelo
no urbanizable.
o Modificación nº4: Afecta a las industrias existentes que quedaron
dentro del suelo no urbanizable especialmente protegido en la
variante de la Autovía, permitiendo en estas áreas el uso
industrial y de almacenes en las edificaciones existentes.
o Modificación nº5: Se corrigen las alineaciones de las calles Hellín,
Abengibre y Espolón de Sagasta con el objeto de adaptarlas a la
realidad.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº5: Planeamiento integral en el
ámbito delimitado por la carretera comarcal C-312 a Fuensanta, Calle
Amanecer y Autovía A-31. Aprobado definitivamente por la CPU con
fecha 20/07/1993.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3: Modificación puntual que afecta
a varios apartados de las NN.SS. Aunque se tramitó de forma conjunta,
las aprobaciones se realizaron de forma sucesiva con fechas 20/12/1993,
16/05/1995 y 16/01/1998, quedando finalmente algún apartado sin
aprobar.
o 1. Modificación de alineaciones en las calles San Clemente y
Honrubia.
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o 2. Modificación de alineaciones en la C/ Juan de Austria.
o 3. Modificación de plano alineaciones en el tramo final de la C/
Mártires.
o 4. Modificación de plano alineaciones en el tramo final de la C/
Alfredo Atienza.
o 5. Modificación puntual de normativa para admitir el uso cámara
en planta primera y superiores.
o 6. Modificación puntual de normativa para admitir uso comercial
gran superficie en uso industrial.
o 7. Modificación puntual de normativa para admitir como aseo de
uso comercial el propio de la vivienda.
o 8. Interpretación del criterio de aplicación de altura máxima para
edificación en esquina.
o 9. Modificación puntual de normativa para regular varios aspectos
del comercio mayorista.
o 10. Modificación e interpretación de criterios para el uso terciario.
o 11. Modificación en la calificación suelo en el ámbito delimitado
por las calles S. José, Luz y Olvido, de zona verde a
equipamiento escolar (aprobada por Resolución de 16/01/1998 de
la DG de Urbanismo y Vivienda).
o 12. Modificación de alineaciones en la esquina de la C/ Mártires
c/v a C/ Patrona.
o 13. Modificación de plano alineaciones en la calle Dulcinea.
o Fecha de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de
Urbanismo:


Apartados 1, 2, 8, 10, 12, 13 y 14: 20/12/1993.



Apartados 3, 4, 5, 6, 7, 9: 16/05/1995.



Apartado 11: 16/01/1998 (aprobada por Resolución de la
DG de Urbanismo y Vivienda).
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•

Modificación Puntual del PP Industrial: Modificación puntual denominada
nº6, de las Ordenanzas reguladoras de la edificación, alineaciones y usos
en el Polígono Industrial «El Salvador». Aprobado definitivamente por la
CPU con fecha 20/12/1993.
o Modificación puntual de las normas que regulan los retranqueos a
la alineación de fachada.
o Modificación puntual de las normas que regulan los criterios de
ocupación en planta.
o Modificación puntual de las normas que regulan los criterios de
industria ligera, naves pareadas.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº7: Modificación puntual para definir
la apertura de un nuevo vial público, dividiendo en dos una manzana del
casco urbano. Se incluyó la posibilidad de aplicar la ordenanza de
vivienda unifamiliar adosada en la manzana situada más al este de las
dos nuevas manzanas resultantes. Aprobado definitivamente por la CPU
con fecha 03/03/1994.
o Manzana 1: C/ Velázquez, C/ Juan Carrasco, C/ Agustina de
Aragón, C/ Nueva Apertura.
o Manzana 2: Cuatro viales de nueva apertura.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/94: Modificación puntual de
ordenanzas y apertura de viales públicos, afectando a dos manzanas del
casco urbano. Se pasa a permitir uso vivienda unifamiliar adosada.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 29/07/1994.
o Manzana 1: C/ Olvido, C/ San Abelardo, C/ Francisco Pizarro, C/
Perimetral (límite Suelo Urbano).
o Manzana 2: Cuatro viales de nueva apertura.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº2/94: Modificación puntual para
modificar la regulación de aspectos normativos y de alineaciones de
varias calles. Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 28/02/1995.
o Modificación de la regulación relativa a escaleras.
o Modificación de alineación en C Alfredo Atienza contenida en el
plano 7.4.4.
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o Modificación de varias alineaciones contenidas en el plano
alineaciones 7.3.3.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3/94: Modificación puntual para
recalificar como suelo industrial una parcela en el PK 37.7 de la carretera
de Tarazona. Aprobado definitivamente por la CPU con fecha
28/02/1995.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº4: Modificación puntual para definir
la apertura de un nuevo vial público en el casco urbano, en la manzana
formada C/ Velázquez, C/ Santa Cruz, C/ Quijote y C/ Blanca. Se incluyó
la posibilidad de aplicar la ordenanza de vivienda unifamiliar. Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 28/02/1995.

•

Modificación Puntual del PP «Cañada del Parque»: Modificación puntual
de varias ordenanzas del PP «Cañada del Parque». Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 03/08/1995.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/97: Modificación puntual que
afecta a varios apartados de las NN.SS. Aunque se tramitó de forma
conjunta quedó finalmente algún apartado sin aprobar (Puntos 3º, 9º y
10º). Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 29/09/1997.
o 1. Supresión del trazado de la C/ Poesía.
o 2. Modificación de alineación en un tramo de la C/ Dulcinea.
o 4. Modificación de la norma que regula la superficie mínima de la
parcela en Suelo Rústico.
o 5. Modificación de la norma que regula las alineaciones para
permitir que no se realicen chaflanes en las esquinas de las
edificaciones incluidas en el casco histórico.
o 6. Actualización de los criterios contenidos en las Normas relativos
a protección contra incendios.
o 7. Actualización de los criterios contenidos en las Normas relativos
a protección ambiental acústica.
o 8. Actualización de los criterios contenidos en las Normas relativos
al dimensionamiento de firmes.
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o 11. Modificación normativa para no limitar la anchura de las
portadas en el ámbito del P. I. El Salvador.
o 12. Modificación de alineación en un tramo de la C/ de la Virgen.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº2/97: Modificación de alineación en
un tramo de la C/ Alfredo Atienza. Aprobado definitivamente por la CPU
con fecha 29/09/1997.

•

Modificación Puntual de las NN.SS.: Modificación de alineación en varios
tramos de las calles Luz y Olvido, se aumentó el ancho de algunos de los
viales definidos en la MP 1/94. Aprobado definitivamente por la CPU con
fecha 29/09/1997.

•

Estudio de Detalle en el ámbito del Plan Parcial «El Salvador»: Estudio de
Detalle de la manzana donde se encuentra la parcela de equipamiento
social definida en el PP del polígono industrial «El Salvador», para definir
nueva

redistribución

de

alineaciones

y

volúmenes.

Aprobado

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 17/02/1999.
•

Modificación Puntual 1/98/ de las NN.SS.: Modificación puntual de varias
ordenanzas y fijar los criterios de aplicación que afectan a la definición de
solares, rampas y garajes, etc. Aprobado definitivamente por la CPU con
fecha 23/02/1999.
o Aclarar criterios de aplicación a las condiciones mínimas que
deben cumplir los solares.
o Modificar la normativa relativa a la definición de condiciones del
espacio horizontal de espera en las rampas de los garajes de las
viviendas unifamiliares.
o Modificar normativa y criterios de medición de la altura de cornisa
en los edificios.
o Modificación de calificación de parcela con objeto de dotar al
municipio de tanatorio municipal.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NNSS: Estudio de Detalle para la
redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del municipio
para permitir la apertura de un vial público peatonal entre las calles
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Amanecer, Sur-A y calle nueva creación. Aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 23/03/1999.
•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para la
redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del municipio
para permitir la apertura de un vial público entre las calles CM-316, Sur-A
Parque Sur. Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha
28/09/1999.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/99: Recalificación de una parcela
de suelo residencial para convertirla en suelo dotacional para su posterior
cesión a la Consejería de Educación para la construcción de un nuevo
colegio Público. Aprobado definitivamente por la CPU con fecha
03/03/2000.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2000: Se permite la construcción
de ático en la manzana delimitada por la C/Velázquez, Juan Carrasco,
Agustina de Aragón y General Espartero. Esta modificación se realizó
pretendiendo compensar parte de la edificabilidad que se había perdido
con la aprobación de la M.P. nº 7, aprobada por la CPU el 03/03/1994
que consistía en la apertura de un vial y el paso a vivienda unifamiliar
adosada con un número máximo de dos alturas (baja más una) en la
manzana situada más al este de las dos nuevas manzanas resultantes.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 20/10/2000.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3/2000: Recalificación de Suelo
Urbano de uso característico industrial para suelo de uso terciario, con
destino a la ejecución de un alojamiento colectivo para mayores. Se
introduce una nueva ordenanza y se define un espacio libre para
compensar el incremento de aprovechamiento al cambiar de uso.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 17/12/2001.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para la
redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del municipio
para permitir la apertura de un vial público entre las calles Eje Central y
Sur-A, entre Avenida de Tarazona, Amanecer y Autovía de Levante.
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 30/07/2002.
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•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para la
redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del municipio
para permitir la apertura de dos viales públicos entre las calles Alfonso
XIII, Ascensión y José Echegaray. Aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 30/07/2002.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2004: Modificación de las
Normas relativas al catálogo de edificios de interés cultural para suprimir
las fichas correspondientes a dos edificios catalogados-. Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 10/12/2004.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2002: Modificación puntual para
la clasificación de un ámbito de suelo rústico para convertirlo en suelo
urbanizable con objeto de poder desarrollar posteriormente el PP de la
segunda fase del Polígono Industrial «El Salvador». Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 21/10/2005.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2005: Modificación puntual de
varias ordenanzas y corregir la alineación en varias calles. Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 31/01/2007.
o 1. Modificación de los criterios de posición contenidos en el art. 90
que afectan al ámbito denominado popularmente como “peri”,
delimitado por la Av. Tarazona, la C/ Amanecer y los terrenos de
la autovía.
o 2. Modificación del artículo 3.7 de las NN.SS: relativo al número
máximo

de

sótanos

y

semisótanos

permitidos

en

las

edificaciones.
o 3. Modificación del artículo 1.2.37 relativo a las condiciones para
la autorización del uso de las estaciones de servicio en el ámbito
del casco urbano.
o 4. Modificación de alineación en un tramo de la Av. Tarazona.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2015: Modificación puntual de las
Normas Subsidiarias modificando parámetros de la ordenación detallada
del P.I. «El Salvador» Fase I y II para modificar y corregir algunos
apartados y subapartados, concretamente referidos a parcela mínima y
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condiciones de posición de parcela. Aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de La Roda en sesión celebrada el día 30/07/2015.
•

Modificación Puntual 2/2018: Modificación del Plan Parcial del Polígono
Industrial «El Salvador» a fin de modificar los usos permitidos en las
parcelas edificables en las fases I y II del P.I. Aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de La Roda en sesión celebrada el día 28/02/2019.

•

MP A NNSS 2/2018 SNU: Esta modificación afecta a las condiciones de
edificación en suelo no urbanizable, de manera que se adapten a las
condiciones definidas en el Reglamento de Suelo Rústico y la ITPSR.

En la actualidad, se encuentran en tramitación los siguientes documentos de
planeamiento:
•

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Casco
Antiguo de La Roda: Dicho Plan Especial propone una nueva delimitación
del

perímetro

del

Conjunto

Histórico,

reduciendo

su

superficie

ligeramente. Esta nueva delimitación se basa en criterios históricos y de
origen de la trama urbana existente, haciendo coincidir el límite propuesto
con el trazado de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Se asignan
además distintos niveles de protección a los edificios incluidos en el
ámbito del Plan Especial, además de regular las distintas condiciones
para los usos y obras permitidos, regularizando las alturas y condiciones
estéticas en aras de conseguir una mejor conservación de los edificios y
trama urbana existentes y la puesta en valor del patrimonio cultural.
•

MP a NNSS 1/2018: Esta modificación afecta a varios aspectos concretos
de la Ordenación Detallada en suelo urbano. En un primer punto se
amplían y desarrollan los usos permitidos en el suelo urbano de La Roda
regulado por la Ordenanza nº 6 INDUSTRIA. En segundo lugar se
modifican los parámetros que condicionan la ejecución de escaleras en la
edificación, actualizándolos para adaptarlos a los documentos que
configuran el marco regulatorio del Código Técnico de la Edificación
(CTE), concretamente el Documento Básico de Seguridad de Utilización y
Accesibilidad (CTE DB-SUA). Por último se modifica el artículo referido a
las estaciones de servicio, para permitir su implantación en suelo urbano
industrial fuera del polígono industrial «El Salvador».
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1.2.6.- DISTANCIA A SUELO URBANO
El propio Plan de Ordenación Municipal de La Roda comprende todo el término
municipal, por lo que no procede la delimitación de la distancia a suelo urbano.
1.2.7.- DISTANCIA A INDUSTRIAS
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera deroga el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP), que establecía limitaciones a la implantación de determinados
usos en las inmediaciones de un núcleo residencial.
El POM determinará las condiciones y medidas correctoras a adoptar en cada
tipo de actividad para la implantación de usos en el término municipal, adaptando sus
determinaciones a la Ley 1/2013, de medidas para la dinamización y flexibilización de
la actividad comercial y urbanística en Castilla – La Mancha.
Actualmente, La Roda cuenta con grandes superficies de suelo de uso
mayoritario industrial, formando grandes bolsas en el perímetro del núcleo de
población, en torno a las principales vías de comunicación que atraviesan el núcleo.
Además, existen numerosas industrias en suelo rústico, algunas de las cuales tienen
gran importancia en la economía municipal.
Además, La Roda cuenta con el Polígono Industrial «El Salvador», cuya
primera fase se encuentra completamente consolidada, y con una segunda fase, que
actualmente cuenta con grandes espacios vacantes.
En el ámbito del Plan de Ordenación Municipal, que es todo el término
municipal de La Roda, se van a definir varias estrategias en relación al suelo industrial.
En primer lugar se propone el cambio de uso a residencial de las áreas más próximas
al centro urbano, de manera que se vaya incentivando el traslado de las industrias al
polígono industrial, con suficiente superficie vacante para absorber esta demanda. Al
mismo tiempo se dispondrán reservas de suelo en el perímetro del núcleo para
permitir la ampliación de las industrias existentes (restringiendo la implantación de
actividades para garantizar que no se produzcan molestias a los usos residenciales).
Por último, también se establecerá suficiente suelo industrial para permitir la
consolidación y ampliación de aquellas industrias de gran importancia en la economía
municipal que actualmente se encuentran ya implantadas, con cierta proximidad entre
ellas. Todo esto hace necesario trasformar el suelo que ocupan en urbano para
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minimizar los impactos sobre el medio ambiente y posibilitar el desarrollo de la
economía del municipio.
Se pretende clasificar nuevo suelo industrial, ya que este municipio cuenta con
un tejido empresarial sólido y emprendedor, en el que el sector industrial ha tenido
históricamente gran importancia en la economía del municipio.
En todo caso, cerca del núcleo urbano solo se podrán implantar industrias de
las clasificadas por el citado RAMINP (D.2414/1961 de 30 de noviembre) como
molestas y nocivas que, aunque derogado, entendemos sigue siendo válido como
documento de orientación al respecto y siempre teniendo en cuenta que habrán de
aplicar cuantas medidas correctoras se determinen en la Declaración de Impacto
Ambiental emitida por el órgano competente en aplicación de la Ley 4/2007 de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha así como la Ley estatal
21/2013 de 9 de diciembre. En todo caso será también de aplicación y prevalecerá
sobre el planeamiento la normativa sectorial vigente, especialmente en cuanto a
emplazamientos, distancias mínimas, etc.
El resto de industrias estarán obligadas a solicitar su emplazamiento en suelo
rústico de reserva (SRR) de manera excepcional como actividad calificada en suelo
rústico, cumpliendo unas distancias mínimas a cualquier núcleo urbano, definidas en
función del tipo de actividad a implantar.
1.2.8.- INFRAESTRUCTURAS
1.2.8.1.- CARRETERAS
La Roda se encuentra muy bien dotada en cuanto a vías de circulación.
Las siguientes carreteras pasan por el término municipal de La Roda.
Red de Carreteras del Estado:
•

Autopista AP-36: Ocaña – La Roda.

•

Autovía A-31: Autovía de Alicante, une Madrid con Albacete y Alicante.

•

Carretera Nacional N-301: Madrid – Cartagena.
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Red autonómica de carreteras:
•

Carretera regional CM-316: Mahora – Munera, pasando por el núcleo de
Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha, y pertenece a la red Básica. Según los últimos datos
disponibles (2017) la IMD del tramo es de 1.302 veh/día (79,70%
vehículos ligeros y 20,30% vehículos pesados) con una velocidad media
de 84 km/h en la estación de aforo AB 32 y de 858 veh/día (89,57%
vehículos ligeros y 10,43% vehículos pesados) con una velocidad media
de 81 km/h en la estación de aforo AB 117.

•

Carretera regional CM-3135: La Roda – Barrax. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 838 veh/día (89,05% vehículos ligeros y 10,95% vehículos
pesados) con una velocidad media de 71 km/h medidos en la estación
de aforo AB 59.

•

Carretera CM-3114: La Roda – Villalgordo del Júcar. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 1.455 veh/día (88,72% vehículos ligeros 11,28% vehículos
pesados) con una velocidad media de 78 km/h medidos en la estación
de aforo AB 100.

•

Carretera regional CM-3121: Santa Marta – Barrax, pasando por el
núcleo de Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha, y pertenece a la red Comarcal. Según los últimos
datos disponibles (2017) la IMD del tramo es de 710 veh/día (83,30%
vehículos ligeros y 16,70% vehículos pesados) con una velocidad media
de 95 km/h en la estación de aforo AB 100.

•

Carretera de la Red Provincial AB-100: Fuensanta – Montalvos, antigua
denominación C-10.

•

Carretera de la Red Provincial AB-101: La Roda – Sisante, antigua
denominación C-313.
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•
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Carretera de la Red Provincial CUV-8301/AB-102: La Roda – Casas de
Haro.
1.2.8.2.- FERROCARRILES

La línea de ferrocarril convencional Madrid-Alicante atraviesa el término
municipal en dirección SE-NO. En la Estación de ferrocarril existente en La Roda
tienen parada trenes regionales y de media distancia, pertenecientes a las líneas
Madrid – Albacete – Murcia – Cartagena, Alcázar de San Juan – Valencia y Ciudad
Real – Alicante.
RENFE ha suprimido casi todos los pasos a nivel existentes en el término
municipal, aunque quedan algunos pasos a nivel que no han sido todavía eliminados.
1.2.8.3.- TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
AUTOBÚS
En La Roda no existe servicio de autobuses urbanos ni paradas de taxi.
La Roda cuenta con estación de autobuses interurbanos, ubicada al sur del
núcleo de población, en la avenida Reina Sofía, y estación de ferrocarril. Ambas
estaciones se ubican próximas entre sí.
Existen diversas líneas regulares con parada en La Roda. La oferta más amplia
es la línea que conecta Albacete y La Roda. Existen otras líneas que conectan La
Roda con Albacete, con origen en Belmonte, Villarrobledo o Cuenca. En total hay 11
expediciones diarias La Roda – Albacete de lunes a viernes. Esta cifra se reduce a 4
los sábados y 3 expediciones los domingos y festivos. En sentido Albacete – La Roda
existen 12 expediciones de lunes a viernes, 5 los sábados y 3 los domingos.
La línea que conecta La Roda con Villarrobledo ofrece 7 expediciones diarias
en ambos sentidos de lunes a viernes, reduciéndose a 2 los sábados, domingos y
festivos.
Otras líneas conectan La Roda con Cuenca (2 expediciones diarias de lunes a
sábado, 1 los domingos y festivos), Valencia (1 expedición diaria de lunes a sábado,
sin servicio los domingos) y otras localidades cercanas como Belmonte (1 expedición
diaria de lunes a sábado, sin servicio los domingos), Las Pedroñeras (1 expedición
diaria de lunes a viernes), Barrax – Albacete (una expedición diaria de lunes a
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viernes), Villalgordo del Júcar – Casasimarro (2 expediciones diarias de lunes a
viernes) y Casas de Benítez – Tébar (1 expedición diaria de lunes a viernes).
En el núcleo de Santa Marta existe una parada de autobús interurbano.
La situación de la estación de autobuses provoca que la población residente al
norte de la carretera N-301 tenga que realizar grandes desplazamientos (de más de 10
minutos) para llegar a la estación. Esta situación fomenta el uso del vehículo privado
en lugar del autobús.

Figura 1.

Isocronas de accesibilidad a pie de la estación de autobuses. Fuente: Plan de
Movilidad Urbana de La Roda.

ACCESIBILIDAD DEL AUTOBÚS
El tránsito de autobuses por el núcleo urbano genera unas servidumbres
específicas en la infraestructura viaria por sus dimensiones, peso y radio de giro que
pueden resumirse en la necesidad de disponer carriles de ancho mayor de tres
metros, con radios de giro mayores de doce metros entre paredes y gálibos superiores
a cuatro metros.
El itinerario del autobús interurbano que conecta La Roda con Albacete y otros
municipios cercanos discurre a través de un viario que reúne las condiciones
anteriores. Este itinerario lo forman las calles Mártires, Juan García y González,
avenida Castilla – La Mancha y calle Alfredo Atienza. Se trata de viarios vertebradores
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y articuladores que permiten a los autobuses entrar y salir del núcleo urbano en
condiciones de seguridad y comodidad aceptables.
FERROCARRIL
El trayecto con más frecuencia de paradas en la estación de La Roda es el que
comunica con Albacete, llegando a 19 expediciones diarias que permiten comunicar
con la capital de provincia en algo más de 20 minutos.
Es importante también la comunicación con Madrid, que cuenta con 17
expediciones diarias mediante el servicio «Regional Exprés» ofrecido por RENFE.
No obstante lo anterior, el acceso a la estación de ferrocarril requiere
desplazamientos a pie de más de 15 minutos para más de la mitad de los habitantes
de La Roda.

Figura 2.

Isocronas de accesibilidad a pie de la estación de autobuses. Fuente: Plan de
Movilidad Urbana de La Roda.

DIAGNÓSTICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El servicio de autobús interurbano reduce su frecuencia significativamente en
los fines de semana, lo que puede generar problemas de movilidad personal de la
población (desplazamientos por motivos ajenos al trabajo o estudios).
A nivel intraurbano, la posición que ocupan las estaciones de autobús y
ferrocarril presenta como principal ventaja la cercanía entre ambas infraestructuras, lo
que favorece la intermodalidad del transporte, aunque su principal debilidad reside en
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la ubicación descentrada, que hace que los desplazamientos para acceder a las
estaciones sean demasiado largos.
1.2.8.4.- TELECOMUNICACIONES
En La Roda existe una oficina de Correos y Telégrafos, se encuentra localizada
en la Avda. Ramón y Cajal, nº27, proporcionando todos sus servicios al municipio. El
reparto del correo se encuentra establecido de forma constante.
Existen tres buzones de correos repartidos por el casco urbano, uno en la
propia oficina de correos, otro en la calle Los Mártires, y un tercero en la Av. Juan
Ramón Ramírez.
A lo largo de la N-301, Telefónica Comunicaciones, S.A. ejecutó una
canalización subterránea de fibra óptica que posibilitó la transmisión de información de
alta calidad y a bajo coste, que en la actualidad, está dando la posibilidad de la
entrada de las nuevas tecnologías en el municipio de La Roda. El núcleo principal
dispone de cobertura de ADSL.
Hay varias antenas repetidoras de telefonía móvil repartidas por término
municipal de La Roda siendo la cobertura, en general, buena.
1.2.8.5.- LÍNEAS ELÉCTRICAS
El término municipal de La Roda es atravesado por dos líneas eléctricas de alta
tensión; una atraviesa el término en dirección norte-sur y la otra entra por el suroeste y
llega hasta la subestación de transformación existente a la entrada del casco urbano.
Además existen otras dos subestaciones de transformación, una junto a la carretera
CM-3135, al sur del término municipal, situada en el Polígono 107, Parcela 123 y una
segunda junto a la estación de ferrocarriles, que da servicio al ferrocarril.
1.2.8.6.- PARQUES EÓLICOS
En el término municipal de La Roda existen dos parques eólicos al sur del
núcleo de población de La Roda.
El parque eólico de la Navica cuenta con 20 aerogeneradores de 1,5 MW de
potencia unitaria.
Una red subterránea de 20 kilovoltios conecta todos los aerogeneradores de
los parques y los une al edificio de interconexión y control construido en la misma
instalación. Una red de fibra óptica comunica todas las turbinas y el edificio de control
para enviar señales de control, mando y protección.
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El parque eólico de La Dehesica está compuesto por 19 aerogeneradores de
1,5 MW de potencia instalada, lo que se traduce en una potencia global de 28,5 MW.
Todos los aerogeneradores del parque están conectados con línea subterránea
de 20 kilovoltios a la subestación de La Dehesica. Se ha sustituido la línea original de
132 KV por otra línea de doble circuito de seis kilómetros para evacuar la energía en la
subestación de La Roda.
1.2.8.7.- CANTERAS
En La Roda los recursos minerales de la zona son, predominantemente, las
canteras, popularmente conocidas como «tierra blanca», materia prima para la
fabricación de pinturas al temple. Esto ha dado lugar a la aparición de numerosas
fábricas de pintura, que son, hoy por hoy, pieza clave en el sector industrial de La
Roda. Además, en el término municipal existen otras canteras destinadas a la
extracción de gravas y áridos.
Situadas principalmente al oeste del núcleo urbano de La Roda, entre la
carretera N-301 y la vía del ferrocarril. Existen además otras canteras más alejadas de
los núcleos de población, al este del término municipal, en el paraje conocido como La
Dehesa. En total, las canteras autorizadas en el término municipal de La Roda ocupan
una superficie aproximada de 104,51 ha según datos del Catastro Minero obtenidos
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Explotación

Situación

Sup. (Ha)

AMPLIACION ARRIBAS NIETO

Trámite/decl-recurso

15,57

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 1

Autorizado

4,83

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 2

Autorizado

5,29

AMPLIACIÓN LA DEHESA

Autorizado

12,15

ARRIBAS NIETO

Autorizado

8,36

CASA DEL SEÑOR

Autorizado

12,66

DEHESA DEL RIO

Trámite/decl-recurso

4,41

DEHESAS Y CANAL 1

Cancelado

7,38

DEHESAS Y CANAL 2

Cancelado

3,08

DIONISIO

Cancelado

11,49

EL SALVADOR II

Cancelado

4,88

FUENSANTA

Cancelado

56,22

LA CASILLA

Autorizado

5,3
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Explotación

Situación

Sup. (Ha)

LA DEHESA

Autorizado

14,5

LA DEHESA 3º AMPLIACION

Cancelado

16,56

LA MORENA

Autorizado

12,65

LOS TERREROS

Autorizado

8,77

LOS TERREROS AMPLIACION

Trámite/decl-recurso

8,23

MONTEALTO

Trámite/decl-recurso

9,14

TERREROS ALARCÓN

Autorizado

5,0

TERREROS BIMSA

Caducado

1,05

TERREROS CELAYA

Autorizado

5,0

TERREROS CORTIJO

Autorizado

5,0

TERREROS HUEDO

Caducado

5,0

TERREROS MAESTRO

Autorizado

5,0

Tabla 2.

Canteras en La Roda.

En el apartado 2.2.4.4 CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE
DETERMINADOS

USOS

EN

SUELO

RÚSTICO

subapartado

ACTIVIDADES

EXTRACTIVAS Y MINERAS del presente documento puede consultarse una
justificación de los criterios adoptados en el POM para establecer las distancias
mínimas de estas actividades a los núcleos de población.
1.2.8.8.- CANALIZACIONES GAS NATURAL
GASODUCTO VILLARROBLEDO - ALBACETE
El término municipal de La Roda es atravesado en dirección SE-NO por un
gasoducto de transporte de gas natural propiedad de ENAGAS, S.A.
El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» tiene como objeto ampliar la capacidad
de transporte de gas natural del sistema gasista para atender las nuevas necesidades
de transporte y suministro de gas natural, permitiendo atender el incremento previsible
de la demanda de gas natural en su zona y coadyuvando a la mejora de la regularidad
y eficiencia del sistema gasista. El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» constituye un
tramo parcial del gasoducto denominado «Alcázar-Montesa», que permite la
comunicación de las zonas gasistas Centro-Sur y Levante, evacuando gas de las
plantas de Levante hacia la zona centro-sur, o bien, según las necesidades de
producción, permite trasvasar gas desde el centro-sur hacia Levante.
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OTRAS CANALIZACIONES DE GAS NATURAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
El suministro de gas natural en el municipio de La Roda se inició a través de
una planta con depósito de GNL situado en paraje a la derecha de la calle Mediodía.
Posteriormente su alimentación se suministró directamente desde la estación
reguladora de ENAGAS, ubicada en la carretera CM 3135, dirección La Roda a
Barrax, de la que el gas sale a una presión de APA a 16 bar, en canalización de acero
hasta la ERM ubicada en la entrada del Polígono Industrial El Salvador. Existe un
ramal de acero en APA 16 atm hasta la industria La Pina.
Desde la ERM del Polígono Industrial transcurre una canalización en polietileno
O 160 mm a una presión de MPB 2,5 bar, hasta la población, bifurcándose sus
ramales por las distintas calles de la localidad. El estudio de las canalizaciones de gas
natural existentes en el interior del núcleo urbano se detallará en el Capítulo 5.2.8 de
la Memoria Informativa.
1.2.8.9.- OBRAS HIDRÁULICAS
El canal del Trasvase Tajo-Segura atraviesa el término municipal de la Roda en
dirección N-S. Este canal transporta aguas de riego, del que no hacen uso los
lugareños. En paralelo y en ambos márgenes discurren sendas vías para vigilancia y
control del canal.
1.2.8.10.- ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES
La depuración de aguas residuales de la localidad se realiza en la E.D.A.R. de
La Roda, la cual fue construida en 1999 y entró en funcionamiento en enero de 2000;
se trata de una planta con una línea de proceso biológico, dimensionado para un
caudal máximo de 350 m3/h, y medio de 190 m3/h. La planta se ubica al sur del casco
urbano, al oeste del Polígono Industrial «El Salvador».
Desde el 1 de enero de 2005 la E.D.A.R. es gestionada por Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A. y hasta la actualidad, la empresa concesionaria ha ejecutado
una serie de mejoras para tratar de optimizar la gestión de la depuradora, destacando
las siguientes:
•

Construcción de un tanque de tormentas.

•

Mejoras en el reactor biológico.
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•

Mejoras en la línea de fangos.

•

Mejoras en laboratorio.

•

Mejoras eléctricas.

•

Mejoras de tele-gestión.

•

Mejoras ambientales.

Además cabe destacar la existencia de una estación de bombeo de aguas
residuales al norte de la EDAR, así como una pequeña estación de bombeo que da
servicio a la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador».
En la actualidad el Ayuntamiento de La Roda tiene otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar una autorización de vertido de aguas residuales.
Dicha se otorgó en la resolución de la autorización de vertido de aguas residuales a
terreno y reutilización en el término municipal de La Roda (Albacete) procedentes de
saneamiento de la población, de fecha 5 de mayo de 2017, este documento culmina la
tramitación del expediente 2008VS0245.
En el citado expediente se identifican las siguientes características del vertido:
•

Naturaleza: Aguas residuales urbanas e industriales conectadas al
alcantarillado municipal.

•

Habitantes equivalentes: 18.336.

•

Porcentaje de aguas de naturaleza industrial: 12 %.

•

Caudal máximo de aguas residuales (m3/h): 340.

•

Caudal medio de aguas residuales (m3/día): 2.821.

•

Volumen anual (m3/año): 1.029.644.

•

Municipio del vertido: La Roda (Albacete).

•

Coordenadas U.T.M. del punto de vertido Huso 30-Datum ETRS89:
UTM X: 573.028. UTM Y: 4.338.662.
– En el expediente anteriormente referido se localizan dos puntos
adicionales de vertido, identificados como PER 1 y PER 2
(puntos de entrega de agua regenerada), ya que parte del agua
depurada procedente de la EDAR se reutiliza para riego. Las
coordenadas UTM de los puntos mencionados son las
siguientes:
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– PER 1: UTM X: 573.282. UTM Y: 4.338.569. Huso 30-Datum
ETRS89.
– PER 2: UTM X: 573.135. UTM Y: 4.338.482. Huso 30-Datum
ETRS89.
•

Además, se contemplan los siguientes puntos de desbordamientos en
época de lluvia:
– D1: UTM X: 573.260. UTM Y: 4.338.744. Huso 30-Datum
ETRS89.
– D2: UTM X: 573.807. UTM Y: 4.338.085 Huso 30-Datum
ETRS89.
– D3: UTM X: 572.814. UTM Y: 4.339.178. Huso 30-Datum
ETRS89.

•

Instalaciones de depuración y elementos de control:
– Pretratamiento mediante tanque de regulación, desbaste,
desarenado y desengrasado.
– Tratamiento

secundario

mediante

fangos

activados

y

decantación secundaria.
– Tratamiento más riguroso consistente en desinfección mediante
cloración y nitrificación-desnitrificación.
– Arqueta de toma de muestra y medidores de caudal.
•

Tipo de vertido (evacuación): Vertido indirecto a través de lagunas de
infiltración.

•

Características del medio receptor:

•

Medio receptor: Terreno. Masa de agua subterránea: 080.129 Mancha
Oriental.

•

Tipo de masa de agua: Subterránea.

En el núcleo de La Roda existen algunas calles (Puerta de Cuenca, Cervantes,
el paseo del Ferial) con red separativa. El POM prevé una inversión municipal para ir
completando el trazado de esta red en el núcleo de población, obras que podrán
financiarse parcialmente haciendo uso de las líneas de ayudas y subvenciones
existentes, como por ejemplo los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la
Excelentísima Diputación de Albacete.
La red de aguas pluviales del Polígono Industrial «El Salvador» vierte en una
balsa existente dentro del propio polígono, en la parcela con Referencia Catastral
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3880421WJ7338S0001HH. El permiso de vertido de la red de pluviales del Polígono
Industrial «El Salvador» Fases I y II se encuentra autorizado mediante resolución de
fecha 1 de septiembre de 2009, con el expediente 4517/2009 (2009AP0541).
1.2.8.11.- ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
En el Polígono 107, Parcela 101 existe una Estación de Transferencia de RSU
que recibe los residuos de varios municipios de alrededor.
La Estación de Transferencia de La Roda se encuentra dentro de la
denominada AGES I (zona norte) y da servicio a ocho municipios: La Roda y siete de
la vecina provincia de Cuenca (Vara del Rey, Sisante, Pozoamargo, Casas de Benítez,
Casas de Guijarro, Casasimarro y Pozorrubielos de la Mancha).
1.2.8.12.- PUNTO LIMPIO
Al sur del casco urbano de La Roda existe un punto limpio donde se reciben y
almacenan temporalmente los residuos domésticos que no son de recogida
domiciliaria, para su clasificación y posterior reciclaje.
1.2.8.13.- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTOS
MEJORA DE LA CAPACIDAD EN EL CORREDOR DE LA AUTOVÍA A-31
Está prevista por parte del Ministerio de Fomento una mejora de la capacidad
de la Autovía A-31 en el tramo La Roda – Chinchilla de Montearagón, incrementando
su capacidad mediante la incorporación de un tercer carril por sentido para reducir los
atascos, especialmente en fechas de gran volumen de desplazamientos, que se
producen en la zona.
MEJORA ACCESOS POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALVADOR
Es de destacar la propuesta de mejora del enlace del Polígono Industrial «El
Salvador» con el casco urbano y la carretera CM-316 La Roda - Munera que se
pretende la ejecución de una rotonda de unión, así como la creación de una segunda
unión más cercana al pueblo.
Actualmente, no existen otros proyectos de infraestructuras previstos en La
Roda.
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1.2.8.14.- CEMENTERIOS
El cementerio de La Roda, ubicado al este del núcleo de población, tiene una
extensión de unos 32.000 m2. Para una población de 15.868 habitantes en el año
2015, su capacidad resulta algo escasa, por lo que el POM propone su ampliación.
Para ejecutar la ampliación, el correspondiente proyecto deberá reunir el
contenido documental establecido en el artículo 44 del Decreto 72/1999, de 1 de junio,
de sanidad mortuoria.
No obstante, teniendo en cuenta la existencia de un tanatorio público, el ritmo
de aumento de espacio necesario puede reducirse en el futuro, debido a la cada vez
más frecuente cremación de restos.
Existe además un pequeño cementerio en el núcleo de Santa Marta.
1.2.9.- PLANO DE SITUACIÓN
Al final del documento se adjunta el plano de situación del ámbito del Plan de
Ordenación Municipal de La Roda (Albacete).
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2.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA,
ESBOZO DEL CONTENIDO Y RELACIÓN CON OTROS
PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
2.1.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA
2.1.1.- OBJETIVOS GENERALES QUE PRETENDE ALCANZAR EL
P.O.M.
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda tiene como principal objetivo
convertir el municipio en un foco de desarrollo industrial, residencial y comercial de la
comarca. Esto se pretende conseguir coordinando crecimiento y desarrollo económico
del municipio.
Este crecimiento está apoyado en un desarrollo de la actividad industrial a
través del impulso del tejido productivo existente, sólido y apoyado tanto en una
población con gran capacidad de emprendimiento como en las excelentes
comunicaciones tanto con la capital de provincia como con el centro y este peninsular,
propiciando una diversificación del sector económico.
Todo ello se pretende conseguir conjugando la óptima relación de los
elementos territorio, población, actividades, recursos, servicios e infraestructuras de La
Roda, y con la ordenación racional del suelo rústico.
Los objetivos generales del POM de La Roda, tras el estudio y análisis de la
situación actual realizado en la Memoria Informativa, son los siguientes:
•

Definir un modelo de crecimiento acorde con las necesidades de la
población, considerando las expectativas que pueden generarse para
dotar a la zona de un impulso socioeconómico aprovechando la
situación

geográfica

estratégica

de

La

Roda

y

sus

buenas

comunicaciones para favorecer el desarrollo y la consolidación del
sector industrial en el municipio, de manera que se aproveche la
oportunidad que ofrece el fenómeno de conurbación que poco a poco
se va produciendo a lo largo del eje de la autovía A-31 entre La Roda y
Albacete y La Roda se consolide como un importante foco de actividad
dentro de este eje.
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•

Potenciar y mejorar el sistema urbano de los dos principales núcleos de
población, La Roda y Santa Marta, distribuyendo adecuadamente los
usos del suelo y de las actividades en ambos planificadas.

•

Mantener el uso actual en suelo rústico del resto de núcleos rurales
tradicionales existentes en el término municipal.

•

En relación con las redes de infraestructuras de transporte y
comunicaciones, se pretende ofrecer a los usuarios infraestructuras de
calidad y posibilitar una utilización óptima de las capacidades
existentes.

•

Fomentar la implantación de usos residenciales en áreas periféricas del
núcleo existente de La Roda, mediante el traslado al polígono industrial
de manera paulatina de las actividades productivas que en la actualidad
conviven junto con el suelo residencial, generando molestias e
incompatibilidades entre usos, de manera que el suelo residencial vaya
ganando terreno desde el centro hacia la periferia a las actividades
industriales,

que

tenderán

a

situarse

en

el

extrarradio

y,

fundamentalmente, en el polígono industrial.
•

Impulsar la consolidación y revitalización de las áreas urbanas que en la
actualidad se encuentran degradadas a través de la delimitación de
unidades de actuación en suelo urbano no consolidado que permitan
completar el proceso de urbanización de estas zonas con unos niveles
de calidad suficiente.

•

Revitalización del núcleo de La Roda, definiendo suelo urbanizable que
sirva para satisfacer la demanda de suelo residencial previsible a corto
y medio plazo. Esta demanda se subdivide en 3 partes fundamentales:
o

Población residente en La Roda ocupada en el propio
término municipal.

o

Población residente en La Roda pero con trabajo en
Albacete, que aprovecha el menor coste de la vivienda en La
Roda

respecto

a

la

capital,

así

como

las

buenas

comunicaciones por carretera existentes entre ambos.
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o

Población residente en otros núcleos, sobre todo en
Albacete, pero con residencia de temporada en La Roda, lo
que da lugar a un cierto volumen de viviendas secundarias.

•

Favorecer la generación de un borde urbano ordenado para La Roda,
que responda a una trama urbana cohesionada con el resto del núcleo
sustituyendo el límite actual, conformado principalmente mediante la
interrupción de calles en fondo de saco y la composición de un frente
urbano

con

medianeras

de

edificios.

Esta

problemática

está

especialmente presente el frente oeste del núcleo de La Roda.
•

Regularizar la situación de las viviendas en suelo rústico existentes en
el diseminado del entorno de la Ermita de San Isidro, al este del núcleo
de La Roda, a través de la delimitación unidades de actuación en suelo
urbano no consolidado que permitan responder a la demanda existente
de segunda residencia en el municipio al tiempo que se posibilita la
obtención de las dotaciones generales y locales que esta zona necesita
y de las que carece dada su situación irregular.

•

Evitar la posibilidad de desarrollo de actuaciones urbanísticas
incontroladas.

•

Fomentar la consolidación y crecimiento de actividades económicas en
el municipio, potenciando el desarrollo de las áreas de suelo industrial
vacantes y posibilitar la implantación de nuevas empresas o la
ampliación de las ya existentes mediante la clasificación de nuevo suelo
urbanizable de uso industrial en el entorno de las zonas industriales
existentes en la periferia del núcleo de La Roda y en zonas próximas a
dicho núcleo.

•

Diversificar el modelo socioeconómico municipal posibilitando la
implantación y el desarrollo de nuevas actividades como el comercio en
gran superficie.

•

No restringir el potencial municipal para el desarrollo de actividades
logísticas dadas las excelentes comunicaciones existentes y la situación
geográfica privilegiada en el corredor Madrid – Levante. Para el
horizonte del Plan no se han delimitado áreas para la implantación de
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este tipo de actuaciones, al no haberse detectado una demanda a corto
plazo; aunque desde el propio Plan sí se ha identificado la oportunidad
que representa esta actividad económica para el municipio, por lo que el
POM no debe restringir su implantación, siempre que se proyecte,
diseñe y ejecute de acuerdo con las directrices del modelo de evolución
urbana definido en el Plan y cumpliendo con las determinaciones de la
normativa sectorial.
•

Generar un polo de atracción de la actividad comercial a nivel comarcal
mediante la clasificación de áreas de suelo urbanizable de uso terciariocomercial que posibiliten la implantación de grandes superficies
comerciales en el municipio.

•

Dotar de servicios e infraestructuras suficientes al municipio, cubriendo
las carencias y solventando las deficiencias detectadas, planificando y
ordenando detalladamente los nuevos equipamientos o la ampliación de
los ya existentes.

•

Incrementar la superficie destinada a espacios libres y zonas verdes,
equilibrando y repartiendo lo más homogéneamente posible dichos
espacios en el casco urbano.

•

Definir los principales medios y elementos que han de ser dispuestos
para lograr un adecuado sistema de abastecimiento y saneamiento, y
para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica.

•

Definir un crecimiento coherente y ajustado a las necesidades de este
municipio, siempre apoyado en las directrices marcadas por el Plan de
Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha.

•

Adaptar el planeamiento a las previsiones municipales, para facilitar un
crecimiento cohesionado cuando dichas previsiones se materialicen.

•

Reordenar el espacio viario para favorecer la movilidad urbana,
planteando respuestas a los problemas de tráfico detectados en la fase
de diagnóstico, dotando al tráfico de la fluidez y seguridad necesarias.

•

Conservar y preservar los valores naturales, medioambientales,
paisajísticos

y

culturales

existentes

en

el

término

municipal,

favoreciendo su uso y disfrute de manera sostenible.
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•

Facilitar la gestión municipal en materia urbanística, reduciendo la
necesidad de redactar y aprobar instrumentos de planeamiento
complementarios.

•

Asegurar la adecuada conservación del patrimonio histórico-artístico
existente en el municipio, protegiendo edificios de interés y adecuando
la normativa municipal a la problemática real.

Todo esto pretende hacerse, en la medida de lo posible, manteniendo los
derechos particulares consolidados, pero posibilitando nuevos modos de desarrollo del
suelo considerado así como la implantación de nuevas actuaciones que reporten
claros beneficios colectivos y que garanticen asimismo una adaptación con el medio
en el que se deban implantar.
2.1.2.- OBJETIVOS AMBIENTALES Y SECTORIALES
El suelo urbano y urbanizable se refiere al territorio de La Roda, al escenario
que se estudia y sobre el que se actúa. En ese ámbito lo ambiental se plantea como
dimensión valorativa que cualifica y jerarquiza las propuestas formuladas.
El desarrollo sostenible es «un proceso participativo, que integra la
transformación urbanística, el crecimiento económico, la equidad social, la
preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los recursos ambientales,
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y minimizar la
degradación o destrucción de su propia base ecológica de producción y habitabilidad,
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones».
Desde esa concepción, los objetivos ambientales se centran en:
-

El aumento de la calidad de vida de la población, de la riqueza material
y cultural y de su distribución equitativa y equilibrada, creando
escenarios de consenso, a los efectos de contribuir a la constitución de
un proyecto de ciudad compartido y de largo plazo.

-

Optimizar la gestión y el reparto de los recursos existentes en el
municipio, planificando conjuntamente las zonas residenciales e
industriales existentes y previstas.
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-

Evitar el afloramiento de múltiples edificaciones aisladas en suelo
rústico de forma desordenada, sin ningún tipo de planificación y sin
conexión entre ellas.

-

Preservar las riquezas naturales de la zona, estudiándolas y
protegiendo los valores medioambientales de interés.

-

Tender a que todos los habitantes de La Roda tengan acceso a
servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, a
circular y habitar en áreas libres de residuos, de contaminación visual,
sonora y ambientalmente sana, y al uso y goce de espacios verdes y
abiertos.

Indirectamente, los objetivos fijados por la Directiva 91/271/CEE transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante el R. D. Ley 11/1995 y el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración, se completarán a través del Plan de Ordenación
Municipal.
Se ha considerado en la elaboración del planeamiento como un elemento
principal el aprovechamiento racional de los recursos naturales, sobre todo el agua
mediante la previsión de nuevas infraestructuras de abastecimiento. El Plan de
Ordenación Municipal determinará las infraestructuras necesarias para garantizar el
abastecimiento de agua potable en condiciones de calidad y cantidad a todas las
nuevas zonas de suelo urbano y urbanizable. Del mismo modo que para el
saneamiento, se supeditará la ejecución de cualquier actuación urbanística a la
ampliación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable.
Las actuaciones urbanizadoras en suelo urbanizable estarán condicionadas a
la existencia de recursos hídricos para el aumento de la demanda correspondiente,
debiendo certificarse por el organismo de cuenca la concesión de aguas para
consumo en el volumen que corresponda.
De ese modo se han planificado conjuntamente las necesidades y previsiones
del municipio completo, colaborando de este modo con el municipio de La Roda en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE).
Por otro lado, los objetivos sectoriales son los siguientes:
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-

Mejorar la integración del paisaje urbano con el paisaje ecológico del
municipio, y reducir el posible impacto que ocasionaría una ordenación
irracional del mismo. Bajo la premisa de mejorar el paisaje, se conseguirá
reforzar el atractivo turístico y residencial de los núcleos de La Roda y
Santa Marta.

-

Mejorar y ordenar adecuadamente la urbanización del núcleo de La Roda,
teniendo en cuenta los valores medioambientales, naturales y culturales,
así como las infraestructuras que afectan y atraviesan el mismo. Con la
nueva ordenación se pretende dar respuesta a la demanda de vivienda
esperable por el crecimiento económico asociado al desarrollo industrial,
además de dar respuesta a la demanda de segunda residencia existente
por parte de los propios habitantes de La Roda al regularizar la situación
del diseminado de San Isidro.

-

Favorecer el desarrollo de actividades económicas vinculadas al transporte,
la producción de pinturas y al comercio en gran superficie.

-

Conservación, protección y mejora del medio urbano y rural y la salud de
las personas, el uso racional de los recursos naturales, y el desarrollo
equilibrado del territorio.

-

Ofrecer nuevas oportunidades de trabajo y vivienda en el municipio.

-

Aportar suelo urbanizable de uso residencial, industrial y terciario de buena
calidad.

-

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios.

-

Propiciar el desarrollo sostenible.

-

Favorecer la dotación de infraestructuras.

-

Favorecer la modernización del entorno de La Roda.

-

Conectar e integrar adecuadamente la urbanización a que se refiere el
POM con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios
existentes en La Roda.
o

Manteniendo

las

carreteras

como

sistema

general

viario,

ampliándolas en caso necesario y ejecutando la urbanización con
acabados de vial urbano.
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o
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Manteniendo los equipamientos públicos existentes como sistema
general de equipamientos.

o

Conexión de las redes generales de infraestructuras a crear
(saneamiento, abastecimiento, alumbrado, etc.) con las redes
generales de la localidad.

-

Suplementar las infraestructuras y dotaciones públicas para no disminuir
sus niveles de calidad o de servicio.

-

Urbanizar convenientemente las zonas de ordenación propuestas y realizar
las obras precisas, con los estándares de calidad de la ordenación.

El Plan de Ordenación Municipal será un instrumento que facilitará la gestión
municipal en materia de urbanismo, estableciendo un desarrollo armónico y ordenado
de los núcleos de La Roda y Santa Marta.
En definitiva, se pretenden armonizar los intereses públicos y privados
relacionados con la ordenación del territorio en el municipio de La Roda, procurando
que sea en beneficio de toda la comunidad, y preservando en todo caso las riquezas
naturales y los recursos de la zona.

2.2.- ESBOZO DEL CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda (Albacete) tiene por objeto la total
ordenación del territorio comprendido dentro de su término municipal y sustituirá en su
totalidad al planeamiento anterior.
El nuevo Plan clasificará los terrenos de todo el término municipal según lo
establecido en el artículo 45 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y la Actividad Urbanística aprobado por D.L. 1/2010, (en adelante
TRLOTAU) como:
SUELO URBANO
-

Suelo Urbano Consolidado (SUC) aquél que ya está completamente
urbanizado y dispone de los servicios necesarios para la condición de solar
(suele ser el casco urbano ya existente)

-

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) aquel que cumple uno de los tres
supuestos siguientes:
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o

Se encuentra remitido a una operación de Reforma Interior por el
POM.

o

Se trata de suelo urbano al que el POM atribuye un incremento de
edificabilidad respecto de la preexistente lícitamente materializada.

o

Está edificado al menos en las dos terceras partes del espacio que
tiene los servicios pero que necesita la delimitación de una Unidad
de Actuación Urbanizadora para su ejecución

SUELO URBANIZABLE
-

Suelo Urbanizable (SUB) aquel que es apto para la urbanización según las
previsiones del planeamiento y conforme a sus determinaciones.

SUELO RÚSTICO
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
(SRNUEP)
Para la determinación del suelo rústico no urbanizable de especial protección
se seguirán los criterios establecidos en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
El Suelo Rústico no Urbanizable de Especial protección se divide en diferentes
categorías y subcategorías. La clasificación de suelo rústico no urbanizable de
especial protección en La Roda es la siguiente:
1. SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN,
CATEGORÍA AMBIENTAL, NATURAL, PAISAJÍSTICA O DE ENTORNO: SRNUEPPA.
Existen 4 subcategorías, ambiental, natural, cultural y paisajística que se
describen a continuación:
1.1. Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección Ambiental:
SRNUEP-PAA: Comprende los terrenos que contengan bienes de dominio público
hidráulico y pecuario, y sus zonas de protección.
En La Roda se identifican en esta subcategoría los siguientes terrenos:
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Dominio Público Hidráulico:
Las distintas ramblas y cauces públicos identificados en la fase de
información, junto con los terrenos comprendidos en la zona de policía de 100
m de anchura situada en los márgenes del cauce, salvo en los siguientes
casos:
•

Los tramos de los cauces incluidos en el Estudio Hidrológico y de Riesgo de
Avenidas, en los que se ha obtenido mediante diversos métodos la delimitación de
la zona inundable. En estos tramos, se incluyen dentro del SRNUEP-PAA los
terrenos incluidos dentro de la delimitación de la T-500, con independencia de que
los usos en la zona de policía quedarán condicionados según establece el RDPH.

•

Las áreas de captación de aguas subterráneas para abastecimiento público y sus
perímetros de protección (300 m alrededor de la captación).
En el caso de las captaciones existentes en el interior del sector S-13-R, se

establece que, con carácter previo al desarrollo de la urbanización, se determine
mediante un estudio hidrogeológico si se produce afección a las aguas subterráneas
con la urbanización del sector. En caso afirmativo, será condición indispensable
acometer el traslado de la captación hasta una ubicación que garantice la no afección,
además de conectar la nueva captación con la red para permitir su funcionalidad.
Todas estas obras deberán costearse por el urbanizador del sector y deberán ser
informadas favorablemente por el Organismo de cuenca.
Dominio Público Pecuario:
La superficie ocupada por las vías pecuarias identificadas en la fase de
información, así como una franja de 5 m a cada lado de las mismas.
1.2. Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección Natural:
SRNUEP-PAN: se adscriben los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o
figuras administrativas análogas por el alto valor natural que poseen, los terrenos que
presenten Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, las
formaciones boscosas naturales, los montes de utilidad pública y las áreas en que
deba garantizarse la conservación del hábitat de especies amenazadas.
En la fase de información se han identificado las diferentes áreas incluidas en
esta subcategoría.
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1.3. Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección Cultural:
SRNUEP-PAC.
La Carta Arqueológica de La Roda se encuentra aprobada por resolución de la
Consejería de Cultura. En ella se señalan los elementos del Patrimonio Histórico y
Cultural que es preciso proteger adecuadamente mediante la normativa que el Plan
determine.
Espacios del patrimonio cultural
En primer lugar, se han identificado yacimientos arqueológicos que atestiguan
la presencia de asentamientos humanos desde la prehistoria. Por lo que la Carta
Arqueológica define varios ámbitos de protección arqueológica.
Bienes del patrimonio cultural
En la Carta Arqueológica se identifican los tres elementos declarados Bien de
Interés Cultural (BIC) existentes en La Roda. También vienen identificados los distintos
elementos de patrimonio arquitectónico, etnográfico e industrial. Todos estos
elementos se protegerán adecuadamente por el POM.
La ubicación y características de todos los elementos vienen especificadas en
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), que forma parte del POM.
2. SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
ESTRUCTURAL: SRNUEP-PE
Comprende terrenos que presenten una alta potencialidad de aprovechamiento
ganadero, agrícola, ganadero, forestal y extractivo.
Se incluyen en la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Estructural Extractivo los terrenos en los que se ubican las diferentes
canteras existentes en el término municipal.
3. SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS: SRNUEP-PI
Comprende los terrenos en suelo rústico por albergar algún tipo de
infraestructura, equipamientos o instalaciones.
En La Roda se incluyen en esta categoría las carreteras y ferrocarriles que
atraviesan el término municipal, así como sus zonas de servidumbre, el canal del
trasvase Tajo – Segura junto con una banda de protección de 5 m a cada lado del
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mismo y las líneas eléctricas de alta y media tensión incluyendo una banda de
protección de 5 m a cada lado de las mismas.
Por otro lado, las infraestructuras y dotaciones de carácter estructurante
relevante son señaladas en el POM como Sistemas Generales en Suelo Rústico: los
depósitos y los pozos de abastecimiento, la EDAR y el cementerio, tanto el de La
Roda como el de Santa Marta, el Punto Limpio, la Estación de Transferencia de
Residuos, etc.
SUELO RÚSTICO DE RESERVA (SRR)
Se adscribirán todos los terrenos pertenecientes al suelo rústico que no
presenten valores que los hagan merecedores de pertenecer a alguna de las
categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección anteriormente
definidas.
2.2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL POM
La necesidad de un nuevo planeamiento existente en el término municipal de
La Roda surge fundamentalmente por las siguientes causas:


Adaptación del Planeamiento al nuevo Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, promulgada
por las Cortes de Castilla - La Mancha.



Necesidad de disponer suelo destinado a la implantación de
actividades económicas suficiente para dar respuesta a la demanda
prevista, además de disponer el suelo residencial necesario para
garantizar el equilibrio entre los usos.



Falta de concreción en la regulación de usos en el casco urbano.



Falta de condiciones básicas de accesibilidad en el núcleo urbano.



Necesidad de dotar de un nuevo impulso socio-económico a la
población adaptando y favoreciendo sus posibilidades reales.

Con este Plan de Ordenación Municipal se pretende:
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Habilitar suelo para la construcción de nuevas viviendas, que suplan
la demanda previsible a corto y medio plazo, tanto en viviendas
principales como secundarias.



Incentivar el traslado de las industrias pesadas al polígono industrial,
recuperando bolsas de suelo en el núcleo principal para albergar usos
residenciales mediante su transformación urbana, limitando el
consumo del recurso suelo.



Posibilitar la urbanización del polígono «Amanecer», una zona
industrial existente al sureste del núcleo de La Roda, asociada a la
autovía A-31, donde existen varias empresas de gran importancia
para la economía municipal. En la actualidad estás empresas
desarrollan su actividad en suelo rústico, lo que plantea una doble
problemática, por un lado limita la posibilidad de ampliación de estas
empresas. Por otro lado, dada la proximidad entre las distintas
empresas lo óptimo a nivel medioambiental es completar la
urbanización para poder conectar a unas redes de servicios urbanos
convenientemente dimensionadas que limiten el impacto ambiental de
estas actividades, en lugar de disponer de varios sistemas autónomos
que abastecen a las industrias por separado.



Regularizar la urbanización San Isidro, un diseminado irregular que se
ha generado de manera espontánea, sin una organización clara a
partir de la demanda de segunda residencia de los propios habitantes
de La Roda.



Establecer un tratamiento urbanístico adecuado para el núcleo urbano
de La Roda, puesto que actualmente se rige únicamente por las
Normas Subsidiarias Municipales, de finales de los años 80, lo que no
es adecuado a su realidad urbanística y ha quedado a todas luces
obsoleto, como muestran las numerosas modificaciones que ha
sufrido el documento original desde su entrada en vigor. Todas estas
modificaciones se han abordado desde un punto de vista parcial, por
lo que es necesario replantear el modelo urbano municipal desde una
perspectiva global y actualizada.
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Establecer un régimen de protección adecuado para los valores
histórico-artísticos y paisajísticos del municipio, así como para los
valores paisajísticos, ecológicos y medioambientales.


Dotar al municipio de unas condiciones idóneas en materia de
accesibilidad, prestando especial atención a las personas con
capacidades sensoriales y/o movilidad reducidas.



Definir y mejorar los Sistemas Generales Dotacionales del núcleo
urbano, de manera que se cumplan los estándares de calidad
urbanística que demanda la sociedad actual.

En relación con la ordenación estructural de los núcleos urbanos, en los
apartados siguientes se presentan, agrupados por ZOU, los parámetros más
relevantes de la ordenación estructural (usos, tipologías, intensidades y densidades
máximas) correspondientes a cada uno de ellos.
En cualquier caso, se entiende que la inclusión de estos núcleos dentro del
suelo urbano conlleva una reducción del impacto ambiental de estas áreas, pues en
cuanto a las operaciones de urbanización, el recurso suelo se encuentra ya sellado,
por lo que no existe consumo del mismo, y el POM prevé varias actuaciones,
especialmente centradas en mejoras en la red de saneamiento y depuración de aguas
que permitirán reducir el impacto ambiental de las áreas urbanas.
Con lo expuesto en los párrafos anteriores, queda suficientemente justificada la
necesidad de redacción de una nueva figura de planeamiento municipal, pero esta
necesidad se evidencia aún más al considerar, como hemos dicho, el Decreto
Legislativo 1/2010, y el Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
2.2.2.- RESUMEN DE CLASIFICACIÓN PROPUESTA
2.2.2.1.- SUPERFICIES
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda clasifica los terrenos de todo el
término municipal, según lo establecido en los artículos 45 a 47 del TRLOTAU, en
suelo urbano (SU), urbanizable (SUB) y rústico (SR), en las categorías y
subcategorías que proceda.
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La ordenación propuesta en el Plan de Ordenación Municipal define una
superficie de 3.471.890 m2 clasificada como suelo urbano consolidado (SUC), además
de una superficie de 41.526 m2 de suelo urbano no consolidado incluido en
operaciones de reforma interior, 56.313 m2 de suelo urbano no consolidado por
atribución de una edificabilidad superior a la preexistente lícitamente materializada
(105.3.A.b del RP) y 96.363 m2 de suelo urbano no consolidado en los que la actividad
de ejecución requiere de la delimitación de una unidad de actuación urbanizadora
(105.3.B del RP).
Se han delimitado asimismo 1.461.576 m2 de suelo urbanizable para nuevos
desarrollos.
Las superficies de cada clase, categoría y subcategoría de suelo se muestran
en la siguiente tabla:

Clase

Categoría Subcateg.

TM
SU
SUC

SUNC

Ámbitos Reforma Interior
Ámbitos Incremento
Aprovechamiento
Unidades de Actuación
Urbanizadora

SUB
SR

56.313
96.363
1.461.756
392.945.504
149.342.449
243.603.055
233.805.314
1.221.350
14.539.357

SRR
SRNUEP
PA
PE
PI
Tabla 2.

Superficie
(m²)
398.073.352
3.666.092
3.471.890
41.526

Clasificación de suelo. Superficies.

Nota: Las superficies reflejadas en la tabla anterior incluyen los sistemas generales existentes y, en su caso a
obtener, incluidos y adscritos a los diferentes ámbitos de planeamiento.
Nota 2: Las superficies indicadas para el SR corresponden a la superficie total medida de cada una de las
categorías. Cuando se superponen varias categorías y subcategorías de protección prevalece (aunque no
excluye) la de mayor rango de protección. Todo esto se indica más detalladamente en el Documento nº5 del
POM, que corresponde a las Normas Urbanísticas. El resto de terrenos que no se adscriben a ninguna de las
categorías del SRNUEP se clasifican de acuerdo al artículo 6 del RSR como Suelo Rústico de Reserva (SRR).

En un apartado posterior se describe la ordenación estructural (OE) definida
por el POM para el suelo rústico (SR).
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Las superficies de cada clase de suelo para los núcleos de población se
muestran en la siguiente tabla:

Núcleo
La Roda
Santa Marta
San Isidro
Pol. El Salvador
Clúster
TOTAL
Tabla 3.

SUC
2.597.455
26.969
34.131
813.335
0
3.471.890

SUNC
SUB
194.202
600.746
0
0
0
494.584
0
0
0
366.426
194.202 1.461.756

Clasificación de suelo por núcleos de población.

En total, el SUC representa un 0,87% de la superficie del término municipal, el
SUNC menos de un 0,05%, mientras que el SUB representa un 0,37% de la superficie
del término.
Si se atiende a la clasificación de suelo por núcleos de población, se observa
que la mayor parte del suelo urbano consolidado (el 75%) se ubica en el núcleo de La
Roda. El Polígono «El Salvador» cuenta con aproximadamente el 23% del SUC,
mientras que el núcleo de Santa Marta y el SUC en San Isidro representan
aproximadamente un 1% cada uno.
La totalidad del suelo urbano no consolidado se ha clasificado en el núcleo de
La Roda.
2.2.2.2.- SUELO URBANO
La práctica totalidad del núcleo de La Roda se clasifica como suelo urbano por
contar con todos los servicios para obtener la condición de solar, o estar parcialmente
urbanizados, siempre que la deficiencia sea subsanable con un proyecto de
urbanización simplificado según establece el art 99.2 del RP. La existencia de dichos
servicios se puede consultar en el Documento nº2 Planos de Información.
El suelo urbano del término se organiza en tres núcleos diferenciados, que se
corresponden con tres elementos fundamentales del modelo.
•

Casco urbano de La Roda: comprende el núcleo tradicional (cuya zona
central se encuentra protegida por su valor histórico – artístico) y sus
sucesivos ensanches, siendo el centro de la actividad urbana y el
núcleo que concentra la mayor parte de equipamientos y dotaciones
comunitarias.
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•

El núcleo industrial de El Salvador, ubicado a unos 600 m en dirección
sureste, fue ejecutado durante la vigencia de las NN.SS. de acuerdo a
sucesivos planes parciales. Se comunica con La Roda a través de la
carretera CM-316, que tradicionalmente comunicaba el núcleo con
Villarrobledo y que, al quedar interrumpida por el ferrocarril, se prolongó
hacia el este en forma de variante hasta el actual nudo de acceso a la
A-31 en dirección a Albacete.

•

Santa Marta: se trata de un pequeño núcleo de población, con una
malla urbana sencilla organizada en torno al cruce de dos viales
principales, ubicado junto al cruce de las carreteras CM-316 y CM-3121.

•

Asimismo,

se

han

clasificado

como

urbanos

los

terrenos

correspondientes a la zona industrial existente junto a la carretera CM316; al este de la urbanización San Isidro, no obstante, dada la escasa
entidad de este enclave no puede considerarse que estos terrenos
tengan una relevancia significativa en el modelo urbano propuesto.
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
En La Roda, aquellos terrenos consolidados por la urbanización y la edificación
tal y como describe el artículo 104 del RP, en los que el POM no remita a una
operación de reforma interior (PERI) o en los que el POM no defina un incremento de
edificabilidad, se clasificarán como suelo urbano consolidado (SUC), en virtud del
artículo 105.2 del RP. Estos terrenos se corresponden en su mayor parte con la
delimitación del suelo urbano definido por las NN.SS. vigentes y por las sucesivas
Modificaciones Puntuales que las desarrollan; además se clasifican como suelo
urbano consolidado (SUC) los terrenos ocupados por las dos fases del Polígono
Industrial «El Salvador».

Estudio Ambiental Estratégico - 47

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Figura 3.

Suelo urbano en La Roda.

A la hora de delimitar el suelo urbano de La Roda, se ha tenido en cuenta lo
establecido en los Art. 21, 32.2 del RP y Art. 31 del TRLOTAU.
La mayor parte del núcleo de La Roda se clasifica como suelo urbano
consolidado (SUC). Igual ocurre con el núcleo de Santa Marta.
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Figura 4.

Suelo urbano en Santa Marta.

En el núcleo de La Roda se han planteado algunos reajustes en el perímetro
del núcleo urbano, con la intención de ajustarse a las construcciones existentes ya
consolidadas, y a calles que contienen todos los servicios y han sido urbanizadas. Las
zonas más destacadas, donde se ha realizado reajustes del perímetro de suelo urbano
consolidado son la parte oeste y norte del núcleo. En cuanto al resto del perímetro, se
ha procedido a comprobar la existencia de las condiciones exigidas para incluir los
terrenos como suelo urbano consolidado, excluyendo de dicha clasificación aquellas
áreas donde se ha verificado que dichas condiciones no se cumplen. Para el resto de
la delimitación, el suelo urbano propuesto coincide a grandes rasgos con el de las
NN.SS.
En el caso de Santa Marta, el límite de suelo urbano consolidado define un
área sensiblemente menor que la delimitada en las vigentes NN.SS. pues se ha
comprobado que hay partes de los terrenos que no están urbanizadas ni edificadas,
principalmente al norte y oeste del núcleo. Por todo ello estas áreas han sido excluidas
de la clasificación como suelo urbano consolidado (SUC).
Por último, en el caso de los terrenos con uso industrial ubicados al noreste de
la urbanización San Isidro, la delimitación propuesta coincide en su práctica totalidad
con la superficie que se clasificó como urbana en la Modificación Puntual Nº3 a las
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NN.SS. municipales de La Roda, aprobada por acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo adoptado en sesión celebrada el 28 de febrero de 1995. Las leves
modificaciones que pueden observarse corresponden a las adaptaciones del perímetro
a la realidad física de los terrenos (recordemos que la delimitación realizada en 1995
se basó en la cartografía catastral de la época, cuya precisión es inferior a la de la
instrumentación topográfica actual). Además, se ha incluido dentro del perímetro del
suelo urbano el tramo de vial que, con motivo de las mejoras en la urbanización
realizadas en el año 2017, fue cedido al Ayuntamiento de La Roda.

Tabla 4.

Suelo urbano junto a urbanización San Isidro, anexo a CM-316.

Se han detectado deficiencias puntuales en la urbanización de algunas calles,
especialmente en las áreas perimetrales: pavimentos en mal estado, tramos de redes
de servicios a reponer o ampliar, puntos de luz ausentes, etc. Pero en todos los casos
pueden subsanarse con el correspondiente proyecto de urbanización simplificado, a
realizar simultáneamente al proyecto de edificación del solar correspondiente, en los
términos previstos por el artículo 104.1 del RP.
En el caso del polígono industrial «El Salvador», este se clasifica como suelo
urbano consolidado (SUC) por haber sido urbanizado en ejecución de los respectivos
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planes parciales y al no prever el POM ninguna operación de reforma interior ni
atribuirse incrementos de aprovechamiento en este ámbito. No obstante y aunque se
encuentre totalmente consolidado por la urbanización y pueda clasificarse como suelo
urbano consolidado, el polígono no se encuentra totalmente edificado, tal y como ha
podido comprobarse en la fase de información y en apartados anteriores de la
presente Memoria Justificativa. La superficie vacante del polígono industrial se
concentra en su práctica totalidad en la segunda fase, la ubicada más al sureste. De
acuerdo con el análisis realizado con anterioridad, la superficie vacante en el polígono
industrial es de más del 50% del suelo lucrativo.
Por último comentar la importancia de que las infraestructuras existentes y
nuevas satisfagan las necesidades en los próximos años. En la actualidad la
estructura de redes satisface las necesidades de La Roda de forma holgada. Por lo
tanto, las redes de servicios existentes en suelo urbano, son suficientes para satisfacer
las necesidades en SUC para los próximos 12 años.
Para el suelo urbano consolidado (SUC) se asume que el consumo de los
diferentes recursos para el año horizonte será igual al consumo de la población actual
incrementada en la población correspondiente al número de nuevas viviendas
previstas en el interior del mismo (viviendas construibles en solares y reforma de
viviendas antiguas con posterior división). Este incremento en la demanda no se
remite al desarrollo de ningún instrumento de planeamiento posterior al Plan, sino que
se hará efectivo desde el mismo momento de su entrada en vigor. Sin embargo, se
advierte que la denominación es equívoca, ya que no significa que se vaya a
materializar inmediatamente, sino que su evolución dependerá de la dinámica
urbanística que se registre en el interior.
Por otra parte, en este mismo documento se muestran, por un lado, las cifras
relativas al número máximo de viviendas y población máxima que puede residir en el
suelo urbano consolidado (SUC), para acotar la potencialidad del mismo, que son muy
superiores a la realidad. Para la materialización de estas cifras sería necesaria una
reforma estructural de todas las construcciones de su interior, para adaptarlas y/o
reconstruirlas con la tipología edificatoria actual, agotando al máximo la edificabilidad
permitida. Esto es ciertamente improbable que se produzca antes del año horizonte
del Plan (en 12 años), por lo que no está justificado que se utilicen esos valores para
el dimensionamiento de las infraestructuras generales de abastecimiento.
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Además, se muestran las cifras que el POM prevé que se materialicen
realmente y que son los valores para los que se han calculado las redes de
infraestructuras necesarias.
En conclusión, se puede decir que el Plan no pretende mostrar dos escenarios,
sino el escenario cuya materialización se considera previsible, que es la ejecución de
algunas reformas y nuevas viviendas en los solares existentes. Estas cifras son las
que servirán de base para el cálculo a nivel de infraestructuras urbanas.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
El POM de La Roda clasifica suelo urbano no consolidado (SUNC) en
aplicación de los distintos supuestos contemplados en el Art. 45 del TRLOTAU y el Art.
105.3 del RP.
Los objetivos de la delimitación de estas áreas varían en cada caso concreto,
pero a grandes rasgos se trata de llevar a cabo la reordenación – consolidación de
áreas urbanas con posibilidades de mejora, planificando las actuaciones a realizar.
ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR REMISIÓN A
OPERACIONES DE REFORMA INTERIOR (105.3.A.b RP)
Se han definido dos ámbitos en suelo urbano que el POM remite a operaciones
de reforma interior. Se trata de dos áreas ubicadas al este del núcleo de La Roda.
La primera de ellas, identificada en los Planos de Ordenación del POM como
ARI-01 se corresponde con una zona de uso residencial en la que las NN.SS.
previeron la apertura de un vial que se ha obtenido y ejecutado solo parcialmente, por
lo que resulta necesario completar la operación para completar la urbanización de esta
zona y acabar la trama viaria para cerrar las dos manzanas previstas.
La segunda de estas áreas, denominada ARI-02 en los Planos de Ordenación,
se corresponde con una zona de uso industrial prevista por las NN.SS. El POM prevé
una operación de reforma interior en esta zona que permita completar el trazado de la
Ronda Este y cambiar el uso a residencial, proponiéndose una ordenación detallada
que permita materializar manzanas con un tamaño adecuado para el uso propuesto y
obtener una reserva de dotaciones públicas dimensionada según la población y las
viviendas previstas.
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ARI-01
ARI-02

Figura 5.

Ámbitos sujetos a operaciones de Reforma Interior en el POM de La Roda.

ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A LAS QUE EL
PLANEAMIENTO ATRIBUYE UNA EDIFICABILIDAD SUPERIOR A
LA PREEXISTENTE LÍCITAMENTE REALIZADA (105.3.B.b RP)
El POM de La Roda delimita tres ámbitos en el núcleo de La Roda donde se
prevé un incremento de aprovechamiento respecto del preexistente. Estos ámbitos,
identificados en los planos de ordenación como M-01, M-02 y M-03 se corresponden
con áreas de uso global industrial en las que el POM plantea un cambio de uso a
residencial, acompañado de un ajuste de la edificabilidad permitida, de acuerdo a la
tipología de edificación prevista. Estos cambios supondrán la atribución de
incrementos de aprovechamiento.
Los dos primeros ámbitos son continuos y coinciden con la delimitación de las
manzanas catastrales 20060 y 24070 respectivamente. El tercer ámbito es discontinuo
y está compuesto por las manzanas catastrales 35010, 35022, 35030 y la mayor parte
de la manzana 36980.
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Figura 6.

Figura 7.

Ámbitos de manzana M-01 y M-02.

Ámbito de manzana M-03.

En estas áreas la edificabilidad preexistente es la permitida por las NN.SS. en
la Ordenanza nº6, Industria. Esta edificabilidad unitaria preexistente tiene un valor de
1,5000 m2c/m2s de parcela neta. Este coeficiente servirá para obtener la intensidad
preexistente en cada uno de los ámbitos.
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Dado que el POM plantea un cambio de uso de industrial a residencial, y que
estos usos tienen rendimientos económicos diferentes, se ha asignado al uso industrial
un coeficiente de ponderación (coeficiente de homegeneización por uso) de 0,70
u.a./m²c, lo que representa que el metro cuadrado de edificación industrial tiene un
rendimiento económico del 70% del rendimiento económico del metro cuadrado de
edificación residencial.
Conocidos los aprovechamientos preexistentes de cada ámbito, deben
compararse con el aprovechamiento atribuido por el POM. Para ello se multiplica el
valor de la intensidad atribuida por el coeficiente de homogeneización por uso
residencial, que adopta un valor de 1 u.a./m²c (para un desglose del cálculo de las
intensidades atribuidas a estos ámbitos, ver apartado 1.4.2.3.2.- SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO POR ATRIBUCIÓN DE INCREMENTOS DE APROVECHAMIENTO
del Documento Nº3 Memoria Justificativa del POM).
La siguiente tabla resume los valores de las magnitudes descritas en los
párrafos anteriores, permitiendo calcular el incremento de aprovechamiento atribuido
en cada ámbito, parámetro que servirá en apartados posteriores para dimensionar las
reservas dotacionales públicas necesarias y la carga de cesión por participación
pública en la plusvalía generada.

ÁMBITO
M-01
M-02
M-03
Tabla 5.

IPREEX

CHI

AOPREEX

m²c
u.a./m²c
19.450
0,70
28.732
0,70
36.286
0,70

u.a.
13.615
20.112
25.400

IPOM

CHR

AOPOM

ΔA

m²c
u.a./m²c
u.a.
u.a.
18.500
1,00 18.500 4.885
30.000
1,00 30.000 9.888
42.500
1,00 42.500 17.100

Obtención del incremento de aprovechamiento atribuido en cada ámbito.

Abreviaturas utilizadas:
IPREEX: Intensidad preexistente.
CHI: Coeficiente de homogeneización por uso residencial.
AOPREEX: Aprovechamiento preexistente (NN.SS.)
IPOM: Intensidad atribuida por el POM.
CHR: Coeficiente de homogeneización por uso residencial.
AOPOM: Aprovechamiento atribuido por el POM.
ΔA: Incremento de aprovechamiento atribuido por el POM.

En apartados posteriores se justificarán las intensidades y densidades
atribuidas a estos ámbitos, así como los cálculos correspondientes a las cargas de
cesión que los propietarios deberán levantar para poder materializar el incremento de
aprovechamiento previsto por el POM.
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ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN LAS QUE LA
ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN REQUIERE DE LA DELIMITACIÓN
PREVIA DE UNA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
(105.3.B RP)
El POM de La Roda delimita varias áreas, ocupadas por la edificación al menos
en las dos terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes
de servicios urbanos pero con algunas carencias en la urbanización. Estas áreas
corresponden zonas de uso global industrial, con una red viaria que delimita grandes
manzanas y en las que el POM ha detectado una oportunidad de transformación a
suelo residencial. Para acometer esta transformación resulta necesario abrir nuevos
viales que permitan adaptar la geometría de las manzanas al nuevo uso propuesto,
por lo que será necesario delimitar unidades de actuación urbanizadora y establecer
los correspondientes mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas de la
urbanización.
Se han delimitado cuatro Unidades de Actuación Urbanizadora (UA) en suelo
urbano no consolidado (SUNC).

Figura 8.

Unidades de Actuación Urbanizadora UA-01 y UA-02 en La Roda.
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Figura 9.

Unidad de Actuación Urbanizadora UA-03 en La Roda.

Figura 10.

Unidad de Actuación Urbanizadora UA-04 en La Roda.

A continuación se procede a presentar los datos justificativos del grado de
ocupación por la edificación de estas áreas:
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Ámbito
UA-01-A
UA-02-B
UA-03-C
UA-04-D

Tabla 6.

Figura 11.

Superficie
(m²s)
24.300
17.865
15.659
28.299

S Ocup.
(m²s)
17.643
15.756
15.549
24.464

P.O.M. DE LA RODA

S Vacante
% Ocupado
(%)
(m²s)
6.657
72,60%
2.109
88,19%
110
99,30%
3.835
86,45%

Grado de ocupación por la edificación en ámbitos delimitados en
SUNC.

Unidades de Actuación Urbanizadora UA-01 y UA-02.
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Figura 12.

Unidad de Actuación Urbanizadora UA-03.

Figura 13.

Unidad de Actuación Urbanizadora UA-04.

Como puede observarse en la tabla anterior, los cuatro ámbitos delimitados se
encuentran ocupados por la edificación en más de dos terceras partes del espacio
servido por las redes de servicios urbanos, por lo que procede su clasificación como
SUNC de acuerdo con el artículo 105.3.B del RP ya que se encuentran servidos por
las redes de servicios urbanos definidas en el artículo 104 del RP.
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2.2.2.3.- SUELO URBANIZABLE (SUB)
Las reservas de suelo urbanizable previstas permiten terminar de configurar el
modelo de evolución urbana propuesto. Estas reservas integrarán el grueso de los
crecimientos propuestos por el POM, especialmente en cuanto a actividades
económicas.
POR USOS
SUELO URBANIZABLE DE USO INDUSTRIAL
Se ha clasificado suelo urbanizable de uso global industrial en distintas zonas,
delimitando un total de nueve sectores, dos al noreste de La Roda, destinados a la
implantación de talleres, almacenes y concesionarios de venta de vehículos, dos al
sureste, junto al ferrocarril con el objetivo de configurar un pequeño clúster de
empresas relacionadas con el sector de las pinturas y el agroalimentario, cuatro en el
polígono «Amanecer» para configurar un clúster de empresas vinculadas al sector de
las pinturas y el transporte y un último sector junto a la zona de suelo urbano industrial
existente al noreste de la urbanización San Isidro, para permitir la ampliación de la
industria allí implantada.
Este suelo urbanizable pretende poder ubicar nuevas iniciativas empresariales,
que permitan revitalizar y diversificar la economía del municipio.
SUELO URBANIZABLE DE USO RESIDENCIAL
Se han definido cuatro sectores de uso global residencial en la zona oeste de
La Roda y un sector al este para dar respuesta a la demanda de vivienda prevista para
el horizonte del POM que no puede ser cubierta mediante la consolidación del suelo
urbano vacante y las operaciones de transformación de áreas urbanas propuestas por
el POM. Además, se han clasificado seis sectores de suelo urbanizable residencial
para dar respuesta a la demanda de segunda residencia prevista y regularizar las
áreas con deficiencias en la urbanización San Isidro.
SUELO URBANIZABLE DE USO TERCIARIO
Se han definido dos sectores de uso global terciario el primero de ellos al
sureste de La Roda, próximo a la salida 41 de la autovía A-31, mientras que el
segundo se ubica al norte, próximo a la salida 37 de la autovía, destinados a la
implantación de grandes superficies comerciales.
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En el apartado posterior, delimitación de ámbitos de planeamiento, se
describen las áreas propuestas.
Esta clasificación es coherente con el modelo propuesto, ya que se trata de los
suelos más adecuados tanto en tamaño como en proporción necesaria para dicha
clasificación.
POR SITUACIÓN
SUELO URBANIZABLE EN LA RODA
En el núcleo de La Roda se ha clasificado suelo urbanizable para albergar tres
usos globales diferentes, de acuerdo con la función de pequeña ciudad en la que se
integran los diferentes usos según define el modelo propuesto en el POM.

Figura 14.

Suelo urbanizable en La Roda.

Dadas las fuertes limitaciones al crecimiento que presenta el núcleo de La
Roda, descritas en apartados anteriores, se ha optado por concentrar el crecimiento
residencial en la zona oeste del núcleo, aprovechando para resolver un frente urbano
poco cohesionado con estas reservas de suelo. Además, se ha aprovechado la única

Estudio Ambiental Estratégico - 61

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

superficie existente al noreste del núcleo con una topografía favorable para la
implantación de usos urbanos. Por su parte, los crecimientos industriales se han
ubicado en la salida del núcleo por la carretera N-301 dirección Madrid, al noroeste, en
una zona tradicionalmente ocupada por talleres, almacenes y concesionarios de venta
de vehículos. De esta manera, el suelo previsto permitirá el desarrollo de estas
actividades, con poco impacto sobre las zonas residenciales cercanas.
En la parte suroeste, colindante con el núcleo de La Roda, pero separado de él
por las vías del ferrocarril se han previsto también dos zonas de suelo urbanizable
para permitir la regularización de algunas industrias ya instaladas en la zona y su
desarrollo, con el objetivo de permitir el desarrollo de la agrupación de empresas
existente en la zona, relacionadas con el sector de la pintura y el sector
agroalimentario. Para facilitar la conexión con el núcleo urbano, el POM prevé la
construcción de una pasarela peatonal elevada sobre el ferrocarril, conectando con la
avenida Juan García y González.
Por último, se propone la reserva de suelo urbanizable de uso terciario para la
implantación de comercio en gran superficie al sur del núcleo de La Roda, en las
inmediaciones del nudo de conexión con la autovía A-31, aprovechando la buena
visibilidad de esta zona desde la carretera.
SUELO URBANIZABLE EN SAN ISIDRO
El POM define en su modelo el núcleo de San Isidro como la zona donde se
concentrarán las segundas residencias para dar respuesta a la demanda de viviendas
de temporada y de ocio de la población de La Roda. La zona tiene una fuerte tradición
de implantación de actividades de ocio, con una zona de esparcimiento equipada con
merenderos y en la que anualmente se reúnen los habitantes de La Roda durante la
celebración de la tradicional romería.
Esta zona se encuentra salpicada de numerosas viviendas que se han ido
construyendo de manera desordenada, dando lugar al surgimiento, de manera
espontánea y asistemática de este núcleo que el POM pretende regularizar.
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Figura 15.

Suelo urbanizable en San Isidro.

A nivel urbanístico, los terrenos se encuentran clasificados como suelo
urbanizable por las NN.SS., sin embargo no se han producido iniciativas que
desarrollasen la urbanización de esta zona y la propia demanda de segunda
residencia ha dado lugar a la construcción de numerosas viviendas mediante
actuaciones aisladas, lo que ha dado lugar a que este núcleo presente importantes
carencias tanto en las condiciones de urbanización (viario, saneamiento, etc.) como en
suelo dotacional público, especialmente zonas verdes.
Además de la zona residencial, el POM propone un pequeño sector de suelo
urbanizable industrial junto a la zona industrial existente en el límite noreste de la
urbanización, para permitir la regularización y la ampliación de la industria existente,
destinada al sector agroalimentario y al mismo tiempo mejorar las condiciones de
urbanización de la zona, resolviendo la transición entre el uso industrial y el residencial
de viviendas de temporada, ambos ya implantados y muy próximos entre sí.
SUELO URBANIZABLE EN CLÚSTERES
Un clúster consiste en un grupo de empresas dedicadas a la misma actividad
que tienen una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte y
mantienen entre sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están
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organizadas en redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles
de productividad, competitividad y rentabilidad.
El modelo propuesto por el POM propone la clasificación de suelo urbanizable
en áreas concretas del territorio con la intención de potenciar la aparición de estas
agrupaciones de empresas, apoyándose por una parte en las excelentes
comunicaciones y por otra en la existencia de empresas de gran implantación,
fundamentalmente asociadas al sector de las pinturas.
De esta manera, se propone aprovechar la existencia de dos importantes
fábricas de pinturas al sureste del núcleo de La Roda, junto con una empresa de
transporte de mercancías por carretera, en la zona conocida como polígono
«Amanecer» para propiciar la implantación en torno a esta de posibles industrias
auxiliares de estas, además de posibilitar su ampliación, de manera que se genere un
núcleo cercano a La Roda y al polígono «El Salvador», pero independiente de ambos
y se aproveche la mejora de accesos que se propone en el estudio informativo de la
mejora de capacidad del corredor de la A-31 a su paso por La Roda.

Figura 16.

Suelo urbanizable en clústeres. Polígono Amanecer.

Al norte de La Roda, aprovechando la salida 37 de la Autovía A-31 se ha
ubicado una reserva de suelo urbanizable destinada a la implantación de actividades
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comerciales en gran superficie. La cercanía de la salida de la autovía permitirá
absorber el volumen de tráfico procedente de otras poblaciones que generen las
actividades que aquí se implanten sin interferir en el tráfico urbano de La Roda.
Asimismo, la proximidad al núcleo de población y la existencia de un paso inferior en la
autovía permitirán que las comunicaciones con La Roda sean óptimas, minimizando
los desplazamientos necesarios.

Figura 17.

Suelo urbanizable en clústeres. Zona comercial norte.

No se plantea la ampliación del polígono industrial existente, de acuerdo al
modelo de evolución urbana planteado, se prioriza la consolidación de las áreas
vacantes de la Segunda Fase del Polígono Industrial «El Salvador» antes de plantear
nuevos crecimientos del polígono industrial que demanden la ampliación de la red de
infraestructuras existente.
En cuanto al núcleo de Santa Marta, no se plantea crecimiento, ya que no se
ha detectado una dinámica inmobiliaria de crecimiento.

Núcleo
La Roda

Uso Global
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO

Zona
Casco
Casco
Sureste

Superficie total Porcentaje
155.252
12,77%
221.357
18,21%
67.648
5,56%
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Núcleo
TOTAL LA RODA

Uso Global

Superficie total Porcentaje
444.257
36,54%
Norte
125.289
10,31%
RESIDENCIAL
San Isidro
Sur
312.964
25,74%
INDUSTRIAL Norte
19.710
1,62%
TOTAL SAN ISIDRO
457.963
37,67%
INDUSTRIAL Pol. Amanecer
257.684
21,20%
Clústeres
TERCIARIO
Norte
55.797
4,59%
TOTAL CLÚSTERES
313.481
25,79%
TOTAL
1.215.701
100,00%
Tabla 3.

Zona

Suelo urbanizable por usos y núcleos.

Nota: las superficies reflejadas en la tabla anterior corresponden a superficie sin incluir sistemas generales, por
lo que se reflejan valores inferiores a los recogidos en la tabla de clasificación de suelo recogida en el apartado
1.2 de la Memoria Justificativa.

2.2.2.4.- SUELO RÚSTICO
Aquellos terrenos que cumplen alguno de los criterios señalados por el artículo
2 del RSR, son clasificados como suelo rústico (SR).
Según los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio (modificado por el RD 177/2010 de 1 de julio y el RD 29/2011
de 19 de abril), el suelo rústico (SR) se subdivide en las siguientes categorías:
- Suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP).
- Suelo rústico de reserva (SRR).

SUELO RÚSTICO DE RESERVA: SRR
Se adscribirán todos los terrenos pertenecientes al suelo rústico que no
presenten valores que los hagan merecedores de pertenecer a alguna de las
categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección anteriormente
definidas.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: SRNUEP-PAA CAUCES
DEFINICIÓN
Será de aplicación a todos los bienes de dominio público hidráulico y sus zonas
de protección.
Se clasificará como SRNUEP – PAA la superficie de los terrenos que forme
parte del Dominio Público Hidráulico, así como sus zonas de protección.
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En zonas alejadas de los núcleos de población, se ha clasificado como suelo
rústico no urbanizable de especial protección ambiental (SRNUEP – PAA) la
banda de terrenos comprendida entre las líneas de policía (100 m a cada lado).
No existen cauces cercanos a los núcleos de población, no obstante se han
clasificado como SRNUEP – PAA los terrenos de la hoya existente al sur del
núcleo de La Roda donde el Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas que
se incorpora al POM detecta la existencia de riesgo de inundación para un
periodo de retorno de 500 años.
Pertenecen a la cuenca hidrográfica del Júcar los siguientes cauces públicos
que pasan por La Roda: río Júcar, en el límite este del término municipal, así
como varios cauces no permanentes como son: el barranco del Concejo,
cañada de la Ventisca, cañada de Santa Marta, vallejo de Mota, cañada del
Pozarrón, cañada de Munera, cañada del Navajo y cañada de San José.
Las áreas de captación de aguas subterráneas para abastecimiento público y
sus perímetros de protección (300 m alrededor de la captación).
IDENTIFICACIÓN
Esta Norma de Protección es de aplicación en el término municipal de La Roda
a las siguientes zonas:
o

Río Júcar.

o

Barranco del Concejo.

o

Cañada de la Ventisca.

o

Cañada de Santa Marta.

o

Vallejo de Mota.

o

Cañada del Pozarrón.

o

Cañada de Munera.

o

Cañada del Navajo.

o

Cañada de San José.

Se incluyen en esta categoría de SRNUEP los terrenos comprendidos entre las
líneas de policía de cada uno de estos cauces públicos, excepto en aquellos casos en

Estudio Ambiental Estratégico - 67

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

los que un estudio hidrológico y de riesgo de avenidas (debidamente informado por el
organismo de cuenca) haya determinado una anchura menor.
También se incluyen los terrenos incluidos en los perímetros de protección de
captaciones de agua para abastecimiento de la población (300 m alrededor de cada
pozo).
En el caso del sector de suelo urbanizable S-13-R, en cuyo interior se
encuentra ubicada la captación Cuesta de los Lagartos, el POM establece como
condición que con carácter previo al desarrollo del sector que deberá justificarse ante
el Organismo de cuenca, mediante un estudio hidrogeológico, la no afección a las
masas de agua subterráneas y a la captación de agua potable que se encuentra
incluida en el mismo. En caso de no poder justificarse esta no afección, el promotor
deberá costear los trámites y obras necesarias para la reubicación de la captación de
abastecimiento de agua potable y la conexión de la red con la nueva captación. En
cualquier caso será necesario informe favorable del Organismo de cuenca.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: SRNUEP-PAA PECUARIO
DEFINICIÓN
Será de aplicación a todos los bienes de dominio público pecuario y sus zonas
de protección.
IDENTIFICACIÓN
Esta Norma de Protección es de aplicación en el término municipal de La Roda
a las siguientes zonas:
o

Cañada Real de los Serranos o de Extremadura a Cuenca.

o

Cañada Real de La Mancha a Murcia o de los Murcianos.

o

Cañada Real del Reino de Murcia.

o

Vereda de Carrión.

o

Colada del Camino Viejo de Minaya.

o

Colada del Camino Viejo de Sisante.

o

Colada del Camino de La Roda a Fuensanta por «El Llano».

o

Colada del Camino Viejo de La Gineta.

o

Colada del Camino de La Roda a Villalgordo del Júcar.
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o

Colada del Camino de Lezuza.

o

Abrevadero del Lavajo de Losa Quemada.

o

Abrevadero del Lavajo del Provencio.

Se incluyen en esta categoría de SRNUEP una banda de anchura la nominal
de la vía pecuaria, delimitada en el correspondiente deslinde y amojonamiento. Así
mismo, se incluirá una zona de protección adicional de 5 m a cada lado de la vía
pecuaria.
SUELO

RÚSTICO

DE

PROTECCIÓN

NATURAL:

SRNUEP-PAN

ESPACIOS

PROTEGIDOS
DEFINICIÓN
Será de aplicación a todos los terrenos incluidos en parques y reservas
naturales o figuras administrativas análogas por el alto valor natural que poseen, los
elementos geomorfológicos de protección especial, las zonas que se indiquen en los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, y las áreas en que deba
garantizarse la conservación del hábitat de especies amenazadas.
IDENTIFICACIÓN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
En el término municipal de La Roda no existen Espacios Naturales Protegidos
según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Tampoco existen espacios
incluidos en la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE y 299/147/CEE). Sí existe una
zona de dispersión del águila perdicera, concentrada en la parte suroeste del término
municipal, en la zona de Santa Marta.
ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Los Elementos Geomorfológicos de Protección Especial identificados son
dolinas y uvalas, así como zonas endorreicas.
OTRAS ZONAS SENSIBLES
•

Aves esteparias (avutarda (Otis tarda), sisón común (Tetrax tetrax), ganga
ibérica (Pterocles alchata), aguilucho cenizo, aguilucho pálido, cernícalo
primilla, alcaraván común, etc.).

•

Milano real, águila calzada, busardo ratonero, búho real, búho chico, azor
común, gavilán, halcón peregrino, milano negro, etc.
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SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL: SRNUEP-PAN VEGETACIÓN
DEFINICIÓN
Será de aplicación a todos los terrenos que presenten Hábitats de Protección
Especial y las formaciones boscosas naturales.
IDENTIFICACIÓN
Esta Norma de Protección es de aplicación en el término municipal de La Roda
a las siguientes zonas:
•

Hábitats de Interés Comunitario:
•

6220

Zonas

subestépicas

de

gramíneas

y

anuales

del

Thero-

Brachypodietea.

•

•

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

•

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

•

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba.

•

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

Hábitats de Protección Especial
En el término municipal existen los siguientes hábitats de protección especial:

Galerías fluviales arbóreas o arbustivas asociadas al río Júcar concretamente
saucedas y choperas.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL: SRNUEP-PAC
DEFINICIÓN
Esta Norma es de aplicación para los terrenos situados en suelo rústico no
urbanizable de especial protección en los que se señala la existencia de Parques
Arqueológicos, zonas arqueológicas (incluidas las industriales) y Sitios Históricos, así
como los que se delimiten en la Carta Arqueológica o Documento de Protección del
Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda, bien por formar
parte de las tierras circundantes de otros elementos del patrimonio histórico y
etnológico declarados Bienes de Interés Cultural (tales como molinos de viento y otras
manifestaciones de la arquitectura popular, como los silos, bombos, ventas y
arquitectura negra de más de cien años de antigüedad), bien por presentar valores
culturales de importancia.
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IDENTIFICACIÓN
En el término municipal de La Roda se aplica a los ámbitos de protección
arqueológica y al patrimonio etnográfico e industrial, identificados en la Carta
Arqueológica o Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el
Planeamiento Urbanístico de La Roda y en el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos (CAT).
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN EXTRACTIVO: SRNUEP-PEE
DEFINICIÓN
Debe cumplir esta Norma de Protección, el Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Estructural que presente una alta potencialidad de aprovechamiento por
razón de su carácter extractivo.
Se incluyen en la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Estructural Extractivo los terrenos en los que se ubican las diferentes
canteras existentes en el término municipal.
Los recursos minerales de La Roda son, predominantemente, las canteras,
popularmente conocidas como «tierra blanca», materia prima para la fabricación de
pinturas al temple.
IDENTIFICACIÓN
En el municipio de La Roda se incluyen en esta categoría los terrenos en los
que ya existe una explotación minera, cantera o de extracción de áridos para la
construcción, con un derecho minero reconocido y autorizado, debidamente inscrito en
el catastro minero. Este sector tiene una especial importancia en la economía
municipal, ya que las conocidas como «tierras blancas» permiten extraer la materia
prima que emplean las industrias de la pintura existentes en La Roda.
Las actividades extractivas y mineras que coinciden con los derechos mineros
actualmente autorizados se clasifican como suelo rústico no urbanizable de especial
protección estructural extractivo (SRNUEP-PEE) y se muestra en los planos de
ordenación.
Se permite la ampliación de las canteras ya existentes o la implantación de
nuevas canteras siempre que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 46.-
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CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS USOS EN SUELO
RÚSTICO de las Normas Urbanísticas del POM.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS: SRNUEP-PIC
DEFINICIÓN
Corresponden a esta categoría aquellos suelos en los que es necesaria la
preservación de su funcionalidad por razón de su carácter de albergar una carretera
existente o prevista.
IDENTIFICACIÓN
La zona de dominio público y servidumbre de las siguientes carreteras: AP-36,
A-31, N-301, CM-316, CM-3114, CM-3135, CM-3121, AB-100, AB-101, AB-102 así
como la zona comprendida entre las líneas de edificación de los tramos de variante,
salvo que merezcan la consideración de travesías.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE FERROCARRILES: SRNUEP-PIF
DEFINICIÓN
Corresponden a esta categoría aquellos suelos en los que es necesaria la
preservación de su funcionalidad por razón de su carácter de albergar una línea férrea
existente o prevista.
IDENTIFICACIÓN
La zona de dominio público y servidumbre de la línea de FFCC Chinchilla –
Cartagena, así como instalaciones anexas como la Estación de La Roda, que se
considerarán sistema general ferroviario (SGDC).
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DEL CANAL DEL TRASVASE: SRNUEP-PIT
DEFINICIÓN
Corresponden a esta categoría aquellos suelos en los que es necesaria la
preservación de la funcionalidad del canal del trasvase Tajo – Segura.
IDENTIFICACIÓN
Los terrenos afectados por el trasvase Tajo-Segura: de manera general,
cuentan con esta protección los terrenos ocupados por el propio canal, además de una
zona de servidumbre de 5 m de anchura a cada lado del mismo, medidos desde el
borde del canal.
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En los Planos de Ordenación se indican la zona de servidumbre (5 m) y una
línea límite de edificación (25 m) y zona de afección (100 m), medidas todas ellas
desde el margen exterior del canal. Solo se clasifica como SRNUEP-PI el canal
(dominio público) y la zona de servidumbre. También se identifican con esta protección
de suelo rústico las infraestructuras accesorias para el mantenimiento del mismo. Para
consultar las condiciones aplicables a los usos en la zona de afección se remite desde
aquí al Artículo 36 de las Normas Urbanísticas.
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE
SERVICIOS: SRNUEP-PII
DEFINICIÓN
Corresponden a esta categoría aquellos suelos en los que es necesaria la
preservación de su funcionalidad por razón de su carácter de albergar una
infraestructura general relacionada con los servicios urbanos, ya sea existente o como
reserva para futuras ampliaciones.
IDENTIFICACIÓN
Se incluyen en esta categoría, a modo indicativo, entre otras:
-

-

-

Energía:


Líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión.



Subestaciones eléctricas.



Parques eólicos.



Centrales solares.

Ciclo hidráulico:


Estaciones depuradoras de aguas residuales.



Depósitos y/o estaciones de tratamiento de agua potable.

Gestión de residuos:


-

Vertederos, puntos limpios, estaciones de transferencia, etc.

Cualesquiera otras infraestructuras y/o equipamientos que, de acuerdo
con el interés general, precisen de su instalación en esta clase de suelo
para responder a la demanda de los distintos servicios de la población.
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2.2.3.- DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
En virtud del Anexo III del RP, se han definido 13 ZOU en La Roda, mediante la
integración de las variables uso global y tipología edificatoria, considerando las
circunstancias urbanísticas particulares de cada zona y configurando ámbitos
espaciales homogéneos. Son las siguientes:

Núcleo
La Roda
La Roda.
La Roda
La Roda.
La Roda.
La Roda
La Roda
Pol. El Salvador
Santa Marta
San Isidro
La Roda
Clúster Pol. Amanecer
La Roda

Tabla 4.

ZOU
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta
ZOU-10: San Isidro
ZOU-11: Ampliación Industrial
ZOU-12: Polígono Amanecer
ZOU-13: Comercial Gran Superficie

Uso

Tipología

Sup. total
(m²)

R
R
R
R
R
R
I
I
R
R
I
I
T

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EA
EAA/EAE
EAA/EAE
EAV
EAE
EAA/EAE
EAE
EAE

105.181
627.952
639.151
565.129
312.618
199.525
582.114
813.335
26.969
469.741
330.166
305.639
148.391

Zonas de Ordenación Urbanística definidas por el POM.

2.2.3.1.- ZOU-01: NÚCLEO HISTÓRICO
La ZOU-1: Núcleo Histórico comprende los terrenos que quedaban incluidos
dentro del perímetro de la muralla medieval. En esta zona el uso global es el
Residencial (R), con una trama urbana radial, en el entorno de la Iglesia (ubicada en el
lugar donde originalmente se situaba el castillo de La Roda) de El Salvador. La
tipología edificatoria es edificación alineada a vial (EAV).
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Figura 18.

ZOU-1: Núcleo Histórico.

2.2.3.2.- ZOU-02: LAS CRUCES – PEÑICAS
La ZOU-2: Las Cruces – Peñicas comprende la zona este y norte del núcleo de
La Roda, en el espacio delimitado por la c/ Puerta de Cuenca, c/ Puerta de la Villa,
c/Junco, c/ Alfredo Atienza, av. de Tarazona y ronda Este. El uso global es Residencial
(R) y la tipología edificatoria es edificación alineada a vial (EAV). En esta ZOU se
incluyen además una unidad de actuación urbanizadora en suelo urbano no
consolidado que transformará suelo industrial en residencial (UA-03-C), dos ámbitos
de reforma interior (ARI-01-E y ARI-02-F), un ámbito discontinuo de suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad (LRO-M-A-03) y un sector de suelo
urbanizable (S-13-R). En esta ZOU encontramos una zona de concentración de
dotaciones públicas al este que el POM propone desarrollar mediante la implantación
de varios sistemas generales de zonas verdes a obtener, así como un nuevo sistema
general de equipamiento educativo.
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ZOU-02: Las Cruces – Peñicas.

2.2.3.3.- ZOU-03: ZONA SUR
La ZOU-3: Zona Sur engloba los crecimientos residenciales hacia el sur del
núcleo de La Roda. Gran parte de esta ZOU comprende los crecimientos de la ciudad
a partir del Siglo XIX, impulsados por la llegada del ferrocarril, lo que se refleja en la
trama urbana ortogonal y las grandes avenidas inspiradas en los principios del
urbanismo higienista. El uso global es el Residencial (R) y la tipología edificatoria es
edificación alineada a vial (EAV). El eje de la avenida Reina Sofía – avenida de La
Mancha cuenta con gran concentración de equipamientos públicos. Además, esta
zona cuenta con los dos espacios libres de mayor tradición en el núcleo, el parque de
La Cañada y el parque Adolfo Suárez.
Todo ello ha tenido como consecuencia un gran desarrollo de esta zona, que
ha resultado atractiva para los habitantes de La Roda, por ello su parte central es la
que presenta una trama urbana más densa, con numerosas edificaciones
plurifamiliares que otorgan a La Roda un carácter de ciudad mediana, en contraste con
otras zonas que tienen mayor proporción de viviendas unifamiliares.
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ZOU-03: Zona Sur.

2.2.3.4.- ZOU-04: LA GOLETA – LAS CÁBILAS
La ZOU-4: La Goleta – Las Cábilas es el barrio que ocupa la parte oeste del
núcleo de La Roda, en la zona delimitada por la c/ Mártires, la c/ Puerta de Granada y
av. Juan García y González. En esta ZOU el uso global es el Residencial (R) y la
tipología edificatoria es edificación alineada a vial (EAV).
Se incluyen asimismo en esta ZOU los cuatro sectores de suelo urbanizable de
uso residencial delimitados al oeste del núcleo de La Roda (S-09-Ñ, S-10-O, S-11-P,
S-12-Q), así como una unidad de actuación urbanizadora en suelo urbano no
consolidado (UA-04-D) y un ámbito de suelo urbano no consolidado por incremento de
edificabilidad (LRO-M-A-01).
La mayor parte de los equipamientos públicos se concentran en torno al eje de
la avenida Juan García y González y su prolongación, la calle Puerta de Granada. El
principal espacio libre de la zona es el Parque de La Goleta
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P.O.M. DE LA RODA

ZOU-04: La Goleta – Las Cábilas.

2.2.3.5.- ZOU-05: PUERTA DE CUENCA
La ZOU-5: Puerta de Cuenca está formada por los terrenos comprendidos
entre la c/ Mártires, la c/ Cervantes y la c/ Puerta de Cuenca, ocupando la zona
noroeste del núcleo hasta el límite constituido por la zona industrial existente en la
salida de la N-301 dirección Madrid. El uso global es el Residencial (R) y la tipología
edificatoria es edificación alineada a vial (EAV). En esta ZOU se incluyen además dos
unidades de actuación urbanizadora que transformen áreas industriales en
residenciales (UA-01-A, UA-02-B) y un ámbito en suelo urbano no consolidado por
incremento de edificabilidad (LRO-M-A-02).
Esta zona presenta algunas áreas degradadas, principalmente en el límite
norte y en las zonas de contacto entre los usos residenciales e industriales. El POM
propone la obtención de un sistema general de zonas verdes de gran dimensión para
revitalizar esta zona y suplir la carencia de espacios libres que actualmente padecen
los vecinos.
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ZOU-05: Puerta de Cuenca.

2.2.3.6.- ZOU-06: VIVIENDA ADOSADA
La ZOU-06 comprende los terrenos de uso global residencial (R) ocupados por
viviendas en tipología aislada adosada (EAA) ubicados en el núcleo de La Roda. Se
trata de una ZOU discontinua dividida en dos partes. El primer grupo lo constituyen los
adosados que las NN.SS. vigentes y sus modificaciones posteriores previeron de
manera diseminada en varias manzanas del núcleo. La mayor concentración se da en
torno a la avenida de La Mancha, aunque también pueden encontrarse al oeste del
núcleo, en el barrio de La Goleta y junto a la ronda Este, en el otro extremo de La
Roda.
En segundo lugar encontramos la zona de adosados desarrollada en la
carretera de Tarazona. Esta fue desarrollada mediante una Modificación Puntual de
las NN.SS. aprobada por la CPU en fecha 20 de julio de 1993. Las NN.SS. previeron
una tolerancia industrial en la mitad norte del ámbito, a partir del bulevar central. No
obstante el POM prevé eliminar dicha tolerancia industrial.
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ZOU-6: Vivienda Adosada.

2.2.3.7.- ZOU-07: INDUSTRIAL PERIFERIA
La ZOU-7: Industrial Periferia es una ZOU discontinua que, con carácter
general, engloba las áreas de suelo clasificado como urbano de uso industrial por las
NN.SS., ubicadas en la periferia del núcleo de La Roda. El uso global es el Industrial
(I) y la tipología edificatoria predominante es edificación aislada (EA). Las NN.SS.
establecían un retranqueo de 5 m a fachada y 3 m a lindero, no obstante, la
Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo
con fecha 26 de marzo de 1991 estableció que el retranqueo a fachada no era
obligatorio y el retranqueo a linderos podía suprimirse en caso de acuerdo entre
propietarios. Lo que ha permitido que numerosas industrias presenten una tipología
alineada a vial a pesar de preverse inicialmente como tipología aislada (EA).
Se han incluido dentro de esta ZOU los terrenos de uso industrial clasificados
como urbanos, ubicados al este de la urbanización San Isidro, ya que no tienen
entidad suficiente para ser considerados como una ZOU independiente.
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ZOU-7 Industrial Periferia.

2.2.3.8.- ZOU-08: POLÍGONO EL SALVADOR
La ZOU-8: Polígono El Salvador comprende los terrenos ocupados por las dos
fases del Polígono Industrial, desarrollados mediante sendas Modificaciones Puntuales
de las NN.SS., aprobadas respectivamente el 16 de julio de 1990 la Primera Fase y el
21 de octubre de 2005 la Segunda Fase. El uso global es el industrial (I) y la tipología
edificatoria es edificación aislada (EA).
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ZOU-8: Polígono El Salvador.

2.2.3.9.- ZOU-09: SANTA MARTA
La ZOU-09: Santa Marta con uso global Residencial (R) y tipología edificatoria
edificación alineada a vial (EAV) comprende la totalidad del suelo urbano consolidado
del núcleo de Santa Marta. En esta zona existen naves y almacenes relacionados con
la industria ganadera.
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ZOU-9: Santa Marta.

2.2.3.10.- ZOU-10: SAN ISIDRO
La ZOU-10: San Isidro, con un uso global Residencial (R) y tipología
edificatoria edificación aislada exenta (EAE), comprende los terrenos clasificados
como suelo urbanizable en la urbanización irregular San Isidro (S-16-U, S-17-V, S-18W, S-19-X, S-20-Y y S-21-Z).
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ZOU-10: San Isidro.

2.2.3.11.- ZOU-11: AMPLIACIÓN INDUSTRIAL
La ZOU-11: Ampliación Industrial, con un uso global Industrial (I) y tipología
edificatoria edificación aislada (EA) comprende los dos sectores de suelo urbanizable
(SUB) que se han delimitado en la periferia del núcleo de La Roda, junto a la salida
sentido Madrid por la Carretera N-301 (S-01-G y S-02-H), además de los dos sectores
de suelo urbanizable delimitados al sur del núcleo de población de La Roda, frente a la
estación de ferrocarril (S-03-I y S-04-J). En esta ZOU se incluye también el sector de
suelo urbanizable previsto para la ampliación de la pequeña zona industrial existente
en el límite noreste de la urbanización San Isidro (S-22-AA).
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ZOU-11: Ampliación Industrial.

2.2.3.12.- ZOU-12: POLÍGONO AMANECER
La ZOU-12: Polígono Amanecer comprende los terrenos conocidos por los
habitantes de La Roda como el «Polígono Amanecer», situado al sureste del núcleo de
población, al otro lado de la autovía A-31, se trata de un área en la que se han
implantado varias industrias de relevancia en el municipio, actualmente clasificada
como suelo rústico. El POM delimita cuatro sectores de suelo urbanizable con el objeto
de consolidar un área en torno a estas industrias (S-05-K, S-06-L, S-07-M y S-08-N).
El uso global es industrial (I) y la tipología edificatoria es edificación aislada (EA).
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ZOU-12: Polígono Amanecer.

2.2.3.13.- ZOU-13: COMERCIAL GRAN SUPERFICIE
La ZOU-13: Comercial Gran Superficie comprende los dos sectores en suelo
urbanizable (SUB) delimitados con el objeto de diversificar la economía municipal
facilitando la implantación de grandes superficies comerciales en zonas con buena
visibilidad y proximidad a la Autovía A-31 (S-14-S y S-15-T). En esta ZOU el uso global
es el Terciario (T) y la tipología edificatoria es Edificación Aislada (EA).
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ZOU-13 Comercial Gran Superficie.

2.2.3.14.- TABLA RESUMEN ZOUS
A continuación se adjunta una tabla resumen donde se señala, para cada una
de las Zonas de Ordenación Urbanística definidas, el uso mayoritario, la tipología
dominante, la densidad poblacional (calculada según los estándares fijados en la
disposición preliminar del TRLOTAU), así como el número máximo de viviendas
previsto por el POM.

Núcleo

ZOU

Uso

Tipolª

DP
(hab/ha)

La Roda
La Roda.
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-2: SUC
ZOU-2: Incr. Aprv. (M-03)
ZOU-2: UA
ZOU-2: ARI
ZOU-2: SUB
ZOU-3: Zona Sur

R
R
R
R
R
R
R
R

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV

159
135
129
265
135
127
132
200

Nº
máx.
Viv

DE
viv/ha

497
2.509
1.907
213
70
158
161
2.674
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Núcleo

ZOU

Uso

Tipolª

DP
(hab/ha)

La Roda.
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda.
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda.
La Roda.
La Roda
La Roda.
La Roda.
La Roda.
La Roda.
La Roda.
Pol. El Salvador
Santa Marta
San Isidro
La Roda
Clúster Pol. Amanecer

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-4 SUC
ZOU-4: Incr. Aprv. (M-01)
ZOU-4: UA
ZOU-4: SUB
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU-5: SUC
ZOU-5: Incr. Aprv. (M-02)
ZOU-5: UA
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-7A: Ind. N-301 Noroeste
ZOU-7B: Ind. N-301 Sureste
ZOU-7C: Ind. Puerta de Cuenca
ZOU-7D: Ind. Estación (Clúster)
ZOU-7E: Ind. CM-316
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta
ZOU-10: San Isidro
ZOU-11: Ampliación Industrial
ZOU-12: Polígono Amanecer

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
R
R
I
I

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EA
EAA
EAA
EAA/EAE
EAA/EAE
EAA/EAE
EAA/EAE
EAA/EAE
EAA/EAE
EAA/EAE
EAV
EAE
EAA/EAE
EAE

La Roda
TOTAL

ZOU-13: Comercial Gran Superficie

T

EAE

Tabla 5.

131
134
216
126
115
139
133
235
129
136
138
134
0
0
0
0
0
0
0
41
35
0
0

Nº
máx.
Viv

DE
viv/ha

2.208
1.546
93
118
451
1.337
1.007
150
180
831
312
519
0
0
0
0
0
0
0
36
511
0
0

44
45
72
42
39
47
45
79
43
46
46
45
0
0
0
0
0
0
0
14
12
0
0

0
0
72 10.603

0
24

Tabla resumen por ZOUs.

2.2.4.- USOS PERMITIDOS, AUTORIZABLES Y NO AUTORIZABLES
2.2.4.1.- SUELO URBANO
Los usos permitidos, autorizables y no autorizables en suelo urbano (SU)
quedan establecidos en las Normas Zonales que además, regulan las condiciones de
la edificación en el SU siendo expresivas de la altura, el número de plantas sobre y
bajo rasante, retranqueos, volúmenes y otras determinaciones análogas. Se definen
las siguientes ordenanzas:
MNZ.III, MNZ.IV, MNZ.V, MNZ.VI, MNZ.SM, MNZ.IA, MNZ.CH: RESIDENCIAL
MANZANA CERRADA
USO MAYORITARIO
RESIDENCIAL (R).
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USO PORMENORIZADO
Residencial (R) Categorías 1ªA, 2ªA, 3ªA y 4ªA.
Nota: En las normas MNZ.IV, MNZ.V y MNZ.VI no se permite el uso residencial
en la categoría 1ªA y en la norma MNZ.SM no se permite el uso residencial en
categoría 2ªA.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH), Oficinas (TO).
Industrial Productivo (IP) en categoría 1ªA, 1ªB, 2ªA.
Industrial de Almacenaje (IA) en categoría 1ªA, 1ªB, 2ªA, 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
ADO.1, ADO.2, ADO.3: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA
USO MAYORITARIO
RESIDENCIAL (R).
USO PORMENORIZADO
Residencial Unifamiliar (RU) Categorías 1ª D y 4ª D.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH) en Clase B, Oficinas (TO).
Industrial de Almacenaje (IA) en categoría 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
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AIS: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA SAN ISIDRO
USO MAYORITARIO
RESIDENCIAL (R).
USO PORMENORIZADO
Residencial Unifamiliar (RU) Categorías 1ª C y 4ª C para todos los grados.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH) en Clase B, Oficinas (TO).
Industrial de Almacenaje (IA) en categoría 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
IND.1, IND.2: INDUSTRIAL LA RODA
USO MAYORITARIO
INDUSTRIAL (I).
USO PORMENORIZADO
Industrial Productivo (IP). Categorías 1ªA, 1ªB, y 2ªA.
Industrial de Almacenaje (IA). Categorías 1ªA, 1ªB, 2ªA, y 3ª (todas las
subcategorías).
Se exigirá la adopción de medidas correctoras para actividades molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas, dada la proximidad al núcleo habitado.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Se permite el uso estación de servicio de carburantes, infraestructura de carga
de vehículos eléctricos u otros sistemas análogos cumpliendo con las condiciones
establecidas en el artículo 54.1 de las Normas Urbanísticas.
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Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH), Oficinas (TO) y Recreativo (TR) en
Situación 2ª o 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
Asimismo, a continuación se especifican los usos relacionados con el suelo
dotacional, zonas verdes y comunicaciones:
SAL.NID, SAL.LIG, SAL.GRA: INDUSTRIAL POLÍGONO IND. EL SALVADOR.
INDUSTRIA TIPO NIDO, LIGERA, GRANDE
USO MAYORITARIO
INDUSTRIAL (I).
USO PORMENORIZADO
Industrial Productivo (IP). Categorías 1ªA, 1ªB, 1ªC, 2ªA y 2ªB.
En el caso de industrias relacionadas con la ganadería de la categoría 2ªB,
únicamente se permitirán las instalaciones ganaderas de animales invertebrados
(insectos).
Industrial de Almacenaje (IA). Categorías 1ªA, 1ªB, 1ªC, 2ªA, 2ªB, y 3ª (todas
las subcategorías).
Se exigirá la adopción de medidas correctoras para actividades molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas, dada la proximidad al núcleo habitado.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Se permite el uso estación de servicio de carburantes, infraestructura de carga
de vehículos eléctricos u otros sistemas análogos cumpliendo con las condiciones
establecidas en el artículo 54.1 de las Normas Urbanísticas.
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH), Oficinas (TO) y Recreativo (TR) en
Situación 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
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AMA: INDUSTRIAL POLÍGONO IND. AMANECER
USO MAYORITARIO
INDUSTRIAL (I).
USO PORMENORIZADO
Industrial Productivo (IP). Categorías 1ªA, 1ªB, 1ªC, 2ªA y 2ªB.
En el caso de las industrias agropecuarias, se prohíbe la implantación de
actividades ganaderas en el suelo regulado por esta norma zonal.
Industrial de Almacenaje (IA). Categorías 1ªA, 1ªB, 1ªC, 2ªA, 2ªB, y 3ª (todas
las subcategorías).
Se exigirá la adopción de medidas correctoras para actividades molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas, dada la proximidad al núcleo habitado.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto
el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
Se permite el uso estación de servicio de carburantes, infraestructura de carga
de vehículos eléctricos u otros sistemas análogos cumpliendo con las condiciones
establecidas en el artículo 54.1 de las Normas Urbanísticas.
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH), Oficinas (TO) y Recreativo (TR) en
Situación 3ª.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
Asimismo, a continuación se especifican los usos relacionados con el suelo
dotacional, zonas verdes y comunicaciones:
TER.GS, TER.SAL: TERCIARIO (GRAN SUPERFICIE Y POLÍGONO IND. EL
SALVADOR)
USO MAYORITARIO
TERCIARIO (T).
USO PORMENORIZADO
•

Comercial (TC), en todas sus categorías.
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•

Hotelero y hostelero (TH), en todas sus clases y categorías, en situación 1ª o 3ª.

•

Oficinas (TO), en todas sus categorías.

•

Recreativo (TR), en todas sus clases y categorías, en situación 1ª o 3ª.
USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto

el destinado a cementerios, Dotacional de Comunicaciones (DC).
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
USO DOTACIONAL (D)
Es el uso que comprende las diferentes actividades, públicas o privadas,
destinadas a la enseñanza, a la formación intelectual, el enriquecimiento cultural, la
salud y el bienestar, de carácter asistencial o administrativo, así como las
infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana.
Se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
-

Comunicaciones (DC)

-

Zonas verdes (DV).

-

Equipamientos (DE).
DE: DOTACIONAL DE EQUIPAMIENTOS

Aquellos usos que comprenden las diferentes actividades, de carácter público o
privado, destinados a la formación intelectual, asistencial o administrativa de los
ciudadanos, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la
funcionalidad urbana.
En este sentido y dentro de este uso pormenorizado se pueden distinguir los
siguientes equipamientos:
USO MAYORITARIO
DOTACIONAL (D).
USO PORMENORIZADO
Dotacional de Equipamientos (DE).
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Salvo que en los planos de ordenación se haya marcado el grado concreto,
éste se decidirá por el Ayuntamiento, o por la Administración o entidad propietaria de
los terrenos, en el momento de la edificación, de entre los siguientes:

DEIS: INFRAESTRUCTURAS –SERVICIOS URBANOS
Equipamientos destinados a las actividades vinculadas a las infraestructuras
básicas y de servicios, tales como las relacionadas con el ciclo hidráulico,
instalaciones de energía y telecomunicaciones, tratamiento de residuos, estaciones de
servicio de suministro de carburantes y cementerios.
Se incluyen aquí las instalaciones para el mantenimiento del estado de los
espacios públicos (servicios de limpieza y similares) además de los mercados de
abastos y centros de comercio básico mediante los que se proveen productos de
alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población
(matadero municipal, etc.).

DAI: ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONAL
Aquellos equipamientos destinados a las actividades propias de los servicios
oficiales de las Administraciones Públicas, así como de sus organismos autónomos.
También se incluirán en este uso dotacional los destinados a la salvaguarda de
personas y bienes, como son bomberos, policía, fuerzas de seguridad, protección civil,
u otros análogos.

DSA: SANITARIO – ASISTENCIAL
Comprende los equipamientos destinados a las actividades de asistencia y
prestación de servicios médicos o quirúrgicos incluso aquellos más generales como
residencias de ancianos, centros geriátricos, de drogodependientes y de asistencia
social en general, pudiendo tener titularidad pública o privada.
En

este

último

caso,

la

edificabilidad

correspondiente

consumirá

aprovechamiento urbanístico.
Se excluyen de este tipo de equipamientos los destinados a la prestación de
servicios de asistencia médica o quirúrgica en despachos profesionales.
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DEDU: EDUCATIVO
Equipamientos destinados a las actividades vinculadas a la formación escolar,
universitaria y académica de las personas, incluyendo las enseñanzas no regladas y la
investigación, pudiendo tener titularidad pública o privada.
En

este

último

caso,

la

edificabilidad

correspondiente

consumirá

aprovechamiento urbanístico.

D-CU-DE: CULTURAL – DEPORTIVO
Son aquellos equipamientos destinados a la formación intelectual, cultural y
religiosa de las personas, conservando y transmitiendo el conocimiento (iglesias,
bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, recintos feriales, etc.).
También se incluyen aquí aquellos equipamientos destinados a la expansión deportiva
de las personas.
Ambos tipos de equipamientos pueden tener titularidad pública o privada. En
este último caso, la edificabilidad correspondiente consumirá aprovechamiento
urbanístico.
Se subdivide en 3 categorías:
-

1ª Cultural (D-CU): bibliotecas, museos, centros de internet, salas de
exposiciones.

-

2ª Deportivo (D-DE): polideportivos al aire libre o cubiertos, piscinas,
pabellones.

-

3ª Religioso (D-RE): iglesias, capillas, ermitas.

USOS COMPATIBLES
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Comunicaciones (DC).
Oficinas (TO), Hotelero (TH) únicamente de restauración, Recreativo (TR).
Industrial de Almacenaje (IA), compatible con el uso global dotacional o con las
pertinentes medidas correctoras para no ocasionar molestias de ningún tipo.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
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DC USO DE COMUNICACIONES
Comprende las áreas destinadas al uso Dotacional Viario o de Comunicaciones
(DC), ya sean de titularidad pública o privada.
Se definen dos categorías:
-

Sistema general de comunicaciones (SGDC).

-

Sistema local de comunicaciones (SLDC).
USO MAYORITARIO

DOTACIONAL (D).
USO PORMENORIZADO
Dotacional de Comunicaciones (DC).
USOS COMPATIBLES
Dotacional zona verde (DV).
Dotacional de Infraestructuras y Servicios Urbanos (DEIS). Por ejemplo,
almacenes para el mantenimiento de la zona verde o depósitos para el agua de riego.
DV USO DE ZONAS VERDES
Comprende las áreas destinadas al uso Dotacional de Zona Verde (DV), ya
sean de titularidad pública o privada.
Se definen las siguientes categorías:
-

Sistema general de zonas verdes (SGDV).

-

Sistema local de zonas verdes (SLDV).

-

Zona verde privada (DV-Priv).

Se definen, así mismo, tres tipos (art. 24 del RP):
-

Parques (P).

-

Jardines (J).

-

Áreas de Juego (AJ).
USO MAYORITARIO

DOTACIONAL (D).
USO PORMENORIZADO
Dotacional de Zonas Verdes (DV).
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USOS COMPATIBLES
Comercial (TC) únicamente de restauración, en edificio de uso exclusivo. Por
ejemplo, para quioscos.
Dotacional Cultural-Deportivo (D-CU-DE). Por ejemplo, anfiteatros al aire libre,
templetes de música, o pequeñas áreas deportivas al aire libre.
Dotacional de Infraestructuras y Servicios Urbanos (DEIS). Por ejemplo,
almacenes para el mantenimiento de la zona verde o depósitos para el agua de riego.
USOS PROHIBIDOS
Se consideran usos prohibidos los restantes.
2.2.4.2.- SUELO URBANIZABLE (SUB)
Los usos permitidos, autorizables y no autorizables en suelo urbanizable (SUB)
quedan establecidos en las mismas Normas Zonales que rigen el SU.
2.2.4.3.- SUELO RÚSTICO
A continuación se analizan los usos permitidos en cada categoría y
subcategoría del suelo rústico definida por el POM.
Con carácter general, y de acuerdo con lo que se recoge en el Documento Nº5
Normas Urbanísticas del POM, las actividades recogidas en el apartado 5 del artículo
11 del RSR (actividades asociadas a otros usos) se permitirán siempre y cuando se
permita el uso al que van asociadas en la categoría y subcategoría del suelo rústico
que se trate.
En particular, las condiciones de los vallados y cerramientos en suelo rústico
vienen recogidas en el artículo 60.5 del Documento Nº5 Normas Urbanísticas del
POM.
En cuanto a los usos recreativos – deportivos y turísticos, quedan englobados
dentro de las actividades terciarias – comerciales, y sus condiciones se regulan en el
artículo 66.2 del Documento Nº5 Normas Urbanísticas del POM.
La actividad extractiva únicamente se permite en Suelo Rústico No Urbanizable
de Especial Protección Estructural Extractivo y también en Suelo Rústico de Reserva,
cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 46 y artículo 66.1 del
Documento Nº5 Normas Urbanísticas del POM.
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CONDICIONES DE USO EN SUELO RÚSTICO DE RESERVA (SRR)
CONDICIONES GENERALES
Serán de aplicación las condiciones generales de uso y edificación definidas en
el Título VII del Documento Nº5 Normas Urbanísticas del POM.
Las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, deben cumplir unas
condiciones y requisitos de cumplimiento inexcusable que vienen indicadas en los Art.
14 y 17 del RSR, con independencia de que requieran además calificación urbanística.
En todo momento se deberá asegurar la preservación de carácter rural de esta
clase de suelo y la no formación en él de núcleos de población, así como la adopción
de medidas que sean precisas para proteger el medio ambiente y asegurar el
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios
públicos correspondientes.
En suelo rústico de reserva se deberá asegurar lo descrito en el Art. 10 del
RSR, que establece unas garantías que deben cumplir las construcciones en suelo
rústico.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS
Clave 1) «Usos asociados al sector primario».
Se permiten por ser los usos característicos del suelo rural.
En el caso de usos ganaderos, deberán respetarse las condiciones
establecidas en el Artículo 46.- Condiciones para la implantación de determinados
usos en suelo rústico de las Normas Urbanísticas del POM.
Clave 2) «Uso residencial familiar».
Se permiten siempre que se cumplan los requisitos de la ITP SR y se asegure
la preservación de carácter rural de esta clase de suelo y la no formación en él de
núcleos de población.
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Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por el propio interés público de los mismos.
Clave 4.a) «Usos industriales».
De manera excepcional se permitirán los usos industriales.
Para su autorización deberá acreditarse la necesidad de emplazamiento en
suelo rústico, por las siguientes razones concurrentes:
-

que su normativa reguladora exige su alejamiento de núcleo de población.

-

que se da la inexistencia de suelo específicamente calificado para uso
industrial que pudiera albergarlas o, existiendo este, por su ineptitud o
insuficiencia para acoger la actividad que se pretende implantar.

A pesar de que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas se encuentra derogado en la actualidad, se considera que la clasificación
de actividades que establece sigue siendo de utilidad. En particular, se permitirán en
esta clase de suelo las actividades industriales molestas, insalubres, nocivas y/o
peligrosas para las cuales no existen medidas correctoras para hacerlas compatibles
con el uso residencial o industrial, debiendo emplazarse a más de 2.000 m del núcleo
residencial más próximo.
En cuanto a las actividades industriales y productivas clasificadas, y a los
depósitos de residuos, sólo podrán implantarse a más de 2.000 m del núcleo
residencial más próximo, y nunca en las partes altas del término municipal, para evitar
impactos paisajísticos inaceptables. Para ello, en la oportuna licencia, deberá
presentarse un estudio de cuencas visuales que justifique el bajo impacto paisajístico,
haciendo especial hincapié en el paisaje visible desde los núcleos de población y
desde las carreteras.
En cuanto al uso industrial extractivo, se permitirá con las siguientes
condiciones particulares:
-

La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería
de Fomento – Dirección General de Industria, Energía y Minas, que deberá
autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
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Aun cuando lo autorice la Consejería competente en esa materia, ésta

-

podrá exigir establecer medidas concretas para garantizar la protección del
rendimiento de las explotaciones.
Así mismo, la Consejería competente en materia de protección del

-

medioambiente también podrá exigir medidas concretas para evitar
impactos sobre el paisaje o el medio ambiente, a través de la oportuna
evaluación de impacto ambiental.
En concreto, será necesario que la entidad titular de la explotación

-

garantice el sellado, acondicionamiento paisajístico y reforestación de
aquellos frentes de cantera abandonados o en desuso, estando prohibido
que se mantengan estos frentes abiertos al descubierto, debido al fuerte
impacto visual sobre el paisaje del suelo rústico.
Deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Artículo 46

-

CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS USOS
EN SUELO RÚSTICO (OE) de las Normas Urbanísticas del POM.
Clave 4.b) «Usos terciarios».
Se permiten siempre que se cumplan los requisitos de la ITP SR y se asegure
la preservación de carácter rural de esta clase de suelo y la no formación en él de
núcleos de población.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada»
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por el propio interés público de los mismos.
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes.
CONDICIONES

PARTICULARES

DE

USO

ZONA

INUNDABLE

«LA

CAÑADA»
En los Planos de Ordenación se señalan unos terrenos al sur del núcleo de La
Roda que presentan riesgo de inundación para un periodo de retorno de 500 años. La
lámina de agua calculada procede de la escorrentía superficial de la llanura endorreica
constituida por el núcleo de población y las zonas de cultivo existentes al sur de la
población.
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Estos terrenos no pertenecen al dominio público hidráulico ni a sus zonas de
protección, por lo que no procede su categorización como SRNUEP; sin embargo, la
existencia del riesgo de inundación hace necesario establecer unas limitaciones a los
usos permitidos en estas áreas.
En las zonas inundables en el paraje de «La Cañada» se permitirán los
únicamente los usos pertenecientes a la Clave 1) «Usos asociados al sector primario»
y los correspondientes a la clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»,
siempre que no comporten edificación ni supongan un incremento del riesgo de
inundación a terceros.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:
SRNUEP-PAA CAUCES
CONDICIONES GENERALES DE USO
La administración competente de estos bienes demaniales es el organismo de
cuenca (Confederación Hidrográfica) que deberá autorizar expresamente cualquier
uso en estas zonas.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
En la zona de dominio público no se autorizará ningún uso, salvo los señalados
en el art. 50 del RDPH, y aquellos autorizados expresamente por el Organismo de
cuenca, mediante la pertinente concesión administrativa (título II del RDPH).
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del RDPH, con carácter general
no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte
conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su
conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de
servidumbre en casos muy justificados, que deberán ser informados favorablemente
por el Organismo de cuenca. Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las
condiciones menos desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima
ocupación de la misma, tanto en su suelo como en su vuelo. Deberá garantizarse la
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efectividad de la servidumbre, procurando su continuidad o su ubicación alternativa y
la comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas por
aquélla.
USOS PERMITIDOS
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Solamente se permitirán actos no constructivos alrededor del cauce como son
las labores agrícolas para la propia explotación de la finca.
Clave 3) «Uso dotacional de titularidad pública».
Se permitirán estos usos siempre y cuando se ajuste a lo definido en el Art. 7
del RDPH.
USOS PROHIBIDOS
Los restantes.
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES EN ZONA DE SERVIDUMBRE
La zona de servidumbre de cauces para uso público de 5 m de anchura tiene,
entre otros fines, los de protección del ecosistema fluvial y del dominio público
hidráulico, paso público peatonal y de desarrollo de los servicios de vigilancia,
conservación y salvamento. Esta zona no forma parte del dominio público hidráulico,
pero su ordenación estará limitada por los usos referidos. Con carácter general se
prohíbe su pavimentación.
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CONDICIONES DE USO EN ZONA DE POLICÍA
USOS PERMITIDOS:
Clave 1) «Usos asociados al sector primario»
Clave 2) «Uso residencial familiar»
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»
Clave 4) «Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad pública o
privada», excepto las actividades extractivas y mineras (clave 4.a.i), que estarán
prohibidas en esta clase de suelo.
Se permitirán todos esos usos definidos, siempre y cuando no afecten al
dominio público ni al régimen de corrientes, lo cual deberá acreditarse.
Así mismo, deberán ajustarse a lo definido en los art. 9, 10 y 11 del
Reglamento de Domino Público Hidráulico (en adelante, RDPH, RD 849/1986 y
posteriores disposiciones legales que lo modifican).
Cualquier actuación en la zona de policía del dominio público hidráulico
precisará autorización previa del correspondiente Organismo de cuenca (art. 78 y ss.
del RDPH), debiéndose aportar, para ello, un estudio hidrológico y de riesgo de
avenidas, que determinará la afección al régimen de corrientes y a terceros como
consecuencia de la alteración de las escorrentías que comportaría la actuación
planteada.
Dicho estudio hidrológico determinará la zona inundable (por las avenidas de
T=100 años y T=500 años) en la que será de aplicación el Artículo 30.- DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO de las Normas Urbanísticas del POM.
Quedarán sometidos a lo dispuesto en el RDPH: la extracción de áridos,
alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las construcciones de todo
tipo y cualquier otro uso o actividad que pueda ser causa de degradación o deterioro
del dominio público hidráulico.
También deberá garantizarse la no afección a la calidad de las aguas
superficiales ni subterráneas.
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes.
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PROHIBICIONES Y LIMITACIONES EN ZONA DE FLUJO PREFERENTE Y
ZONA DE POLICÍA
Para proteger el régimen de corrientes en avenidas y reducir el riesgo de
producción de daños en personas y bienes, se deberán tener en cuenta las siguientes
prohibiciones y limitaciones de usos:
•

En la Zona de Flujo Preferente se prohíben los usos residenciales,
siendo los únicos usos permitidos los no vulnerables frente a las
avenidas, que no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento
permanente de bienes y equipos, y que no afecten desfavorablemente a
la capacidad de desagüe del flujo de avenidas. Se estará a lo
establecido en el artículo 9 bis del RDPH.

•

En la Zona de Policía se prohíben también los usos residenciales donde
se den condiciones de inundabilidad peligrosa (áreas donde, para un
periodo de retorno de 500 años, el calado es mayor de 1 m, la velocidad
es mayor de 1 m/s o el producto de ambos es mayor de 0,5 m2/s),
admitiéndose solamente actuaciones no vulnerables frente a avenidas.
En el resto de la zona inundable de la ZP tampoco se admiten usos
vulnerables de los que puedan derivarse daños económicos de
consideración. En los terrenos incluidos en la ZI se estará a lo
establecido en el artículo 14 bis del RDPH.

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES EN EL RESTO DE LA ZONA INUNDABLE
En los terrenos inundables para el periodo de retorno de 500 años situados
fuera de la Zona de Policía se adoptarán las mismas condiciones que en las zonas
inundables situadas en la Zona de Policía. En los terrenos incluidos en la ZI se estará
a lo establecido en el artículo 14 bis del RDPH.
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CONDICIONES DE USO EN PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE POZOS
USOS PERMITIDOS:
Clave 1) «Usos asociados al sector primario»
Clave 2) «Uso residencial familiar»
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»
Clave 4) «Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad pública o
privada», excepto las actividades extractivas y mineras (clave 4.a.i), que estarán
prohibidas en esta clase de suelo.
Se permitirán todos esos usos definidos, siempre y cuando no afecten a la
calidad de las aguas subterráneas, lo cual deberá acreditarse.
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes.
CONDICIONES DE USO EN SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:
SRNUEP-PAA PECUARIO
CONDICIONES GENERALES
La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería de
Agricultura, que deberá autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS:
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
En el dominio público pecuario se permiten únicamente los usos regulados en
los Art. 29 a 34 de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha.
El uso común prioritario y específico es el tránsito de ganado, con carácter
prioritario sobre cualquier otro.
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Son usos comunes, compatibles con la actividad pecuaria los tradicionales que,
siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero, tales como: la circulación de personas
a pie, el tráfico de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las
explotaciones agrarias colindantes, o las plantaciones lineales, cortavientos y
ornamentales (previa autorización).
Son usos comunes complementarios los recreativos y de esparcimiento, las
actividades deportivas sobre vehículos no motorizados no competitivas, el senderismo
y la cabalgada, o las educativas y formativas en materia de medio ambiente y del
acervo cultural.
En la zona de protección de la vía (5 m a cada lado de la misma), se permitirán
actos no constructivos únicamente siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el
Art. 28 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, siendo estos actos
simplemente labores agrícolas para la propia explotación de la finca.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
Se permitirán siempre que no supongan actos constructivos. En el caso de
infraestructuras de transportes, hídricas, de energía, telecomunicaciones, etc. tendrán
que cruzar la vía pecuaria a distinto nivel (pasos inferiores, superiores, subterráneos o
aéreos).
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada».
Se permitirán sólo dotacionales de equipamientos de titularidad privada,
siempre que no supongan actos constructivos. En el caso de infraestructuras de
transportes, hídricas, de energía, telecomunicaciones, etc. tendrán que cruzar la vía
pecuaria a distinto nivel (pasos inferiores, superiores, subterráneos o aéreos).
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes. En particular, de acuerdo con la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y
la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla – La Mancha, se prohíben expresamente:
•

El acondicionamiento de viales para el tráfico ordinario de vehículos
motorizados o para dar acceso directo a parcelas de suelo urbano, así
como el asfaltado y hormigonado de los viales existentes (salvo en los
supuestos incluidos en la Disposición Adicional Novena del Reglamento
de Suelo Rústico, introducida por el Decreto 86/2018, de 20 de
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noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la
ciudadanía y los pequeños municipios).
•

La ocupación para el establecimiento de basureros, escombreras y
plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

•

El aprovechamiento de tierras, áridos o canteras.

•

Cualquier otro establecido por la legislación vigente.

CONDICIONES DE USO EN SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL:
SRNUEP-PAN ESPACIOS PROTEGIDOS
CONDICIONES GENERALES
La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería de
Agricultura, que deberá autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
Aun cuando lo autorice la Consejería competente en esa materia, ésta podrá
exigir establecer medidas concretas para garantizar la protección del medio y la
sostenibilidad de la actuación.
Deberá justificarse en todo caso que los usos autorizados no implican un
cambio significativo de uso del suelo que pudiera afectar al medio ambiente.
En todo momento se estará a lo dispuesto en el Art. 14 y ss. de la Ley 9/1999.
También deberán incluirse medidas para evitar el riesgo de producción y/o
propagación de incendios forestales, en los términos que exija la administración
competente, y según lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 3/2008 de Montes.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS:
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permiten siempre que las explotaciones sean respetuosas con el hábitat y el
medio ambiente, en las condiciones que fije el organismo competente. Por ejemplo, en
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el caso de actos agrícolas, será de aplicación el art. 14.2 de la Ley 9/1999; en el caso
de actos forestales, el art. 19 de dicha Ley; en el caso de actos cinegéticos, el art. 21
de dicha Ley.
Clave 1.b) «Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la
producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras».
Se permitirá cualquier tipo de acto no constructivo ya que la propia naturaleza
del suelo lo requiere para su mantenimiento y explotación agrícola.
Clave 1.c) «Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes,
granjas, y en general, instalaciones agrícolas ganaderas, forestales, cinegéticas,
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca».
Salvo en el caso de las explotaciones ganaderas, que quedan prohibidas con
carácter general en esta categoría de suelo; las edificaciones adscritas al sector
primario se permitirán siempre y cuando sean necesarias para la propia explotación, a
efectos de vigilancia, mejor aprovechamiento del suelo y mantenimiento de la zona.
Clave 2) «Uso residencial familiar».
Estas edificaciones se permitirán únicamente si están adscritas a la propia
explotación agrícola, y son para labores de vigilancia y mantenimiento de la misma. Si
bien, este uso sólo se permitirá cuando no se vean afectados especies de fauna
protegidas, hábitats de interés comunitario, hábitats o elementos geomorfológicos de
protección especial u otras formaciones naturales protegidas, tanto por la propia
vivienda como por las infraestructuras asociadas (sistemas de saneamiento de aguas
residuales, suministro de agua potable y de electricidad, acondicionamiento de
accesos, adecuación para la prevención contra incendios, etc.) necesarios para su
habitabilidad.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
Todos los usos asociados al sistema viario de comunicaciones, ciclo hidráulico,
sistema energético, telecomunicaciones, etc... de titularidad pública, se permitirán por
ser necesarios para permitir el propio desarrollo, mantenimiento y mejora de estas
infraestructuras y por su propio interés público.
El pertinente procedimiento de evaluación ambiental, en caso de ser necesario,
determinará medidas correctoras o preventivas para garantizar la no afección al medio
ambiente.
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Clave 4.b) «Usos terciarios de titularidad pública o privada».
Sólo se permitirán usos vinculados al estudio y disfrute del medio ambiente,
aplicando unas condiciones estéticas propias del medio en que se pretende ubicar,
pretendiendo integrarse lo más posible al medio rural.
Se permitirán Aulas de la Naturaleza, observatorios de aves, campamentos
juveniles, etc... siempre para ocio educativo.
Se estará a lo dispuesto en el art. 23 y 24 de la Ley 9/1999.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada».
Se permitirán si se justifica que su ubicación en estos terrenos es necesaria y
justificada en los mismos.
En el caso concreto de líneas eléctricas aéreas, se estará a lo dispuesto en el
RD 1432/2008.
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL: SRNUEPPAN VEGETACIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería de
Agricultura, que deberá autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
En la solicitud deberá demostrarse que no se va a producir deterioro notable de
la cubierta vegetal ni la tala indiscriminada e injustificada de ningún árbol.
Entre las medidas correctoras, deberá incluirse la reforestación de una
superficie no inferior a la mitad del total de la finca, así como cumplir el resto de
condiciones fijadas en el art. 38 del RSR.
También deberán incluirse medidas para evitar el riesgo de producción y/o
propagación de incendios forestales, en los términos que exija la administración
competente, y según lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 3/2008 de Montes.
En todo caso, las urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial,
turística, recreativa o deportiva, ubicadas dentro de los montes, según la definición
recogida en la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla – La
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Mancha, o en su colindancia, deberán contar con un plan de autoprotección. Del
mismo modo, cuando se trate de viviendas, granjas, establos y edificaciones similares
deberán adoptarse precauciones para aislar las construcciones de la masa forestal.
En todo momento se estará a lo dispuesto en el Art. 14 y ss. de la Ley 9/1999.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS:
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permitirá cualquier tipo de acto no constructivo, en el caso de existir fincas
de uso agrícola o forestal, ya que en esos casos la propia naturaleza del suelo
requiere de estos actos para su aprovechamiento y mantenimiento como zona natural
o para la propia explotación de la finca.
Se permiten siempre que las explotaciones sean respetuosas con la vegetación
natural, en las condiciones que fije el organismo competente. Por ejemplo, en el caso
de actos agrícolas, será de aplicación el Art. 14.2 de la Ley 9/1999; en el caso de
actos forestales, el Art. 19 de dicha Ley; en el caso de actos cinegéticos, el Art. 21 de
dicha Ley.
Clave 1.b) «Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la
producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras».
Se permitirán siempre que sean justificadas por la necesidad ineludible de
explotación de los terrenos forestales.
Clave 1.c) «Edificaciones adscritas al sector primario tales como almacenes,
granjas, y en general, instalaciones agrícolas ganaderas, forestales, cinegéticas,
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca».
En particular se permitirán:
•

Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.

•

Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.
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Estas edificaciones se permitirán si se justifica que son necesarias para la
propia explotación y para el aprovechamiento de uso forestal.
Clave 2) «Uso residencial familiar»
Estas edificaciones se permitirán únicamente si están adscritas a la propia
explotación agrícola, y son para labores de vigilancia y mantenimiento de la misma. Si
bien, éste uso sólo se permitirá cuando no se vean afectados especies de fauna
protegidas, hábitats de interés comunitario, hábitats o elementos geomorfológicos de
protección especial u otras formaciones naturales protegidas, tanto por la propia
vivienda como por las infraestructuras asociadas (sistemas de saneamiento de aguas
residuales, suministro de agua potable y de electricidad, acondicionamiento de
accesos, adecuación para la prevención contra incendios, etc.) necesarios para su
habitabilidad.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por ser necesarios para permitir el propio desarrollo y mantenimiento de las
infraestructuras y por su propio interés público.
Clave 4.b) «Usos terciarios de titularidad pública o privada»
Sólo se permitirán establecimientos de turismo rural, siempre y cuando se
justifique que se sitúan en las zonas en que las formaciones vegetales se sitúan
dispersas, no se altera ninguna de las especies colindantes y el emplazamiento de
estos establecimientos es compatible en esa zona para la mejora y conservación de
los terrenos que han sido protegidos.
Se permite la realización de aulas, centros de investigación, campamentos
juveniles, etc... realizadas por la propia Administración competente requiera para su
mejor conservación.
Se estará a lo dispuesto en el art. 23 y 24 de la Ley 9/1999.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada»
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por ser necesarios para permitir el propio desarrollo y mantenimiento de las
infraestructuras.
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USOS PROHIBIDOS:
Los restantes. De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza, se prohíbe destruir o realizar acciones que
supongan una alteración negativa de los hábitats o elementos geomorfológicos de
protección especial, salvo autorización de la Consejería, que podrá otorgarse en los
casos excepcionales indicados en el mencionado artículo.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL:
SRNUEP-PAC
CONDICIONES GENERALES:
La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes – Dirección General de Patrimonio Cultural, que deberá
autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
Dicha administración, tras examinar la solicitud, la documentación incluida en la
Carta Arqueológica, el uso pretendido, las características de las obras que se
pretenden realizar, y la ubicación exacta de las mismas, podrá autorizar o no las
obras.
Dicha resolución será motivada sobre el riesgo de destrucción del patrimonio,
en especial, de los restos arqueológicos del subsuelo.
También podrá imponer la necesidad de aportar un estudio arqueológico más
preciso, en los términos previstos en el Art. 48 de la Ley 4/2013.
Adicionalmente, las obras que se pretendan realizar sobre inmuebles incluidos
en el catálogo de bienes y espacios protegidos (CAT), respetarán las determinaciones
normativas del mismo.
En especial, las construcciones que representen manifestaciones de la
arquitectura popular e inmuebles de interés histórico-artístico podrán ser restauradas,
recuperadas o reformadas (siempre que mantengan las características que le son
propias), en virtud de la Disposición Adicional 6ª del RSR, pudiendo no aplicarse las
condiciones de superficie mínima de la finca o superficie máxima de ocupación, entre
otros requisitos.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
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DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS:
Se permitirán los siguientes usos, siempre que se obtenga (con carácter previo
a la licencia de obras) la autorización de la Administración sectorial prevista en la
normativa de Patrimonio Cultural (art. 27 Ley 4/2013). En particular, en zonas,
parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el propietario o promotor de las
obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor histórico –
cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas
el proyecto de obras, este estudio se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
48 a 50 de la Ley 4/2013.
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permitirá cualquier tipo de acto no constructivo ya que los ámbitos
comprenden gran parte de suelo y la propia naturaleza del suelo requiere de sus
labores básicas para su mantenimiento o explotación de la finca.
Clave 1.b) «Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la
producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras».
Se permitirán entendiendo que estas instalaciones son justificadamente
necesarias para la explotación de los terrenos de uso agrícola.
Clave 1.c) «Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes,
granjas, y en general, instalaciones agrícolas ganaderas, forestales, cinegéticas,
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca».
Las obras autorizadas deberán informarse favorablemente por el órgano
competente en materia de protección del patrimonio.
Clave 2) «Uso residencial familiar»
Las obras autorizadas deberán informarse favorablemente por el órgano
competente en materia de protección del patrimonio.
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Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»
Todos los usos asociados al sistema viario de comunicaciones, ciclo hidráulico,
sistema energético, telecomunicaciones, etc... de titularidad pública, se permitirán por
ser necesarios para permitir el propio desarrollo, mantenimiento y mejora de estas
infraestructuras y por su propio interés público.
Clave 4) «Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada»,
excepto la subclave «actividades extractivas y mineras» (clave 4.a.i).
Las obras autorizadas deberán informarse favorablemente por el órgano
competente en materia de protección del patrimonio.
USOS PROHIBIDOS:
Los restantes.
Queda prohibido todo tipo de obras de paso, obras de tendidos aéreos o
subterráneas, obras de demolición, obras de provisión de servicios como agua,
saneamiento, telefonía, etc... o cualquier tipo de obra de conservación o
mantenimiento de éstas o cualquier tipo de actuaciones en los terrenos en los que se
localiza este tipo de suelo, que afecten o supongan riesgo de pérdida o daño de las
características actuales de la zona, sin el permiso del Organismo Competente.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN EXTRACTIVO:
SRNUEP-PEE
CONDICIONES GENERALES
La administración competente de estos bienes demaniales es la Consejería de
Fomento – Dirección General de Industria, Energía y Minas, que deberá autorizar
expresamente cualquier uso en estas zonas.
Aun cuando lo autorice la Consejería competente en esa materia, ésta podrá
exigir establecer medidas concretas para garantizar la protección del rendimiento de
las explotaciones.
Así mismo, la Consejería competente en materia de protección del
medioambiente también podrá exigir medidas concretas para evitar impactos sobre el
paisaje o el medio ambiente, a través de la oportuna evaluación de impacto ambiental.
En concreto, será necesario que la entidad titular de la explotación garantice el
sellado, acondicionamiento paisajístico y reforestación de aquellos frentes de cantera
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abandonados o en desuso, estando prohibido que se mantengan estos frentes
abiertos al descubierto, debido al fuerte impacto visual sobre el paisaje del suelo
rústico.
Deberán respetarse las prescripciones establecidas en el RD 2857/1978, de 25
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería (o normativa que lo sustituya), especialmente en cuanto a distancias mínimas
a edificios, ferrocarriles, puentes o conducciones de agua respecto de los límites del
derecho minero ya existente, así como las condiciones establecidas en el Artículo 46.de las Normas Urbanísticas del POM.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén
efectivamente destinados».
Se permitirán.
En el caso de usos ganaderos, deberán respetarse las condiciones
establecidas en el Artículo 46.- Condiciones para la implantación de determinados
usos en suelo rústico de las Normas Urbanísticas del POM.
Clave 1.b) «Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la
producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras».
Se permitirán.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por el propio interés público de los mismos.
Clave 4.a) «Usos industriales».
Se permitirán por ser necesarios para la explotación de la propia instalación
extractiva. Se permite el uso industrial extractivo.
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Las actividades tales como los vertederos, basureros, escombreras y
estercoleros, encuadradas bajo la clave 4.a.iii) se permitirán con la condición de que
obtengan, con carácter previo a la licencia municipal, la autorización por parte de la
administración competente, de acuerdo con la legislación sectorial de aplicación,
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 46 de las Normas
Urbanísticas del POM.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada».
Sólo se permitirán los usos dotacionales de titularidad privada, siempre y
cuando se justifique que es precisa su localización en este suelo, por el propio interés
público de los mismos.
USOS PROHIBIDOS
Los restantes.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS:
SRNUEP-PIC
CONDICIONES GENERALES DE USO
La administración competente de estos bienes demaniales es:
-

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para el
caso de la autopista AP-36, autovía A-31 y carretera N-301;

-

la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento,
para el caso de la CM-316, CM-3114, CM-3135, y la CM-3121;

-

la Excma. Diputación de Albacete, para el caso de la AB-100 y AB101 y AB-102.

Estas administraciones titulares de la vía deberán autorizar expresamente
cualquier uso en estas zonas.
En las zonas de afección y en la banda delimitada por las líneas de edificación,
que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta norma SRNUEP-PIC,
por estar clasificadas como suelo rústico de reserva (SRR), se permitirán los usos
definidos en el Artículo 103.-NORMA DEL SUELO RÚSTICO DE RESERVA (OE) de
las Normas Urbanísticas del POM, siempre que no se encuentren incluidos en alguna
otra categoría de SRNUEP, con las limitaciones establecidas por la Ley de Carreteras
(art. 33) y el Reglamento de Carreteras (artículos 84 a 87).
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Se prohíbe, con carácter general la instalación de elementos publicitarios fuera
de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la
carretera y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los
conductores que circulan por la misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
De acuerdo con lo establecido en el art. 33.7 de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de Carreteras, la clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la
zona de limitación a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello
estuviere en contradicción con lo establecido en la citada Ley de Carreteras.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
Se prohíben todos los usos, salvo los señalados en el art. 23 de la Ley 9/1990 y
en el art. 29 de la Ley 37/2015, cuando estén expresamente autorizados por la
administración titular de la vía.
CARRETERAS PERTENECIENTES A LA RED DE CARRETERAS DEL
ESTADO
Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos cuando la prestación
de un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido
por una disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no
existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la
construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.
En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de
Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
RESTO DE CARRETERAS
Podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con
la construcción, gestión y conservación de la vía (artículo 48 del Decreto 1/2015, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990).
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La Administración titular de la vía podrá autorizar obras o instalaciones cuando
sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés general.
Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio
público si no fueren imprescindibles para el objeto pretendido.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE
Estas condiciones de uso se aplicarán a las zonas de servidumbre de las
carreteras, pero también, en el caso de variantes de población, a las bandas
delimitadas exteriormente por las líneas de edificación, que se clasifican como
SRNUEP.
Con carácter general, no podrán realizarse obras o instalaciones ni se
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la
adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, de la
administración titular de la carretera, y sin perjuicio de otras competencias
concurrentes.
USOS PERMITIDOS:
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permiten actividades tales como arar, labrar, rulear, cosechar, etc... siempre
y cuando la finca de uso agrícola esté incluida en la zona de servidumbre, y la
administración titular lo permita.
La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de
residuos, los cambios de uso y las plantaciones arbóreas requerirán la autorización de
la Administración titular.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
En el caso de los usos dotacionales de titularidad pública, se permitirán los
usos, actos o actividades dotacionales de titularidad pública, que sean imprescindibles
por el servicio de interés general, siempre y cuando sean autorizados por la propia
Administración titular de la vía.
La Administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean
compatibles con la seguridad vial (Art. 25.2 de la Ley 9/1990).
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La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona
para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades relacionadas
directamente con la construcción, conservación y gestión de la carretera. (Art. 25.3 de
la Ley 9/1990)
USOS PROHIBIDOS
Serán prohibidos todos los restantes.
CONDICIONES

DE

USO

SUELO

RÚSTICO

DE

PROTECCIÓN

DE

FERROCARRILES: SRNUEP-PIF
CONDICIONES GENERALES
La administración competente de estos bienes demaniales es la Dirección
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento o, en su caso, el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Estas administraciones titulares de la vía deberán autorizar expresamente
cualquier uso en estas zonas.
Con carácter previo a cualquier actuación, el promotor deberá contar con
Autorización expresa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
CRUCES Y PARALELISMOS DE REDES DE SERVICIOS
Los posibles cruces de redes que se realicen soterrados, deberán ejecutarse a
cotas de profundidad adecuadas y mediante un cajón hincado o perforación horizontal,
en vaina de protección de acero y con las debidas llaves de corte o seccionadores,
cuando proceda, siempre instalados fuera del Dominio Público Ferroviario y los límites
de propiedad de ADIF.
Las conducciones formando paralelismo habrán de conducirse fuera de la Zona
de Domino Público, por la Zona de Protección y lo más alejado posible de las vías.
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Los cruces aéreos de líneas eléctricas deberán cumplir gálibos verticales
admitidos, guardando gálibos horizontales entre los postes y la arista de la
explanación ferroviaria, no inferiores a vez y media su altura.
No son admisibles los paralelismos de conducción eléctrica en traza aérea,
dentro de la Línea Límite de Edificación, debiéndose ubicar a más de cincuenta metros
de la arista de la plataforma del ferrocarril, línea situada en la arista de la cuneta, en un
perfil normal de vía, o 3,00 metros del carril en terrenos llanos sin cuneta, como norma
de referencia.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
Solo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización del
administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la
prestación de un servicio ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de
un servicio o actividad de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por
causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio
público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.
Para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y
plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.
Se prohíben todos los demás usos, salvo los señalados en la Ley 38/2015,
cuando estén expresamente autorizados por la administración titular de la vía.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE PROTECCIÓN
Estas condiciones de uso se aplicarán a las zonas de protección de los
ferrocarriles. En general, no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias.
Para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y
plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.
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USOS PERMITIDOS
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permiten actividades tales como arar, labrar, rulear, cosechar, etc... siempre
y cuando la finca de uso agrícola esté incluida en la zona de protección, y la
administración titular lo permita.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
En el caso de los usos dotacionales de titularidad pública, se permitirán los
usos, actos o actividades dotacionales de titularidad pública, que sean imprescindibles
por el servicio de interés general, siempre y cuando sean autorizados por la propia
Administración titular de la vía.
La Administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario (Art. 26 del Reglamento del Sector
Ferroviario, RD 2387/2004).
La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona
para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades relacionadas
directamente con la construcción, conservación y gestión de la vía (Art. 26.2 del
Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004)
USOS PROHIBIDOS:
Serán prohibidos todos los restantes.
CONDICIONES DE USO SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DEL TRASVASE
TAJO – SEGURA: SRNUEP-PIT
CONDICIONES GENERALES
La administración competente de estos bienes es la correspondiente
Confederación Hidrográfica.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
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En las zonas donde se incluyen los terrenos identificados como suelo rústico no
urbanizable de especial protección de infraestructuras del canal del trasvase Tajo –
Segura, serán de aplicación los siguientes usos:
ZONA DE DOMINO PÚBLICO
En la zona de dominio público, entendida como los terrenos comprendidos
entre los márgenes del canal, no se autorizará ningún uso, salvo los señalados en el
art. 50 del RDPH, y aquellos autorizados expresamente por el Organismo de cuenca,
mediante la pertinente concesión administrativa (título II del RDPH).
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública»
a) Elementos fijos de sistema viario de comunicaciones y transportes
Se permitirán siempre que sean necesarios para permitir el desarrollo de este
tipo de infraestructuras de interés público para dar acceso a los propios equipamientos
e infraestructuras protegidos.
b) Elementos de ciclo hidráulico, incluida la captación y redes de
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
Se permitirán si se justifica que su ubicación en estos terrenos es necesaria
para el propio servicio de las infraestructuras y equipamientos.
c) Elementos del sistema energético en todas sus modalidades, incluida la
generación, redes de transporte y distribución.
Igualmente, estos elementos se permitirán siempre y cuando sean necesarios
para dar servicio de utilidad pública a las infraestructuras y equipamientos.
d) Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
Al igual que el resto, estos elementos se permitirán siempre y cuando sean
necesarios por su propia utilidad pública.
En todo caso, se permitirán los usos, actos o actividades dotacionales de
titularidad pública descritos, que sean imprescindibles y justificados por el propio
servicio de interés general que prestan, y sean autorizados por la Administración titular
de la infraestructura.
ZONA DE SERVIDUMBRE
En el Término Municipal de La Roda, esta zona de servidumbre del Trasvase
Tajo-Segura se encuentra reforestada.
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Se permitirán los mismos usos descritos para la zona de dominio público, usos
dotacionales de titularidad pública (claves 3.a, 3.b, 3.c y 3.d), correspondiente a usos
que autorice la Administración Titular de la Infraestructura siempre que sean
imprescindibles para el interés general.
La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona
para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades relacionadas
directamente con la construcción, conservación y gestión del canal.
USOS PROHIBIDOS:
Serán prohibidos todos los restantes.
CONDICIONES DE USO EN ZONA DE AFECCIÓN DEL CANAL DEL
TRASVASE TAJO – SEGURA
Aunque no forman parte del SRNUEP-PI, se recogen a continuación las
condiciones de uso que el POM establece en la franja de 100 metros de anchura,
medidos desde el borde del canal del trasvase al tratarse de una medida más de
protección de esta infraestructura. Estas condiciones pueden consultarse en el Artículo
36 de las Normas Urbanísticas del POM.
CONDICIONES GENERALES
Serán de aplicación las condiciones generales de uso y edificación definidas en
las Normas Urbanísticas del POM para el suelo rústico de reserva, salvo que la
existencia de otros valores merecedores de protección en los terrenos haya motivado
su inclusión en alguna otra categoría de protección, en cuyo caso se aplicarán las
condiciones establecidas para dicha categoría.
Las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, deben cumplir unas
condiciones y requisitos de cumplimiento inexcusable que vienen indicadas en los art.
14 y 17 del RSR, con independencia de que requieran además calificación urbanística.
En todo momento se deberá asegurar la preservación de carácter rural de esta
clase de suelo y la no formación en él de núcleos de población, así como la adopción
de medidas que sean precisas para proteger el medio ambiente y asegurar el
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios
públicos correspondientes.
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En suelo rústico de reserva se deberá asegurar lo descrito en el art. 10 del
RSR, que establece unas garantías que deben cumplir las construcciones en suelo
rústico.
Entre el límite de la zona de protección del canal y la línea límite de edificación
no se permitirá ningún uso que comporte edificación.
USOS PERMITIDOS:
Clave 1) «Usos asociados al sector primario».
Se permiten actividades tales como arar, labrar, rulear, cosechar, etc..., con
excepción de las instalaciones ganaderas y balsas de purines.
Las edificaciones que se propongan deberán situarse fuera de la línea límite de
edificación definida.
Clave 2) «Uso residencial familiar».
Se permitirá, verificando el cumplimiento de las condiciones aplicables a este
uso en suelo rústico de reserva, se asegure la preservación del carácter rural de esta
clase de suelo y la no formación de núcleo de población, y respetando en todo
momento la línea límite de edificación definida.
Este uso sólo se permitirá cuando no comprometa la preservación de la
infraestructura tanto por la propia vivienda como por las infraestructuras asociadas
(especialmente sistemas de saneamiento de aguas residuales) necesarios para su
habitabilidad.
En materia de contaminación de aguas subterráneas, se considera que no se
compromete la preservación de la infraestructura cuando el saneamiento de la
vivienda se conecte a un sistema estanco que evite filtraciones. La estanqueidad del
sistema se justificará mediante aportación de la ficha técnica y la factura en la que
conste el modelo empleado en el caso de sistemas prefabricados o bien mediante
informe técnico con los resultados de la prueba de estanqueidad realizada para
soluciones in situ.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
Todos los usos asociados al sistema viario de comunicaciones, ciclo hidráulico,
sistema energético, telecomunicaciones, etc..., de titularidad pública, que estén
expresamente autorizados por la administración o entidad titular de la infraestructura

Estudio Ambiental Estratégico - 124

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

se permitirán por ser necesarios para permitir el propio desarrollo, mantenimiento y
mejora de estas infraestructuras y por su propio interés público.
Clave 4.a.ii) «Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen
emplazarse en suelo rústico».
Se permitirán estos usos, con las condiciones aplicables a su implantación en
suelo rústico de reserva. Las edificaciones que se propongan se situarán fuera de la
línea límite de edificación definida.
Este uso sólo se permitirá cuando no comprometa la preservación de la
infraestructura tanto por la propia actividad como por las infraestructuras asociadas
(especialmente sistemas de saneamiento de aguas residuales) necesarios para su
habitabilidad.
En materia de contaminación de aguas subterráneas, se considera que no se
compromete la preservación de la infraestructura cuando el saneamiento de la
vivienda se conecte a un sistema estanco que evite filtraciones. La estanqueidad del
sistema se justificará mediante aportación de la ficha técnica y la factura en la que
conste el modelo empleado en el caso de sistemas prefabricados o bien mediante
informe técnico con los resultados de la prueba de estanqueidad realizada para
soluciones in situ.
Clave 4.b) «Usos terciarios».
Se permiten siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el SRR y
se asegure la preservación de carácter rural de esta clase de suelo y la no formación
en él de núcleos de población. Las edificaciones que se propongan se situarán fuera
de la línea límite de edificación definida.
Este uso sólo se permitirá cuando no comprometa la preservación de la
infraestructura tanto por la propia actividad como por las infraestructuras asociadas
(especialmente sistemas de saneamiento de aguas residuales) necesarios para su
habitabilidad.
En materia de contaminación de aguas subterráneas, se considera que no se
compromete la preservación de la infraestructura cuando el saneamiento de la
vivienda se conecte a un sistema estanco que evite filtraciones. La estanqueidad del
sistema se justificará mediante aportación de la ficha técnica y la factura en la que
conste el modelo empleado en el caso de sistemas prefabricados o bien mediante
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informe técnico con los resultados de la prueba de estanqueidad realizada para
soluciones in situ.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada».
Se permitirán siempre y cuando se justifique que es precisa su localización en
este suelo, por el propio interés público de los mismos. Se aplicarán las condiciones
establecidas para el SRR en las Normas Urbanísticas del POM. Las edificaciones
deberán situarse fuera de la línea límite de edificación definida.
No se permitirá la instalación de depuradoras ni otros elementos pertenecientes
a las redes de saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
Quedarán prohibidos asimismo los elementos pertenecientes al sistema de tratamiento
de residuos, incluyendo los sistemas de recogida, tratamiento y vertido (Clave 4.c.iv).
Se prohíben también los cementerios.
USOS PROHIBIDOS:
El resto.
CONDICIONES

DE

USO

SUELO

RÚSTICO

DE

PROTECCIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE SERVICIOS: SRNUEP-PII
CONDICIONES GENERALES
En todos los casos la administración o entidad titular de estos bienes deberá
autorizar expresamente cualquier uso en estas zonas.
Se cumplirán las condiciones que procedan de entre las establecidas en el
CAPÍTULO 2.- REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO del TÍTULO II: REGULACIÓN
DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL DOMINIO PÚBLICO de las Normas
Urbanísticas del POM.
USOS PERMITIDOS
Clave 1.a) «Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación
agrícola, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente
destinados».
Se permiten actividades tales como arar, labrar, rulear, cosechar, etc... siempre
y cuando no se afecte a la infraestructura.
Clave 3) «Usos dotacionales de titularidad pública».
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En el caso de los usos dotacionales de titularidad pública, se permitirán los
usos, actos o actividades dotacionales, que estén expresamente autorizados por la
administración o entidad titular de la infraestructura.
Clave 4.c) «Usos dotacionales de titularidad privada».
En el caso de los usos dotacionales de titularidad privada, se permitirán los
usos, actos o actividades dotacionales, que estén expresamente autorizados por la
administración o entidad titular de la infraestructura.
USOS PROHIBIDOS
Serán prohibidos todos los restantes.
2.2.4.4.- CONDICIONES

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

DETERMINADOS USOS EN SUELO RÚSTICO
USOS GANADEROS
El uso ganadero (cualquiera que sea el tamaño de la explotación) está
expresamente prohibido en suelo urbano, y sólo puede ubicarse en suelo
rústico, respetando las condiciones mínimas establecidas en el Artículo 63.2 de
las Normas Urbanísticas, salvo en el caso de la cría de invertebrados que,
adoptando las correspondientes medidas correctoras podrá implantarse en el
polígono industrial «El Salvador».
Los mencionados usos ganaderos tendrán como ubicación preferente el
SRR,

únicamente

podrán

ubicarse

en

SRNUEP

excepcionalmente,

estableciéndose una distancia mínima entre estas instalaciones y los núcleos
de población o lugares donde se desarrollen actividades que exijan presencia
permanente de personas así como equipamientos (mataderos, depósitos de
agua, captaciones de suministro…). Quedarán exentas del cumplimiento del
requisito de distancia mínima aquellas explotaciones ganaderas destinadas a
autoconsumo, de acuerdo con los parámetros definidos en el anexo III del
Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la
ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en
Castilla – La Mancha.
-

Porcino: 2.000 metros.

-

Vacuno: 1.000 metros.
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-

Avícola y cunícola: 1.000 metros.

-

Otros: 1.000 metros.

En cualquier caso, será necesario realizar el preceptivo estudio de los vientos
dominantes, que se propongan y cumplan las pertinentes medidas preventivas y
correctivas y se obtengan los permisos necesarios por la consejería competente en
agricultura y medioambiente.
De la misma manera, las actividades ganaderas mencionadas en los párrafos
anteriores deberán mantener una distancia mínima de 300 m a los cursos de agua,
pozos y manantiales cuando estos sean para abastecimiento de los núcleos de
población.
En cualquier caso, deberá justificarse que no se vean afectados especies de
fauna

protegidas,

hábitats

de

interés

comunitario,

hábitats

o

elementos

geomorfológicos de protección especial u otras formaciones naturales protegidas,
tanto por la propia instalación como por las infraestructuras asociadas
INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
Las instalaciones de generación de energía eólica cuya longitud de pala sea
mayor a 2 m deben ubicarse en suelo rústico a más de 500 m de cualquier
construcción habitada, y a un mínimo de 1.000 m de cualquier población urbana.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DEPURADORAS Y ACTIVIDADES QUE GENEREN
FUERTES OLORES
Las instalaciones de tratamiento de residuos, depósito de residuos,
depuradoras, y otras industrias que generen fuertes olores deben ubicarse a más de
2.000 m del núcleo residencial más próximo, salvo estudio técnico y justificación
expresa que garantice que no se ocasionan molestias a la población. Esta limitación
se aplicará a la implantación de nuevas instalaciones, en el caso de las existentes, se
permitirá mantener su ubicación actual, e incluso su ampliación, pero en caso de ser
sustituidas deberán ubicarse en emplazamientos que cumplan el requisito de distancia
mínima, así como el resto de requerimientos que contempla la legislación sectorial.
CEMENTERIOS
Los cementerios habrán de situarse en suelo rústico, a más de 50 m del núcleo
residencial más próximo.
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ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y MINERAS
Las actividades extractivas y mineras que coinciden con los derechos mineros
actualmente autorizados se clasifican como suelo rústico no urbanizable de especial
protección estructural extractivo (SRNUEP-PEE).
Solo se permitirá la implantación de nuevos usos extractivos o la ampliación de
los existentes cuando se ubiquen en terrenos ya clasificados como SRNUEP-PEE o en
suelo rústico de reserva (SRR). En cualquier caso deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
•

Que exista una distancia superior a 500 m entre cualquier corte previsto en el
terreno y la cumbre montañosa más próxima.

•

Que se ubiquen a más de 2.000 m de distancia del límite de cualquier núcleo de
población, salvo en el caso de ampliación de canteras de extracción de tierras
blancas, para las que se establece un límite de 300 m de distancia a cualquier
núcleo de población 1. En cualquier caso, deberán adoptarse las oportunas
medidas correctoras que minimicen el impacto sobre otros usos cercanos.

•

Que se ubiquen a más de 2.000 m de distancia de cualquier punto del terreno
categorizado como SRNUEP, en cualquiera de sus categorías, subcategorías y
variedades, excepto el SRNUEP-PEE. En cualquier caso, deberán adoptarse las
oportunas medidas correctoras que minimicen el impacto sobre otros usos
cercanos.
En los terrenos clasificados como SRNUEP-PEE, así como en los

inmediatamente colindantes a estos se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos
3 y 4 del RD 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería.

1 Se ha introducido una reducción del requisito de distancia mínima a núcleos de población para la ampliación de las
canteras de extracción de tierra blanca existentes, dado que constituyen una actividad de gran incidencia económica en
la población en cuanto a generación de empleo.

En el apartado 1.11 de la Memoria Justificativa del POM puede consultarse la justificación de la incorporación de este
supuesto de excepcionalidad, fundamentado en el interés general, por la creación de empleo que esta actividad
representa para la población. En todo caso la documentación a presentar para acogerse a esta excepción deberá
acompañarse de la documentación técnica justificativa de la adopción de las medidas preventivas y correctoras
necesarias para minimizar los impactos sobre el medio ambiente y la población cercana, todo ello sin perjuicio de la
necesidad de adoptar las medidas que la administración competente en materia de protección del medio ambiente
establezca en los preceptivos procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos.
Las nuevas explotaciones deberán ubicarse a más de 2.000 metros de los núcleos de población, con el objetivo de
mantener el carácter excepcional de las reducciones al requisito de distancia mínima.
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RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Respecto al riesgo de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal, se ha
hecho un análisis de éstos.
El sistema de predicción de incendios forestales es la contingencia o
posibilidad de que se produzca un incendio en un momento determinado y lugar
definido por el riesgo local y el grado meteorológico de peligro.
Como consecuencia de la grave sequía producida en España en las últimas
décadas, unida a las altas temperaturas que se registran durante los períodos
estivales, el riesgo de incendios forestales y de que éstos tengan efectos devastadoras
es alto. Cualquier descuido o negligencia puede desencadenar, en estas adversas
condiciones.
A continuación se incluyen cifras obtenidas de las provincias de Castilla – La
Mancha. Debido a que no se aprecia correctamente la leyenda, ésta indica, para el
color verde más oscuro riesgo muy bajo, el color verde claro riesgo bajo, el verde más
claro de todos riesgo moderado. El color amarillo indica riesgo alto, el naranja riesgo
grave y el rojo riesgo extremo.

Superficie forestal provincial por rasgos de riesgo estadístico

En provincias como Albacete y Cuenca, el riesgo estadístico de incendios en el
ámbito forestal donde las zonas de alto peligro estadístico están más localizadas y
controladas.
En Castilla – La Mancha existen métodos y medios de lucha contra incendios
que tratan de identificar y localizar a escala regional aquellas zonas donde es más
probable que acontezca un incendio forestal. Estos medios se programan en función
del riesgo potencial de cada zona, compuesto por equipos terrestres y aéreos, a través
de un sistema de detección y alarma que detecta los incendios en el menor tiempo
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posible con el fin de atajarlos rápidamente. Para evaluar el riesgo estadístico se utiliza
información existente en la base de datos de incendios forestales (EGIF) de la D.G.B.
para Castilla La Mancha, donde se extraen datos de los incendios (incluyendo los
conatos) producidos en la región durante los últimos 15 años para proceder al análisis
estadístico.
Otra manera de saber si el municipio tiene riesgo de sufrir incendio son los
datos estadísticos. Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente «Los incendios
forestales en España. Decenio 1996-2005», Castilla – La Mancha sufrió un 3,92 % del
total Nacional.
En la provincia de Albacete, se realizan tratamientos silvícolas durante todo el
año, dentro del Plan de Prevención como método utilizado dentro de la «Campaña de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales» de Albacete. Durante los últimos
años se han ampliado los medios terrestres y aéreos para el transporte del personal
de extinción y lanzamiento de agua. Además se da una formación continuada a todos
los trabajadores que forman el dispositivo por parte de GEACAM, (empresa pública de
gestión ambiental en Castilla La Mancha).
En el término municipal de La Roda se identifican áreas de peligrosidad baja
(Nivel 1) y peligrosidad media (Nivel 2) en cuanto a riesgo de incendios. La zona con
mayor concentración de riesgo Nivel 2 se encuentra en la zona oeste del término
municipal, en el entorno de Santa Marta.
Esto será tenido en cuenta en la revisión del Plan Especial de Emergencias por
Incendios Forestales de Castilla La Mancha, según la Orden 23/04/2010 de la
Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
El Plan de Ordenación Municipal no prevé actuaciones urbanísticas en zonas
de riesgo, al contrario lo que hace es protegerlas adecuadamente, regulando los usos
permitidos adecuadamente.
Dado que el núcleo de La Roda no está, ni se prevé crecimiento con el POM
que se encuentre en áreas de terrenos forestales, no se considera necesario que el
POM incluya un Plan de Autoprotección o Plan Municipal de emergencias frente a
incendios forestales.
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2.2.4.5.- CONDICIONES

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

DETERMINADOS USOS EN SUELO URBANO
Se permiten instalaciones de generación de energía renovable en suelo
urbano. En el caso de energía eólica, el tamaño de pala no podrá ser superior a 2 m.
En el caso de energía solar térmica o fotovoltaica, destinada a la captación de
radiación solar y transformarla en otro tipo de energía, se permite únicamente el
suministro al propio edificio.
Las placas se ubicarán en zonas no directamente visibles desde vía pública; o
bien en cubiertas, siempre que la pendiente de la placa sea igual a la pendiente de la
cubierta, y se retranquee de las cornisas más de 0,7 m.
El uso estación de servicio de carburantes, infraestructuras de carga de
vehículos eléctricos u otros sistemas análogos sólo se permite como uso principal en
zonas de uso global industrial, tanto en el núcleo de La Roda como en el polígono
industrial «El Salvador», siempre en calles de anchura superior a 16 m. Esta limitación
no afecta a la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos en edificios de
otro uso.
En cuanto a los usos ganaderos, se prohíben en suelo urbano salvo en el caso
de la cría de invertebrados que podrá implantarse en el polígono industrial «El
Salvador», debiéndose mantener una distancia mínima de 500 m a suelo calificado
con uso residencial y adoptando las correspondientes medidas correctoras. En el resto
de casos, los usos ganaderos se ubicarán en suelo rústico con las condiciones
establecidas en el Artículo 46 de las presentes Normas Urbanísticas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 9/2014, General de
Telecomunicaciones, para el caso de las redes de comunicaciones electrónicas, los
operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de
las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de
comunicaciones electrónicas. En los casos en que no existan dichas canalizaciones o
no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán
efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. Igualmente, en los
mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y
equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus
recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.
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En caso de determinarse que no es posible el empleo de canalizaciones
subterráneas existentes, o si no resultara técnica o económicamente viable la
ejecución de nuevas canalizaciones subterráneas, el Ayuntamiento de La Roda podrá
requerir el empleo de técnicas de mimetización para los tendidos aéreos o por fachada
que vayan a ejecutarse, para su adaptación a la estética del paisaje urbano por el que
discurran. Dichas técnicas de mimetización contemplarán asimismo su viabilidad
técnica y económica.
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos
justificados de edificaciones del patrimonio histórico o que puedan afectar a la
seguridad pública.
2.2.5.- INTENSIDADES Y DENSIDADES MÁXIMAS
2.2.5.1.- CRITERIOS GENERALES
El POM propone un modelo de crecimiento compacto en La Roda, atribuyendo
intensidades similares a las existentes en el núcleo de La Roda de modo que se
obtenga un modelo de ciudad densa, donde se optimice el crecimiento limitando el
consumo de suelo, ya que la expansión del núcleo de población se encuentra
fuertemente condicionada por la presencia de infraestructuras.
Por su parte en San Isidro se propone un modelo opuesto, primando los
espacios libres sobre las áreas densamente ocupadas. Esta decisión se fundamenta
en el carácter recreativo de la zona, destinada a la implantación de viviendas de
temporada.
En cuanto a los usos industriales, se ha analizado la industria existente tanto
en La Roda como en el polígono industrial «El Salvador» y se han atribuido
intensidades similares a las áreas de nuevo desarrollo. El polígono Amanecer tiene
atribuida una intensidad ligeramente inferior al resto de áreas, coincidente con las
intensidades de las industrias que ya se encuentran implantadas en la zona. La
reducción es consecuencia del gran tamaño de las parcelas necesario para las
industrias allí implantadas, que necesitan de espacios libres, patios de maniobra y
superficies exteriores para desarrollar sus actividades.
Las zonas destinadas a la implantación de comercio en gran superficie tienen
atribuidas intensidades bajas, puesto que lo habitual en este tipo de actividades es la
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implantación en grandes parcelas, con una proporción cercana al 40 – 50% de la
superficie destinada a aparcamientos.
En virtud de lo establecido por el Art. 19.4 del RP, para el cálculo de las
intensidades y densidades máximas de cada ámbito de planeamiento se tendrá en
cuenta la superficie ocupada por los mismos excluyendo la de los terrenos destinados
a sistemas generales (SG). A esta superficie se le denomina en el presente
documento como superficie neta (Sn), y, por tanto, no coincide con la superficie total
del sector o unidad de actuación (St).
El aprovechamiento objetivo máximo materializable se ha calculado tras medir
la superficie de terrenos susceptibles de aprovechamiento y aplicar sobre ellos la
edificabilidad prevista en la ordenanza tipológica correspondiente. En los ámbitos en
los que no se ha previsto ordenación detallada (OD), por no incluirse en los necesarios
para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo (art. 20.8 del RP), se ha
estimado a partir de una determinada proporción de cesiones locales.
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2009, se abandonó el paradigma de la
densidad residencial, focalizado en el establecimiento del límite máximo de viviendas,
sustituyéndose por el concepto de densidad poblacional, que se centra en la población
prevista. No obstante, se incluyen en la ordenación ambas determinaciones, para una
efectiva regulación de la intensidad y densidad poblacional y residencial.
En los ámbitos de suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, las
intensidades edificatorias se han fijado en función del uso, tipología edificatoria y
características de cada uno de los ámbitos. Para ello se han estudiado casos similares
en municipios de las mismas características.
El POM define las intensidades edificatorias, en el suelo urbano consolidado, a
partir de lo lícitamente materializado por el planeamiento vigente para no generar
incrementos de aprovechamiento. Además se ha tenido en cuenta que para el año
horizonte de aplicación del Plan (los próximos 12 años), únicamente las
construcciones más antiguas y en peor estado de conservación sean derribadas,
reformadas o ampliadas. A esto habría que añadir las viviendas que pueden
construirse en solares vacantes del interior del suelo urbano.
El número de viviendas y la población previstas se han calculado aplicando los
siguientes parámetros:
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RATIO HABITANTES / SUPERFICIE CONSTRUIDA RESIDENCIAL
En cuanto al ratio hab/100m²c residencial, aunque el punto 13 de la DP del
TRLOTAU lo fija con carácter general en 3,0 hab/100m²c, en la Memoria Informativa
se ha podido comprobar que este valor queda lejos de la realidad de un municipio
como La Roda. Podría aceptarse para grandes capitales, pero no para poblaciones de
menor tamaño.
En cualquier caso, para los nuevos desarrollos urbanos, del lado de la
seguridad, se ha utilizado 3,0 hab/100m²c por referirse a la máxima población que
puede acogerse. Por el contrario, para el suelo urbano consolidado se ha utilizado 2,1
hab/100m²c, que es el valor actual de este parámetro calculado en la Memoria
Informativa.
Los datos de población que se deriven de este parámetro no podrán utilizarse
para estimar la población permanente realmente prevista, es decir, la evolución del
padrón. Por el contrario, sí que será el parámetro a partir del cual dimensionar las
dotaciones e infraestructuras.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística, se han
calculado las densidades poblacionales a partir de esta cifra. No obstante este valor no
resulta indicativo de la densidad real de población esperable en La Roda. Es por ello
que se ha calculado además la densidad poblacional resultante del cálculo con la
población prevista, calculada según se expone en el siguiente apartado.
RATIO HABITANTES / VIVIENDA
El ratio 3,0 hab/viv, es el utilizado para calcular la población prevista por el
Plan. A partir del número de viviendas calculado se obtiene que la ocupación del 100%
de las viviendas daría lugar a la población estacional o capacidad máxima en términos
realistas. Por otra parte, aplicando el ratio de 3 hab/viv a las viviendas principales
puede obtenerse la población permanente.
A este respecto, el número de viviendas previsto en los nuevos crecimientos se
ha calculado dividiendo la edificabilidad total permitida en los ámbitos residenciales
entre un tamaño medio de vivienda ajustado a la demanda actual en municipios de las
características de La Roda.
En el suelo urbano se ha previsto que en el año horizonte el número de
viviendas sea igual a las viviendas existentes más las materializables en solares
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(aplicando a la superficie de solar el mismo criterio que se ha descrito para el suelo
urbanizable).
PROPORCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA AL USO RESIDENCIAL
La proporción de edificación efectivamente destinada al uso residencial
respecto del total de aprovechamiento materializable. En la Memoria Informativa ha
podido constatarse que hay otros usos (industrial, comercial, almacén, garaje) que
coexisten con el residencial en un mismo edificio.
Según se describe en la Memoria Informativa, actualmente estos usos
compatibles suponen entre un 20-25% del total de techo, en algunas zonas.
FRACCIÓN DE VIVIENDAS PRINCIPALES
La proporción de viviendas principales respecto del total. Una vez más, en la
Memoria Informativa pueden consultarse los datos correspondientes a la cantidad de
viviendas no principales (secundarias, vacías) existentes, que representan entre un
25% y un 30% del total de viviendas.
El Plan asume que para el año horizonte la proporción de viviendas principales
situará en el 70% en La Roda, muy cercano al valor existente (73%). En el caso de
San Isidro y Santa Marta, se ha previsto una proporción del 10% de viviendas
principales.
TAMAÑO MEDIO DE VIVIENDA
La superficie media de la vivienda, en m²c residencial, o en m²s de solar
destinado a vivienda unifamiliar, para nuevos desarrollos. En el suelo urbano
consolidado, para fijar el número de viviendas a año horizonte, se ha tenido en cuenta
el número de viviendas existente y se ha estimado el número de nuevas viviendas
construibles en solares vacantes. En función de la tipología de vivienda prevista, se
han considerado los siguientes tamaños medios de vivienda en cada uno de los
ámbitos:
Los tamaños medios de vivienda previstos corresponden a un estudio de la
tipología de vivienda existente, adaptando los tamaños obtenidos a la demanda actual
del mercado inmobiliario detectada tanto en La Roda como en municipios de
características similares.
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En el casco urbano se ha considerado que la vivienda alineada a vial tendrá un
tamaño ligeramente superior al de las nuevas viviendas de la periferia, fijándose una
superficie media de 200 m2c por vivienda. Esto es así porque las viviendas con cierta
antigüedad tienen tamaños superiores a las que se demandan actualmente, lo que
incrementa el valor promedio.
Las viviendas previstas San Isidro tienen un tamaño grande, debido a que
serán viviendas en tipología aislada, con superficies generosas y grandes superficies
libres destinadas a patio de parcela.
En los nuevos desarrollos ubicados en la periferia de La Roda se ha previsto la
implantación mayoritaria de viviendas en tipología alineada a vial, para las que se ha
previsto un tamaño medio de unos 175 m2c., considerando que las viviendas
unifamiliares suelen tener una superficie algo superior, entre 200 – 250 m2c, mientras
que las viviendas plurifamiliares tendrán superficies entre los 120 – 150 m2c, por ello se
ha adoptado un valor intermedio, correspondiente a la mezcla de ambas tipologías.
2.2.5.2.- ÁREAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
Para definir las previsiones del POM en suelo urbano consolidado de cara al
año horizonte se van a asignar unas intensidades en el suelo urbano en consonancia
con las hipótesis de crecimiento realizadas y la tipología que tradicionalmente ha
predominado en las distintas áreas, con el objetivo de obtener unas cifras realistas de
crecimiento esperable, y posteriormente comparar estos valores con la capacidad
máxima de acogida o potencialidad del suelo urbano, bajo la hipótesis de saturación
completa o máximo desarrollo y reforma del suelo edificable existente, cifras para las
que se dimensionarán las reservas dotacionales y las infraestructuras.
En consecuencia, las intensidades atribuidas por el POM en suelo urbano
consolidado son similares a la intensidad preexistente lícitamente materializada
calculada en la fase de información según los criterios definidos en la NTP (en todos
los casos son iguales o inferiores). Este cálculo, realizado para cada ZOU, da lugar a
las siguientes edificabilidades máximas atribuidas por el Plan en esta clase de suelo:
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EDIFICABILIDAD RESULTANTE DE LAS INTENSIDADES ATRIBUIDAS POR EL
POM

Norma
Zonal

Ámbito
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

ZOU-3: Zona Sur

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia

ZOU-8: Polígono El Salvador

CH.MNZ
CH.DOT
MNZ.2.III
MNZ.IV
MNZ.3.III
MNZ.IV
MNZ.V
MNZ.VI
DE.PR
MNZ.4.III
MNZ.IV
DE.PR
MNZ.5.III
DE.PR
ADO.1
ADO.2
ADO.3
IND.1
DE.PR
SAL.NID
SAL.LIG
SAL.GRA
TER.PI

TOTAL SUC
Tabla 6.

Sup.
Lucr.
(m²s)
67.545
2.284
333.803
3.350
182.379
31.783
15.388
23.342
9.504
247.774
11.629
407
162.993
7.481
47.642
46.596
36.703
480.345
3.781
48.428
184.508
232.645
35.279
2.215.589

eN

AO

Sup.
Neta
(m²s)

ie

(m²c/m²s)
(m²c)
(m²c/m²s)
1,8400
124.282
94.001 1,339380
0,7100
1.621
1,5600
520.732
445.869 1,190819
3,0500
10.217
1,6200
295.453
3,0500
96.938
402.944 1,459223
4,0500
62.321
5,0500
117.877
1,6200
15.396
1,5200
376.616
347.635 1,187171
3,0500
35.468
1,5200
618
1,5400
251.009
228.600 1,148421
1,5400
11.520
0,8000
38.113
184.526 0,713049
1,1000
51.255
1,1500
42.208
0,8000
384.274
514.810 0,752313
0,8000
3.024
0,9000
43.585
0,7500
138.381
795.345 0,463276
0,6500
151.219
1,0000
35.279
--- 2.807.406 3.013.730 0,931539

Edificabilidad atribuida por el POM en SUC según tipologías.

eN: edificabilidad unitaria sobre parcela neta.
Sup. Lucr.: superficie de suelo destinada a usos lucrativos.
AO: Aprovechamiento objetivo, entendido como la edificabilidad destinada a usos lucrativos atribuida por el
POM a cada ámbito.
Sup. neta: superficie de suelo excluyendo la superficie ocupada por sistemas generales.
ie: intensidad neta de la edificación (valor unitario).

DENSIDADES RESULTANTES DE LAS INTESIDADES ATRIBUIDAS POR EL POM
El Aprovechamiento Objetivo máximo (AO) previsto en SUC se ha calculado
obteniendo la superficie lucrativa en cada una de las ZOU estudiadas, aplicándole un
coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, obtenido a partir de la edificabilidad
lícitamente realizada calculada según NTP. El producto de estos dos valores permite
obtener el techo máximo edificable en SUC resultante de aplicar las intensidades
máximas del POM a todo el suelo.
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Con esta cifra máxima de techo edificable y la superficie neta de cada una de
las ZOU (descontando la superficie de Sistemas Generales) se obtiene el valor de la
Intensidad Edificatoria (IE).

Núcleo

Ámbito

La Roda

ZOU-1: Núcleo Histórico

La Roda

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

La Roda

ZOU-3: Zona Sur

CH.MNZ

Sup.
Lucr.
(m²s)
67.545

CH.DOT

2.284

0,7100

MNZ.2.III

333.803

1,5600

3.350

3,0500

MNZ.3.III

182.379

1,6200

MNZ.IV

31.783

3,0500

MNZ.V

15.388

4,0500

MNZ.VI

23.342

5,0500

Norma
Zonal

MNZ.V

DE.PR
La Roda

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas

eN
(m c/m²s)
²

1,8400

9.504

1,6200

MNZ.4.III

247.774

1,5200

MNZ.IV

11.629

3,0500

DE.PR

407

1,5200

MNZ.5.III

162.993

1,5400

DE.PR

7.481

1,5400

ADO.1

47.642

0,8000

ADO.2

46.596

1,1000

La Roda

ZOU-5: Puerta de Cuenca

La Roda

ZOU 6: Vivienda adosada

ADO.3

36.703

1,1500

La Roda

ZOU-7: Industrial Periferia

IND.1

480.345

0,8000

SAL.NID

48.428

0,9000

SAL.LIG

Pol. El
Salvador

ZOU-8: Polígono El Salvador

Santa Marta

ZOU-9: Santa Marta

184.508

0,7500

SAL.GRA 232.645

0,6500

MNZ.SM

1,0400

14.971

CAPACIDAD MÁXIMA DE ACOGIDA SUC HORIZONTE INFINITO

Tabla 7.

AO
(m²c)

Tam.
Viv.
(m²c)

Viv.
máx.
(Viv.)

125.903

200

630

530.949

200

2.655

587.985

200

2.940

412.702

200

2.064

262.529

200

1.313

131.576

175

752

387.298

0

0

368.464

0

0

15.907

200

2.823.313

80
10.434

Edificabilidad máxima atribuida por el POM en SUC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. Lucr.: Superficie lucrativa.
eN (m²c/m²s): Edificabilidad sobre parcela neta.
AO (m²c): Aprovechamiento objetivo máximo (Sup neta x Intensidad máxima).
Tam viv: Tamaño medio de las viviendas (m²t/viv).
Viv. máx.: Nº máximo de viviendas previsto: AO/ tamaño medio en m²c de la vivienda tipo.

Estas cifras representan los valores máximos atribuidos a las áreas de suelo
urbano consolidado, y en ningún caso representan un escenario esperable dentro del
horizonte de aplicación del POM. No obstante, estas cifras se utilizan para
dimensionar las reservas dotacionales y las infraestructuras.
De cara a obtener unas cifras realistas del número de viviendas y valores de
densidad esperables se va a realizar un cálculo de estos parámetros a partir de la
información extraída en la fase de información.
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En primer lugar se calculará el número de viviendas previsto por el POM en
SUC, para ello se considera que el número de viviendas existentes en parcelas
edificadas en suelo urbano consolidado se incrementará al producirse la edificación de
la totalidad de los solares vacantes. Los datos del tamaño medio de vivienda y fracción
residencial obtenidos en el citado estudio nos permiten obtener una cifra realista de los
metros cuadrados de techo de uso residencial materializados en SUC.

Núcleo

Ámbito

Viv.
Sup. S.
exis. Vacante
(Viv.)
(m²s)

eN S.
Vacante
(m²c)

AO
Tam.
Viv.
Total
S.Vacante Viv. solares Viv.
(m²c)
(m²c) (Viv.) (Viv.)

La Roda

ZOU-1: Núcleo Histórico

481

1.831

1,8400

3.369

200

La Roda

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

1.794

14.377

1,5600

22.428

200

113 1.907

16

497

La Roda

ZOU-3: Zona Sur

2.527

18.208

1,6200

29.497

200

147 2.674

La Roda

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas

1.438

14.232

1,5200

21.633

200

108 1.546

La Roda

ZOU-5: Puerta de Cuenca

78 1.007

929

10.213

1,5400

15.728

200

ZOU-6A: Adosados Núcleo

306

1.473

0,8000

1.178

175

6

312

ZOU-6B: Ctra. Tarazona

118

63.834

1,1000

70.217

175

401

519

La Roda

ZOU-7: Industrial Periferia

0

95.704

0,8000

76.563

0

0

0

Pol. El Salvador

ZOU-8: Polígono El Salvador

0

268.379

0,9000

241.541

0

0

0

Santa Marta

ZOU-9: Santa Marta

30

1.203

1,0400

1.251

200

6

36

7.623

489.454

La Roda.

TOTAL

Tabla 8.

---

483.405

875 8.498

Evolución prevista del número de viviendas en SUC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Viv. exis.: Número de viviendas existentes.
Sup. solares: Superficie de suelo vacante, obtenido en la fase de información.
eN Solares: coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta aplicable al suelo vacante.
Viv. solares: Número de viviendas previsto en suelo vacante.
Total Viv.: Número total de viviendas previstas a año horizonte en suelo urbano.

En conclusión, el POM prevé que el SUC puede acoger 875 viviendas nuevas
en los próximos 12 años.
Considerando el número de viviendas previsto por el POM en SUC como la
suma de las viviendas existentes más la previsión de nuevas viviendas en SUC, y
tomando estos valores de las dos tablas anteriores, se obtiene la siguiente previsión
de número de viviendas y densidad edificatoria en suelo urbano consolidado:
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Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Pol. El
Salvador
Santa
Marta
TOTAL

Ámbito

Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

IE
(m²c/m²s)

Viv.
Exis.
(Viv)

Viv.
Nuevas
(Viv)

Viv
total
(Viv)

DE
(viv/ha)

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las
Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia

94.001
445.869
402.944

125.903
530.949
587.985

1,3394
1,1908
1,4592

481
1.794
2.527

16
113
147

497
1.907
2.674

53
43
67

347.635

412.702

1,1872

1.438

108

1.546

45

228.600
184.526
514.810

262.529
131.576
387.298

1,1484
0,7130
0,7523

929
424
0

78
407
0

1.007
831
0

45
46
0

ZOU-8: Polígono El Salvador

795.345

368.464

0,4633

0

0

0

0

26.969

15.907

0,5898

30

6

36

14

3.040.699 2.823.313

0,9285

7.623

875

8.498

28

ZOU-9: Santa Marta

Tabla 9.

Intensidad, densidad edificatoria y número de viviendas previstas.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
IE: Intensidad Edificatoria, obtenida como el cociente entre la edificabilidad máxima atribuida por el POM y la
superficie neta.
Viv. Exis.: Número de viviendas existentes en cada ámbito.
Viv. Nuevas: Número de nuevas viviendas previsto para año horizonte en suelo urbano.
Viv. Total: Número total de viviendas previsto para año horizonte por ámbito.
DE: Densidad edificatoria. Número de viviendas por hectárea.

En la tabla anterior se observa que las densidades previstas se sitúan entre las
45 y las 55 viviendas por hectárea, salvo en el caso de la ZOU-3, donde se encuentra
la mayor proporción de bloques de 4, 5 y 6 alturas, lo que incrementa la densidad
hasta algo más de 65 viviendas por hectárea. Por su parte Santa Marta tiene atribuida
una densidad por debajo de 15 viviendas por hectárea.
PREVISIÓN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN DEL PADRÓN
Los valores máximos de población y densidad poblacional se corresponden con
un escenario teórico, que difícilmente llegará a alcanzarse en ningún momento, pero
que se corresponden con el máximo desarrollo permitido por las normas urbanísticas
del POM.
La evolución real esperable para el año horizonte de aplicación del POM (12
años desde su entrada en vigor) puede estimarse a partir de la situación actual del
suelo urbano consolidado, y tener en cuenta el incremento de viviendas y población
correspondiente a las reformas de edificios existentes y a la consolidación de solares a
un ritmo razonable.
De este modo, el número de viviendas para el horizonte del POM (12 años) es
igual al número de viviendas actual incrementado en las nuevas viviendas construidas
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en los próximos 12 años. Del número de viviendas obtenido, ya se ha comentado que
se ha previsto un 70% de viviendas principales en La Roda y un 10% en San Isidro,
proporción similar a la existente. La población para dentro de 12 años se obtiene de
aplicar la ratio de 3 habitantes por vivienda al número de viviendas principales
obtenido.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Pol. El Salvador
Santa Marta

Ámbito
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta

TOTAL

Tabla 10.

Viv.
Pob.
Viv.
Viv. Ratio Pob.
exis. actual Horiz. Princ. (hab / Perm.
(Viv.) (Hab) (Viv)
(%)
viv)
(Hab)
481
983
497
70%
3,00 1.044
1.794 3.668 1.907 70%
3,00 4.005
2.527 5.165 2.674 70%
3,00 5.616
1.438 2.939 1.546 70%
3,00 3.247
929 1.899 1.007 70%
3,00 2.115
424
867
831
70%
3,00 1.746
27
55
0
0%
0,00
0
0
0
0
0%
0,00
0
30
8
36
10%
3,00
11
7.650 15.584 8.498

17.784

Previsión de la evolución de la población censada en La Roda.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Viv. Exis.: Número de viviendas existentes en cada ámbito.
Pob. actual: Número de habitantes existentes en cada ámbito.
Viv. Horiz: Número de nuevas viviendas previsto para año horizonte en suelo urbano.
Viv. Princ.: Porcentaje de viviendas principales respecto del total de viviendas previsto para año horizonte en
cada uno de los ámbitos.
Ratio: Número de habitantes por vivienda previsto.
Pob. Perm.: Número de habitantes censados previstos por el POM para año horizonte.

En definitiva, se prevé un incremento de la población censada en ámbitos
correspondientes a suelo urbano consolidado, desde los 15.584 habitantes actuales,
hasta los 17.784 previstos, lo que supone un incremento de 2.200 habitantes. Para dar
acogida a esta población se prevén 875 nuevas viviendas en los solares vacantes. En
la tabla anterior la diferencia entre viviendas existentes y previstas es ligeramente
inferior a 875, puesto que se han considerado las 27 viviendas existentes en suelo
industrial. No obstante, y dado que estas viviendas desaparecerán por ser
incompatibles con el uso propuesto, no es adecuado considerarlas en el cálculo,
aunque se recogen en la tabla ya que tienen incidencia sobre la población actual, al
contar con población residente.
Nota: en el cálculo anterior el incremento de población obtenido no es el resultado de aplicar una ratio de 3
habitantes por vivienda al incremento de viviendas previsto en SUC, esto es así porque las cifras de población
actual y viviendas existentes están relacionadas por una ratio de 2,80 habitantes por vivienda, calculado en la
fase de información, mientras que los cálculos a horizonte se realizan con 3 habitantes por vivienda, de
acuerdo con el criterio habitual. Esta simplificación se ha hecho de este modo para no complicar
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innecesariamente el cálculo, ya que podría haberse calculado la población a horizonte como la existente más el
incremento de viviendas a razón de 3 habitantes por vivienda (considerando la fracción de viviendas
principales), pero en cualquier caso, la simplificación expuesta queda del lado de la seguridad, al dimensionar
el suelo urbano considerando que las ratios de habitantes por vivienda en la ciudad construida tenderán a
incrementarse hasta los 3 considerados.

DENSIDAD POBLACIONAL MÁXIMA: HORIZONTE INFINITO
El cálculo de la población máxima o capacidad de acogida a tiempo infinito se
ha realizado aplicando sobre la edificabilidad máxima residencial la ratio de 2,10
habitantes/100 m2cR obtenido en la fase de información.
A continuación se incluyen los resultados correspondientes a los niveles
máximos de densidad poblacional atribuidos por el Plan al suelo urbano consolidado
(SUC). De esta manera podremos estimar la capacidad de acogida máxima o
potencialidad del suelo urbano bajo la hipótesis de saturación completa o máximo
desarrollo y reforma del suelo edificable existente. Ha de incidirse en la circunstancia
de que este escenario es hipotético y prácticamente inalcanzable en el horizonte del
POM, pues supone la completa saturación y reforma del 100% del SUC agotando la
máxima edificabilidad considerando los tamaños de vivienda previstos en el POM para
las nuevas viviendas en cada ZOU. A efectos prácticos y para evitar posibles
confusiones de este escenario con los parámetros realmente previstos por el plan se
ha denominado el escenario basado en estas hipótesis como horizonte a tiempo
infinito u horizonte infinito del POM.

Núcleo
La Roda

Ámbito

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces La Roda
Peñicas
La Roda
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las
La Roda
Cábilas
ZOU-5: Puerta de
La Roda
Cuenca
La Roda
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial
La Roda
Periferia
Pol. El
ZOU-8: Polígono El
Salvador
Salvador
Santa Marta ZOU-9: Santa Marta
TOTAL

AO
(m²c)

Fres
(%)

AOR
(m²c)

94.001

125.903

75%

94.427

2,10

1.983

211

445.869

530.949

75%

398.211

2,10

8.363

188

402.944

587.985

75%

440.988

2,10

9.261

230

347.635

412.702

75%

309.526

2,10

6.501

188

228.600

262.529

75%

196.896

2,10

4.135

181

184.526

131.576

80%

105.260

2,10

2.212

120

514.810

387.298

0%

0

0,00

0

0

795.345

368.464

0%

0

0,00

0

0

26.969

15.907

75%

11.930

2,10

251

94

---

1.557.238

2,10

32.706

108

3.040.699 2.823.313

Tabla 11.

Ratio
Pob.
DP∞
(hab /
máx.
(hab/ha)
100m²c) (Hab.)

Sup neta
(m²s)

Densidad Poblacional Máxima permitida por el POM. Horizonte Infinito.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
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Fres: Fracción de la superficie construida destinada a usos distinto de vivienda en edificaciones de uso
residencial (garajes, trasteros, almacenes, zonas comunes…)
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Ratio: Número de habitantes por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, obtenido en la
fase de información.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP∞: Densidad Poblacional máxima a horizonte infinito definida por el POM para cada uno de los ámbitos.

Se observa que la máxima densidad poblacional permitida por el POM
corresponde a la zona del núcleo histórico, donde la edificación ya se encuentra muy
consolidada y los viales son estrechos, además de no existir grandes espacios libres,
resultando una densidad alta, de unas 210 hab/ha. En la ZOU-3, la existencia de
numerosas edificaciones plurifamiliares de 4, 5 y 6 alturas da lugar a una densidad en
el entorno de los 230 hab/ha. En el resto de ZOUs ocupadas por edificación alineada a
vial la densidad se sitúa entre 180 – 190 hab/ha, mientras que en Santa Marta se
encuentra por debajo de 95 hab/ha. Las zonas de vivienda adosada tienen una
densidad atribuida de unos 120 hab/ha.
Hay que tener en cuenta que estos datos de densidad poblacional se calculan
con la hipótesis de máxima saturación del suelo urbano, lo que da lugar a resultados
mucho más altos que las densidades realmente esperables.
DENSIDAD POBLACIONAL REALISTA: HORIZONTE POM
Independientemente de los parámetros exigidos por la normativa, a
continuación se calculará la densidad poblacional resultante de las cifras de población
realistas, calculadas a partir de un ratio de 3 habitantes por vivienda prevista por el
POM, ya que la densidad poblacional a plazo infinito no es un parámetro que aporte
información sobre el modelo de ciudad esperable durante la vigencia del POM
(supondría la sustitución del 100% de las edificaciones y la densificación hasta el
máximo aprovechamiento permitido por el Plan en todo el suelo urbano).
Las cifras que se muestran a continuación representan valores realistas que se
relacionan con el modelo de ciudad que el POM propone.
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Viv
Sup neta
%
Ratio
Previstas
(m²s)
Princ (hab/viv)
(viv)

Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Pol. El Salvador
Santa Marta

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta

TOTAL

Tabla 12.

94.001
445.869
402.944
347.635
228.600
184.526
514.810
795.345
26.969

497
1.907
2.674
1.546
1.007
831
0
0
36

3.040.699

8.498

70%
70%
70%
70%
70%
70%
0%
0%
10%

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00

Pob.
Perm.
(hab)

Pob.
Total
(hab)

DPREALISTA
(hab/ha)

1.044
4.005
5.616
3.247
2.115
1.746
0
0
11

1.491
5.721
8.022
4.638
3.021
2.493
0
0
108

159
129
200
134
133
136
0
0
41

17.784 25.494

84

Densidades poblacionales realistas en SUC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
Viv Previstas: Nº de viviendas previstas por el POM a año horizonte.
% Princ: Fracción de viviendas principales respecto del total de viviendas previstas por el POM.
Ratio: Número de habitantes previstos por vivienda.
Pob. Perm.: Población Permanente prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv) x fracción de viviendas principales.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.

Como puede observarse, la mayor parte de las ZOU tienen unas densidades
poblacionales en torno a 130 – 140 hab/ha, lo que corresponde al escalón inferior de
las densidades altas definidas según el punto 13 de la DP del TRLOTAU.
Por su parte la ZOU – 1 tiene una densidad de 159 hab/ha, densidad alta,
superior al resto de ZOU debido a que en esta zona la proporción de suelo lucrativo es
superior al resto, ya que los viales son muy estrechos y no existen prácticamente
zonas verdes. La ZOU – 3 presenta la DP más alta, con cerca de 200 hab/ha por la
existencia de numerosas edificaciones plurifamiliares de 4, 5 y 6 alturas.
2.2.5.3.- ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INCLUIDO EN ÁMBITOS DE REFORMA
INTERIOR
A continuación se recogen las previsiones del POM en los ámbitos de reforma
interior definidos en suelo urbano no consolidado de cara al año horizonte.
El Aprovechamiento Objetivo (AO) atribuido se ha calculado obteniendo la
superficie lucrativa en cada uno de los ámbitos estudiados, aplicándole un coeficiente
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de edificabilidad sobre parcela neta. El producto de estos dos valores permite obtener
el techo máximo edificable en los ARI de acuerdo con las previsiones del POM.
La edificabilidad neta atribuida a estas áreas se ha hecho coincidir con la eN
mayoritaria del barrio en los que se insertan, concretamente el barrio de Las Cruces –
Peñicas, donde el POM asigna una eN de 1,5600 m2c/m2s a las edificaciones en planta
baja y dos alturas. De este modo, se garantiza que estas áreas urbanas quedarán
adecuadamente integradas en el entorno ya consolidado en el que se ubican.

Sup
neta
(m²s)

AO
(m²c)

Fres
(%)

AOR
(m²c)

Ratio
(hab /
100m²c)

Pob.
máx.
(Hab.)

DP∞
(hab/ha)

La Roda ARI-01-E
La Roda ARI-02-F

9.954
27.529

7.650
20.134

80%
80%

6.120
16.108

3,00
3,00

184
484

185
176

TOTAL

37.483

27.784

Núcleo

Tabla 13.

Ámbito

22.228

668

Edificabilidad máxima y densidad poblacional a horizonte infinito atribuida por el
POM en ámbitos de reforma interior.

Núcleo

Ámbito

Sup
neta
(m²s)

Viv
Pob.
Pob.
%
Ratio
DPREALISTA
Previstas
Perm. Estac.
Princ (hab/viv)
(hab/ha)
(viv)
(hab) (hab)

La Roda ARI-01-E
La Roda ARI-02-F

9.954
27.529

43
115

TOTAL

37.483

158

Tabla 14.

70%
70%

3,00
3,00

91
242

129
345

130
126

333

474

126

Densidad poblacional realista para el horizonte del POM.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
Fres: Porcentaje de la superficie construida destinada a usos complementarios en edificaciones de uso
residencial.
AOR: Edificabilidad residencial.
Ratio (hab/100 m²c): ratio de habitantes por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, al ser ámbitos de nuevo
desarrollo se adopta el valor de 3,00 recogido en el punto 13 de la DP del TRLOTAU.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP∞: Densidad Poblacional máxima a horizonte infinito definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
Viv Previstas: Nº de viviendas previstas por el POM a año horizonte.
% Princ: Fracción de viviendas principales respecto del total de viviendas previstas por el POM.
Ratio: Número de habitantes previstos por vivienda.
Pob. Perm.: Población Permanente prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv) x fracción de viviendas principales.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.

A partir de la cifra máxima de techo edificable y la superficie neta de cada una
de las ZOU (descontando la superficie de Sistemas Generales) se obtiene el valor de
la Intensidad Edificatoria (IE).
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Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda

ARI-01-E
ARI-02-F

TOTAL

Tabla 15.

Sup
neta
(m²s)
9.954
27.529

AO
(m²c)

IE
(m²c/m²s)

7.650
20.134

0,7685
0,7314

37.483

27.784

0,7412

Tam.
Viv.
Pob.
N. Viv.
DE
Viv.
Princ. Perm.
(Viv)
(viv/ha)
(m²c)
(%)
(Hab)
175
43
70%
91
44
175
115
70%
242
42
158

70%

333

42

Intensidad edificatoria, número máximo de viviendas, densidad edificatoria y
población permanente prevista en UA en SUNC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima en cada ámbito.
Fres: Fracción de la superficie construida destinada a usos distinto de vivienda en edificaciones de uso
residencial (garajes, trasteros, almacenes, zonas comunes…).
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Ratio: Número de habitantes por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, obtenido en la
fase de información.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP: Densidad Poblacional máxima definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
IE: Intensidad Edificatoria, obtenida como el cociente entre la edificabilidad máxima atribuida por el POM y la
superficie neta.
N Viv.: Número de viviendas previsto por ámbito.
Viv. Princ.: Porcentaje de viviendas principales respecto del total de viviendas previsto para año horizonte en
cada uno de los ámbitos.
Pob. Perm.: Número de habitantes censados previstos por el POM para año horizonte, calculado a partir de un
ratio de 3,00 habitantes por vivienda principal.
DE: Densidad edificatoria. Número de viviendas por hectárea.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR ATRIBUCIÓN DE INCREMENTOS DE
APROVECHAMIENTO
Se comparan a continuación las intensidades y densidades en los tres ámbitos
de manzana delimitados en suelo urbano donde el POM propone un cambio de uso de
industrial a residencial acompañado de un incremento del aprovechamiento
urbanístico respecto del preexistente.
En primer lugar, debe determinarse cuál es el aprovechamiento preexistente en
estas áreas, puesto que las cargas urbanísticas que la ley prevé en estos ámbitos
gravan el incremento respecto de este parámetro, según lo establecido en el artículo
45.3.A), letra b).
Al respecto de lo anterior, cabe señalar que la Ley 3/2017, de 1 de septiembre,
en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas
administrativas, introdujo una nueva definición en la Disposición Preliminar del
TRLOTAU, concretamente esta definición se corresponde con el apartado «3.5
Aprovechamiento objetivo preexistente», que queda definido como «la edificabilidad y
el uso establecidos por el planeamiento general municipal vigente sobre una parcela o
solar en el momento de la redacción de una nueva ordenación».
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En este caso, las NN.SS. vigentes califican estas áreas con uso industrial,
aplicando sobre estos solares la Ordenanza nº 6: Industria, que establece una
edificabilidad máxima de 1,5000 m²c/m²s. En la siguiente tabla se recoge el cálculo de
la intensidad preexistente (IPreex).
Nota: Se observa que no se ha designado esta magnitud como aprovechamiento objetivo preexistente; esta
modificación se debe a que, como veremos más adelante, para obtener el incremento de aprovechamiento
atribuido por el POM será necesario aplicar coeficientes de homogeneización por uso, de manera que es
necesario diferenciar entre edificabilidad y aprovechamiento aunque la propia definición de la DP del TRLOTAU
pase por alto esta cuestión entendiendo que en muchos casos no es necesario aplicar dichos coeficientes por
lo que existe una equivalencia entre u.a. y m²c.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda

Tabla 16.

Ámbito
M-01
M-02
M-03

Sl
(m²s)

eNPreex
(m²c/m²s)

12.967
19.155
24.191

IPreex
(m²c/m²s)

1,5000
1,5000
1,5000

19.451
28.733
36.287

Obtención de la Intensidad Preexistente.

Las variables y abreviaturas utilizadas son las siguientes:
Sl: Superficie lucrativa incluida en el ámbito.
eNPreex: Edificabilidad unitaria sobre parcela neta atribuida por el planeamiento vigente (NN.SS.).
IPreex: Intensidad Preexistente.

Por otra parte, es necesario determinar cuál será la intensidad atribuida por el
POM, para calcular el aprovechamiento urbanístico asociado a aquella. En esta
cuestión, el criterio adoptado por el Plan pasa por integrar en la trama urbana
residencial los ámbitos sometidos a transformación.
Los tres ámbitos con incremento de aprovechamiento atribuido quedarán
integrados dentro de la trama urbana residencial, con tipología edificatoria alineada a
vial en manzana cerrada (EMC). En estas áreas el objetivo pasa por la implantación de
viviendas plurifamiliares que materialicen el aprovechamiento atribuido permitiendo,
por una parte ir trasladando la industria hacia el exterior del casco urbano y, por otro,
densificar la trama urbana para limitar el consumo de suelo en nuevos desarrollos y
favorecer las operaciones de regeneración y transformación urbana.
Para conseguir esta integración de los ámbitos en la trama urbana circundante,
se ha determinado la intensidad resultante de aplicar unas condiciones de volumen
equivalentes a las de las zonas residenciales en que se integrarán estos ámbitos, por
lo tanto se ha fijado un fondo máximo edificable y número máximo de alturas,
obteniendo la edificabilidad asociada a la ordenación propuesta, para calcular y ubicar
a continuación las reservas dotacionales necesarias, según lo establecido en el
TRLOTAU. Sobre esta nueva ordenación se recalcula la intensidad resultante; de este
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modo se ha seguido un proceso iterativo hasta conseguir una edificabilidad atribuida
coherente con el volumen edificable máximo permitido. A continuación se recoge una
comparación entre la intensidad atribuida y el volumen máximo edificable,
comprobándose que dentro del volumen permitido es posible materializar la
edificabilidad atribuida al ámbito.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda

Ámbito
M-01
M-02
M-03

ZOU
ZOU-4
ZOU-5
ZOU-2

Tabla 17.

F.E.
(m)

Nº
Alt.

Sup. edf.
(m²s)

20
20
20

3
3
3

6.319
10.230
14.731

IVEDF
(m²c)

IPOM
(m²c)

Sl
(m²s)

18.957
30.690
44.193

18.500 11.110
30.000 15.397
42.500 17.693

eNPOM
(m²c/m²s)
1,67
1,95
2,40

Intensidad máxima atribuida por el POM.

Las variables y abreviaturas utilizadas son las siguientes:
F.E: Fondo edificable máximo definido por el POM.
Sup.edf: Superficie edificable, comprendida dentro del fondo edificable máximo permitido por el POM.
IVEDF: Intensidad correspondiente a la materialización del 100% del volumen máximo permitido.
IPOM: Intensidad máxima permitida por el POM en el ámbito, que debe materializarse sin exceder los
parámetros de volumen máximo permitido en cada ámbito.
Sl: Suelo lucrativo definido en la ordenación detallada del POM.
eNPOM: Edificabilidad unitaria sobre parcela neta resultante de dividir la intensidad máxima permitida por el
POM entre la superficie de suelo lucrativo prevista en la OD.

Como se ha esbozado en párrafos anteriores, debido al cambio de uso
propuesto, de industrial a residencial, los rendimientos económicos por metro
cuadrado de superficie construida serán diferentes, por lo que se hace necesario
ponderar las edificabilidades con el fin de homogeneizar los aprovechamientos para
permitir compararlos. A este respecto, se ha establecido un coeficiente de
homogeneización por uso residencial igual a la unidad, de manera que cada m²c de
uso residencial equivaldrá a 1 u.a. (CHr = 1 u.a./m²c), mientras que para el uso
industrial se ha estimado un rendimiento económico del 70% respecto del residencial,
esto es, que cada m²c de uso industrial equivaldrá a 0,70 u.a. (CHi = 0,70 u.a./m²c).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, puede calcularse el incremento de
aprovechamiento atribuido en estos ámbitos de la manera siguiente:

Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda

M-01
M-02
M-03

Tabla 18.

IPreex
(m²c)
19.450
28.732
36.286

CHi
(u.a./m²c)
0,70
0,70
0,70

APreex
(u.a.)

IPOM
(m²c)

13.615
20.112
25.400

18.500
30.000
42.500

CHr
(u.a./m²c)
1,00
1,00
1,00

APOM
(m²c)
18.500
30.000
42.500

ΔA (m²c)
4.885
9.888
17.100

Cálculo de los incrementos de aprovechamiento atribuidos en ámbitos de
manzana.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
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IPreex: Intensidad preexistente en cada ámbito.
CHi: Coeficiente de homogeneización por uso industrial.
APreex: Aprovechamiento preexistente de cada ámbito.
IPOM: Intensidad atribuida por el POM en cada ámbito.
CHr: Coeficiente de homogeneización por uso residencial.
APOM: Aprovechamiento objetivo, atribuido por el POM en cada ámbito.
ΔA: Incremento de aprovechamiento atribuido por el POM a cada ámbito.

La edificabilidad neta atribuida a estas áreas es variable, debido a la distinta
morfología de manzanas, que da lugar a edificabilidades unitarias de entre 1,6652
m2c/m2s y 2,4021 m²c/m²s, correspondientes a edificaciones en planta baja y dos
alturas con un fondo edificable de 20 m. De este modo, se garantiza que estas áreas
urbanas quedarán adecuadamente integradas en el entorno ya consolidado en el que
se ubican.
En cuanto a la población máxima, se ha considerado la misma ratio de
habitantes por cada 100 m2c de uso residencial que en el caso del SUC, al no tratarse
de ámbitos de nueva urbanización y ser asimilable en este aspecto al SUC.

Núcleo

Ámbito

Sup
neta
(m²s)

AO
(m²c)

Fres
(%)

AOR
(m²c)

Ratio
(hab /
100m²c)

La Roda
La Roda
La Roda

M-01
M-02
M-03

12.967
19.155
24.191

18.500
30.000
42.500

80%
80%
80%

14.800
24.000
34.000

2,10
2,10
2,10

56.313

91.000

TOTAL

Tabla 19.

72.800

Pob.
DP∞
máx.
(hab/ha)
(Hab.)
311
504
714

240
264
296

1.529

272

Edificabilidad máxima y densidad poblacional a horizonte infinito atribuida por el
POM en ámbitos de manzana con incremento de edificabilidad.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda

Ámbito

Sup
neta
(m²s)

Viv
Previstas
(viv)

%
Princ

Ratio
(hab/viv)

Pob.
Perm.
(hab)

Pob.
Estac.
(hab)

DPREALISTA
(hab/ha)

M-01
M-02
M-03

12.967
19.155
24.191

93
150
213

70%
70%
70%

3,00
3,00
3,00

196
315
448

279
450
639

216
235
265

56.313

456

959

1.368

243

TOTAL

Tabla 20.

Densidad poblacional realista para el horizonte del POM.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
Fres: Porcentaje de la superficie construida destinada a usos complementarios en edificaciones de uso
residencial.
AOR: Edificabilidad residencial.
Ratio (hab/100 m2c): ratio de habitantes por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, al ser ámbitos de nuevo
desarrollo se adopta el valor de 3,00 recogido en el punto 13 de la DP del TRLOTAU.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP∞: Densidad Poblacional máxima a horizonte infinito definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
Viv Previstas: Nº de viviendas previstas por el POM a año horizonte.
% Princ: Fracción de viviendas principales respecto del total de viviendas previstas por el POM.
Ratio: Número de habitantes previstos por vivienda.
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Pob. Perm.: Población Permanente prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv) x fracción de viviendas principales.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.

Se observa que estos ámbitos tienen una densidad poblacional atribuida alta, lo
que permitirá asegurar la viabilidad de la obtención de las dotaciones necesarias.
Con la cifra máxima de techo edificable y la superficie neta de cada una de las
ZOU (descontando la superficie de Sistemas Generales) se obtiene el valor de la
Intensidad Edificatoria (IE).

Núcleo

Ámbito

Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

IE
(m²c/m²s)

Tam. Viv.
(m²c)

N. Viv.
(Viv)

Viv. Princ.
(%)

La Roda
La Roda
La Roda

M-01
M-02
M-03

12.967
19.155
24.191

18.500
30.000
42.500

1,4267
1,5662
1,7569

200
200
200

93
150
213

70%
70%
70%

56.313

91.000

1,6160

TOTAL

456

Pob. Perm.
DE
(Hab)
(viv/ha)
196
315
448

72
79
89

959

Tabla 21.
Intensidad edificatoria, número máximo de viviendas, densidad edificatoria y
población permanente prevista en ámbitos de manzana con incremento de edificabilidad.
Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima en cada ámbito.
Fres: Fracción de la superficie construida destinada a usos distinto de vivienda en edificaciones de uso
residencial (garajes, trasteros, almacenes, zonas comunes…).
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Ratio: Número de habitantes por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, obtenido en la
fase de información.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP: Densidad Poblacional máxima definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
IE: Intensidad Edificatoria, obtenida como el cociente entre la edificabilidad máxima atribuida por el POM y la
superficie neta.
N Viv.: Número de viviendas previsto por ámbito.
Viv. Princ.: Porcentaje de viviendas principales respecto del total de viviendas previsto para año horizonte en
cada uno de los ámbitos.
Pob. Perm.: Número de habitantes censados previstos por el POM para año horizonte, calculado a partir de un
ratio de 3,00 habitantes por vivienda principal.
DE: Densidad edificatoria. Número de viviendas por hectárea.

SUELO

URBANO

NO

CONSOLIDADO

EN

UNIDADES

DE

ACTUACIÓN

URBANIZADORA
A continuación se recogen las previsiones del POM en las unidades de
actuación urbanizadora definidas en suelo urbano no consolidado de cara al año
horizonte.
El Aprovechamiento Objetivo (AO) atribuido se ha calculado obteniendo la
superficie lucrativa en cada uno de los ámbitos estudiados, aplicándole un coeficiente
de edificabilidad sobre parcela neta. El producto de estos dos valores permite obtener
el techo máximo edificable en las UA de acuerdo con las previsiones del POM.
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La edificabilidad neta atribuida a estas áreas se ha hecho coincidir con la eN
mayoritaria de los barrios en los que se inserta cada UA, concretamente la UA-01-A y
la UA-02-B se integran en el barrio Puerta de Cuenca, donde la eN para las
edificaciones de tres alturas (PB+II) es de 1,5400 m2c/m2s, la UA-03-C se ubica en el
barrio de Las Cruces – Peñicas, donde el POM asigna una eN de 1,5600 m2c/m2s a las
edificaciones de tres alturas y la UA-04-D se integra en el barrio de La Goleta – Las
Cábilas, donde el POM atribuye una eN de 1,5200 m2c/m2s a las edificaciones de tres
alturas. De este modo, se garantiza que estas áreas urbanas quedarán
adecuadamente integradas en el entorno ya consolidado en el que se ubican.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

Ámbito
UA-01-A
UA-02-B
UA-03-C
UA-04-D

TOTAL UA (R) LA RODA

Tabla 22.

Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

Fres
(%)

AOR
(m²c)

Ratio
(hab /
100m²c)

Pob.
máx.
(Hab.)

DP∞
(hab/ha)

24.300
17.865
15.659
28.299

18.319
13.339
12.305
20.796

80%
80%
80%
80%

14.656
10.672
9.844
16.637

3,00
3,00
3,00
3,00

440
321
296
500

182
180
190
177

86.123

64.759

80%

51.809

3,00

1.557

181

Edificabilidad máxima y densidad poblacional a horizonte infinito atribuida por el
POM en UA en SUNC.

Núcleo

Ámbito

Sup neta
(m²s)

Viv
Previstas
(viv)

%
Princ

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

UA-01-A
UA-02-B
UA-03-C
UA-04-D

24.300
17.865
15.659
28.299

104
76
70
118

70%
70%
70%
70%

86.123

368

TOTAL UA LA RODA

Tabla 23.

Pob.
Ratio
Perm.
(hab/viv)
(hab)
3
3
3
3

219
160
147
248
774

Pob.
Estac.
(hab)

DPREALISTA
(hab/ha)

312
228
210
354

129
128
135
126

1.104

128

Densidad poblacional realista para el horizonte del POM en Unidades de
Actuación Urbanizadora en SUNC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
Fres: Porcentaje de la superficie construida destinada a usos complementarios en edificaciones de uso
residencial.
AOR: Edificabilidad residencial.
Ratio (hab/100 m2c): ratio de habitantes por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, al ser ámbitos de nuevo
desarrollo se adopta el valor de 3,00 recogido en el punto 13 de la DP del TRLOTAU.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP∞: Densidad Poblacional máxima a horizonte infinito definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
Viv Previstas: Nº de viviendas previstas por el POM a año horizonte.
% Princ: Fracción de viviendas principales respecto del total de viviendas previstas por el POM.
Ratio: Número de habitantes previstos por vivienda.
Pob. Perm.: Población Permanente prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv) x fracción de viviendas principales.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
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DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.

Con la cifra máxima de techo edificable y la superficie neta de cada una de las
ZOU (descontando la superficie de Sistemas Generales) se obtiene el valor de la
Intensidad Edificatoria (IE).

Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

UA-01-A
UA-02-B
UA-03-C
UA-04-D

TOTAL UA (R) LA RODA

Tabla 24.

Sup
neta
(m²s)
24.300
17.865
15.659
28.299

AO
(m²c)

IE
(m²c/m²s)

Tam. Viv.
(m²c)

N. Viv.
(Viv)

18.319
13.339
12.305
20.796

0,7539
0,7467
0,7858
0,7349

175
175
175
175

104
76
70
118

Viv.
Pob.
DE
Princ. Perm.
(viv/ha)
(%)
(Hab)
70%
219
43
70%
160
43
70%
147
45
70%
248
42

86.123 64.759

0,7519

368

774

43

Intensidad edificatoria, número máximo de viviendas, densidad edificatoria y
población permanente prevista en UA en SUNC.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima en cada ámbito.
Fres: Fracción de la superficie construida destinada a usos distinto de vivienda en edificaciones de uso
residencial (garajes, trasteros, almacenes, zonas comunes…).
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Ratio: Número de habitantes por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, obtenido en la
fase de información.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP: Densidad Poblacional máxima definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
IE: Intensidad Edificatoria, obtenida como el cociente entre la edificabilidad máxima atribuida por el POM y la
superficie neta.
N Viv.: Número de viviendas previsto por ámbito.
Viv. Princ.: Porcentaje de viviendas principales respecto del total de viviendas previsto para año horizonte en
cada uno de los ámbitos.
Pob. Perm.: Número de habitantes censados previstos por el POM para año horizonte, calculado a partir de un
ratio de 3,00 habitantes por vivienda principal.
DE: Densidad edificatoria. Número de viviendas por hectárea.

2.2.5.4.- ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANIZABLE
A continuación se recogen las previsiones del POM en suelo urbanizable de
cara al año horizonte.
El Aprovechamiento Objetivo (AO) previsto en SUB se ha calculado obteniendo
la superficie lucrativa en cada uno de los ámbitos estudiados, aplicándole un
coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta. El producto de estos dos valores
permite obtener el techo máximo edificable en SUB de acuerdo con las previsiones del
POM.
Con esta cifra máxima de techo edificable y la superficie neta de cada una de
las ZOU (descontando la superficie de Sistemas Generales) se obtiene el valor de la
Intensidad Edificatoria (IE).
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Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

Fres
(%)

AOR
(m²c)

Ratio
(hab /
100m²c)

41.097
58.868
59.906
61.486

17.912
28.147
31.448
34.136

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

Subtotal sectores (I)

221.357

111.643

0%

0

0,00

0

0

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

35.203
30.726
28.221
24.314
36.788

21.579
19.258
20.969
17.381
28.211

80%
80%
80%
80%
80%

17.264
15.407
16.776
13.905
22.569

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

518
463
504
418
678

148
151
179
172
185

Subtotal sectores (R)

155.252

107.398

80%

85.921

3,00

2.581

167

La Roda

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

Ámbito
S-01-G
S-02-H
S-03-I
S-04-J
S-09-Ñ
S-10-O
S-11-P
S-12-Q
S-13-R
S-14-S

Pob. máx.
DP∞
(Hab.)
(hab/ha)

67.648

26.396

0%

0

0,00

0

0

Subtotal sectores (T)

67.648

26.396

0%

0

0,00

0

0

Total La Roda
Clúster Pol.
S-05-K
Amanecer
Clúster Pol.
S-06-L
Amanecer
Clúster Pol.
S-07-M
Amanecer
Clúster Pol.
S-08-N
Amanecer
Subtotal Clúster Pol.
Amanecer
Clúster Norte
S-15-T

444.257

245.437

---

85.921

---

2.581

59

59.896

24.982

0%

0

0,00

0

0

80.564

36.283

0%

0

0,00

0

0

62.718

27.126

0%

0

0,00

0

0

54.506

20.680

0%

0

0,00

0

0

257.684

109.071

0%

0

0,00

0

0

55.797

18.316

0%

0

0,00

0

0

Subtotal Clúster Norte

55.797

18.316

0%

0

0,00

0

0

Total Clústeres

313.481

127.387

0%

0

0,00

0

0

93.676
74.118
79.169
66.001
72.100
53.189
19.710

24.828
19.906
20.273
17.848
18.746
13.829
8.811

80%
80%
80%
80%
80%
80%
0%

19.863
15.925
16.219
14.279
14.997
11.064
0

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00

596
478
487
429
450
332
0

64
65
62
65
63
63
0

457.963

124.241

80%

92.347

3,00

2.772

61

1.215.701

497.065

---

178.268

---

5.353

45

San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

S-16-U
S-17-V
S-18-W
S-19-X
S-20-Y
S-21-Z
S-22-AA

Total San Isidro
TOTAL

Tabla 25.

Edificabilidad máxima y densidad poblacional a horizonte infinito atribuida por el
POM en suelo urbanizable.

Núcleo

Ámbito

Sup neta
(m²s)

Viv
Pob.
%
Ratio
Previstas
Perm.
Princ (hab/viv)
(viv)
(hab)

Pob.
Total
(hab)

DPREALISTA
(hab/ha)

La Roda
La Roda
La Roda

S-01-G
S-02-H
S-03-I

41.097
58.868
59.906

0
0
0

0%
0%
0%

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

La Roda

S-04-J

61.486

0

0%

0,00

0

0

0

221.357

0

0%

0,00

0

0

0

Subtotal sectores (I)
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Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

S-09-Ñ
S-10-O
S-11-P
S-12-Q
S-13-R

Subtotal sectores (R)

Sup neta
(m²s)

Viv
Pob.
%
Ratio
Previstas
Perm.
Princ (hab/viv)
(viv)
(hab)

Pob.
Total
(hab)

DPREALISTA
(hab/ha)

35.203
30.726
28.221
24.314
36.788

123
110
119
99
161

70%
70%
70%
70%
70%

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

259
231
250
208
339

369
330
357
297
483

105
108
127
123
132

155.252

612

70%

3,00

1.287

1.836

118

La Roda
Subtotal sectores (T)
Total La Roda

S-14-S

67.648
67.648
444.257

0
0
612

0%
0%
-

0,00
0,00
3,00

0
0
1.287

0
0
1.836

0
0
-

Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer

S-05-K
S-06-L
S-07-M
S-08-N

59.896
80.564
62.718
54.506

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Subtotal Clúster Pol. Amanecer

257.684

0

0%

0,00

0

0

0

Clúster Norte

55.797

0

0%

0,00

0

0

0

55.797

0

0%

0,00

0

0

0

S-15-T

Subtotal Clúster Norte
Total Clústeres
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

S-16-U
S-17-V
S-18-W
S-19-X
S-20-Y
S-21-Z

Subtotal San Isidro (R)
San Isidro

S-22-AA

Subtotal San Isidro (I)
TOTAL

Tabla 26.

1.215.701

313.481

0

0%

0,00

0

0

0

93.676
74.118
79.169
66.001
72.100
53.189

110
88
90
79
83
61

10%
10%
10%
10%
10%
10%

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

33
27
27
24
25
19

330
264
270
237
249
183

36
36
35
36
35
35

438.253

511

10%

3,00

155

1.533

35

19.710

0

0%

0,00

0

0

0

19.710

0

0%

0,00

0

0

0

1.123

-

3,00

1.442

3.369

28

Densidad poblacional realista para el horizonte del POM en suelo urbanizable

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima atribuida por el POM a cada ámbito.
Fres: Porcentaje de la superficie construida destinada a usos complementarios en edificaciones de uso
residencial.
AOR: Edificabilidad residencial.
Ratio (hab/100 m2c): ratio de habitantes por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, al ser ámbitos de nuevo
desarrollo se adopta el valor de 3,00 recogido en el punto 13 de la DP del TRLOTAU.
Pob. máx.: Capacidad de acogida máxima en cada uno de los ámbitos.
DP∞: Densidad Poblacional máxima a horizonte infinito definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
Viv Previstas: Nº de viviendas previstas por el POM a año horizonte.
% Princ: Fracción de viviendas principales respecto del total de viviendas previstas por el POM.
Ratio: Número de habitantes previstos por vivienda.
Pob. Perm.: Población Permanente prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv) x fracción de viviendas principales.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
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Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

S-01-G
S-02-H
S-03-I
S-04-J

Subtotal sectores (I)
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

S-09-Ñ
S-10-O
S-11-P
S-12-Q
S-13-R

Subtotal sectores (R)
La Roda

S-14-S

Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

IE
(m²c/m²s)

Tam.
Viv.
(m²c)

N. Viv.
(Viv)

Viv.
Pob.
DE
Princ. Perm.
(viv/ha)
(%)
(Hab)

41.097
58.868
59.906
61.486

17.912
28.147
31.448
34.136

0,4358
0,4781
0,5250
0,5552

0
0
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0
0
0
0

221.357

111.643

0,5044

0

0

0%

0

0

35.203
30.726
28.221
24.314
36.788

21.579
19.258
20.969
17.381
28.211

0,6130
0,6268
0,7430
0,7149
0,7669

175
175
175
175
175

123
110
119
99
161

70%
70%
70%
70%
70%

259
231
250
208
339

35
36
43
41
44

155.252

107.398

0,6918

175

612

70%

1.287

120

67.648

26.396

0,3902

0

0

0%

0

0

Subtotal sectores (T)

67.648

26.396

0,3902

0

0

0%

0

0

Total La Roda

444.257

245.437

0,5525

---

612

---

1.287

53

59.896
80.564
62.718
54.506

24.982
36.283
27.126
20.680

0,4171
0,4504
0,4325
0,3794

0
0
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0
0
0
0

Subtotal Clúster Pol. Amanecer

257.684

109.071

0,4233

0

0

0%

0

0

Clúster Norte

55.797

18.316

0,3283

0

0

0%

0

0

55.797

18.316

0,3283

0

0

0%

0

0

313.481

127.387

0,4064

0

0

0%

0

0

93.676
74.118
79.169
66.001
72.100
53.189
19.710

24.828
19.906
20.273
17.848
18.746
13.829
8.811

0,2650
0,2686
0,2561
0,2704
0,2600
0,2600
0,4470

225
225
225
225
225
225
0

110
88
90
79
83
61
0

10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%

33
27
27
24
25
19
0

12
12
12
12
12
12
0

457.963

124.241

0,2713

225

511

10%

155

13

497.065

0,4089

---

1.123

---

1.442
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Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer

S-05-K
S-06-L
S-07-M
S-08-N
S-15-T

Subtotal Clúster Norte
Total Clústeres
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

S-16-U
S-17-V
S-18-W
S-19-X
S-20-Y
S-21-Z
S-22-AA

Total San Isidro
TOTAL

1.215.701

Tabla 27.

Intensidad edificatoria, número máximo de viviendas, densidad edificatoria y
población permanente prevista en suelo urbanizable.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima en cada ámbito.
Fres: Fracción de la superficie construida destinada a usos distinto de vivienda en edificaciones de uso
residencial (garajes, trasteros, almacenes, zonas comunes…).
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Ratio: Número de habitantes por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, obtenido en la
fase de información.
IE: Intensidad Edificatoria, obtenida como el cociente entre la edificabilidad máxima atribuida por el POM y la
superficie neta.
N Viv.: Número de viviendas previsto por ámbito.
Viv. Princ.: Porcentaje de viviendas principales respecto del total de viviendas previsto para año horizonte en
cada uno de los ámbitos.
Pob. Perm.: Número de habitantes censados previstos por el POM para año horizonte, calculado a partir de un
ratio de 3,00 habitantes por vivienda principal.
DE: Densidad edificatoria. Número de viviendas por hectárea.
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2.2.5.5.- RESUMEN TOTALES POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Recapitulando, pueden agruparse los anteriores valores por núcleos de
población, sumando el suelo urbano y los ámbitos de planeamiento, para obtener los
valores totales.

Núcleo

Sup neta
(m²s)

AO
(m²c)

AOR
(m²cR)

La Roda
2.842.561 2.867.922 1.778.066
Santa Marta
26.969
15.907
11.930
San Isidro
457.963
124.241
92.347
Pol. El Salvador
795.345
368.464
0
Clústeres
313.481
127.387
0
TOTAL

Viv.
Pob
Pob.
Pob
eB
DPREALISTA
DP∞
Horiz. perm Estac.
máx
(hab/ha)
(hab/ha) (m²cR/ha)
(Viv)
(hab) (hab)
(hab)
10.056 21.126 30.168
107 38.790
137
6.256
36
11
108
41
251
94
4.424
511
155 1.533
34 2.772
61
2.017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.436.319 3.503.921 1.882.343 10.603 21.292 31.809

Tabla 8.

---

41.813

---

Resumen por núcleos de población.

Las variables y abreviaturas utilizadas son:
Sup. neta: Superficie de la ZOU excluidos los Sistemas Generales.
AO: Edificabilidad máxima en cada ámbito.
AOR: Edificabilidad máxima de uso residencial obtenida de aplicar la fracción residencial a la edificabilidad
máxima atribuida por el POM en cada ámbito.
Viv. Horiz.: Número máximo de viviendas previsto por el POM para año horizonte.
Pob. perm.: Número de habitantes censados previsto por el POM para año horizonte.
Pob. Estac.: Población Estacional prevista por el POM para año horizonte, calculada como nº de viviendas x
ratio (hab/viv).
DPREALISTA: Densidad Poblacional para año horizonte definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
Pob. máx.: Población máxima o capacidad de acogida máxima permitida por el POM bajo la hipótesis de
completa renovación del suelo urbano y desarrollo completo del suelo urbanizable.
DP: Densidad Poblacional máxima definida por el POM para cada uno de los ámbitos.
eB: Edificabilidad residencial bruta por hectárea.

Como se observa en la tabla anterior, el POM prevé que La Roda cuente con
una población censada en el entorno de los 21.300 habitantes para el horizonte del
POM, lo que supone un incremento de unos 5.700 habitantes, cifras dentro de los
intervalos previstos en el punto HORIZONTE POBLACIONAL DEL PLAN, incluido
dentro del apartado 1.1.1 de la Memoria Justificativa del POM.
En cuanto al número de viviendas previstas, la cifra se sitúa en el entorno de
las 10.600, lo que supone unas 2.900 nuevas viviendas, valor situado dentro de los
márgenes que se estimaron, esto es unas 2.300 – 2.400 viviendas necesarias para
responder a los incrementos de demanda asociados a actividades económicas y 450 –
550 viviendas en San Isidro para segunda residencia (ver punto JUSTIFICACIÓN DEL
CRECIMIENTO PROPUESTO).
Si tenemos en cuenta la programación y prioridades establecida, la evolución
esperada siguiendo la secuencia lógica de desarrollo es la siguiente:
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Núcleo
La Roda
Santa Marta
San Isidro
Pol. El Salvador
Clúster
Total
Tabla 28.

Núcleo
La Roda
Santa Marta
San Isidro
Pol. El Salvador
Clúster
Total
Tabla 29.

Núcleo
La Roda
Santa Marta
San Isidro
Pol. El Salvador
Clúster
Total
Tabla 30.

Actual
15.684
8
0
0
0
15.692

Horizonte 0
18.732
11
0
0
0
18.743

P.O.M. DE LA RODA

Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3
19.599
20.668
21.126
11
11
11
60
111
155
0
0
0
0
0
0
19.670
20.790
21.292

Evolución de la población censada prevista por el POM.

Actual
7.673
30
0
0
0
7.703

Horizonte 0 Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3
8.918
9.330
9.838
10.056
36
36
36
36
0
198
367
511
0
0
0
0
0
0
0
0
8.954
9.564
10.241
10.603

Evolución del número de viviendas previsto por el POM.

Actual
Horizonte 0 Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3
2.842.102
2.686.270
3.035.252
3.264.326
3.424.905
26.969
26.969
26.969
26.969
26.969
0
0
180.179
336.163
494.584
813.335
813.335
813.335
813.335
813.335
0
0
159.609
296.416
366.426
3.682.406
3.526.574
4.215.344
4.737.209
5.126.219
Evolución prevista para la superficie total urbanizada (i/. SSGG)

2.2.6.- PLAN DE ETAPAS
De acuerdo con el artículo 19.3 del RP, el Plan de Ordenación Municipal debe
determinar las condiciones objetivas que posibiliten la incorporación al proceso de
urbanización de los ámbitos de planeamiento, ya sean unidades de actuación (UA) en
suelo urbano no consolidado (SUNC) o sectores (S) de suelo urbanizable (SUB).
El Plan contempla un orden de prioridades o secuencia de desarrollo entre los
distintos ámbitos de planeamiento.
En general, se exige que cualquier ámbito de planeamiento adyacente al suelo
urbano (SU) se ejecute antes que el resto. En el caso de La Roda, las unidades de
actuación de uso residencial (R) en SUNC delimitadas en el interior del núcleo
principal serán prioritarias respecto del desarrollo de los dos sectores de suelo
urbanizable de uso residencial propuestos.
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Con respecto a los sectores colindantes al suelo urbano, no se establecen
condicionantes específicos para su ejecución, por lo que será el mercado de demanda
de suelo el que determine el orden de desarrollo.
Esta decisión se basa en que la delimitación propuesta garantiza que en todo
momento la red viaria y las redes de servicios urbanos sean funcionales, para
cualquier orden posible de secuenciación.
No obstante, se recuerda una serie de condiciones generales para el desarrollo
de cualquier sector o unidad de actuación, relacionadas con los sistemas generales de
infraestructuras y servicios urbanos (SG-DEIS):
•

El promotor está obligado a ejecutar las infraestructuras de servicios
públicos urbanos necesarias para conectar las previstas en el sector o
unidad de actuación con las existentes en el resto del suelo urbano y
acreditar que éstos tienen capacidad suficiente para atender el
incremento de demanda (artículo 100.2 del RP). Esto incluye red de
abastecimiento de agua potable, de saneamiento, de suministro de
energía eléctrica, red viaria y cualesquiera otras.

•

El desarrollo de cualquier sector está condicionado a la acreditación, por
parte del organismo de cuenca, de la concesión de recurso hídrico en el
volumen necesario para el incremento de demanda de agua potable
correspondiente. De esta manera se aplica el artículo 33.a de la Ley
45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 y Ley 11/2005).

•

El desarrollo de cualquier sector está condicionado a la acreditación de
que el sistema de alcantarillado y depuración es capaz de asumir el
incremento de caudal de aguas residuales correspondiente. En caso
contrario, el promotor está obligado a correr con los gastos de la
correspondiente ampliación o mejora de las instalaciones. A este
respecto, deberá acreditarse, por parte del organismo de cuenca, la
correspondiente autorización de vertidos para el caudal previsto. Así
mismo, deberá acreditarse, por parte de la entidad titular de la EDAR,
que la misma tiene capacidad suficiente para absorber el incremento de
la demanda.
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P.O.M. DE LA RODA

Las posibles obras necesarias (nuevos depósitos de agua potable, ampliación
de las depuradoras, etc.), puesto que benefician al conjunto de la población y a
múltiples ámbitos de planeamiento, y para garantizar una adecuada optimización de
los recursos, es preciso que se realicen en régimen de obra pública ordinaria. Ello no
impide que se repercuta su coste a los diferentes ámbitos de planeamiento
proporcionalmente al aprovechamiento objetivo (AO) ponderado de cada uno.
Así será responsabilidad de la administración pública disponer de las
adecuadas infraestructuras que permitan satisfacer las necesidades de la población en
cada momento.
El Plan propone la ejecución por fases de dichas infraestructuras, por varios
motivos. En primer lugar, para repartir en el tiempo las inversiones necesarias. En
segundo lugar, para ajustar la infraestructura a la demanda existente en cada
momento y evitar sobredimensionarlas.
La programación prevista es orientativa, y se deja libertad a la administración
para que la ejecute según sus posibilidades, adaptándose a la demanda real que se
produzca.
Se plantea una estimación del coste de estas infraestructuras, para
posteriormente realizar un reparto. En cada convenio urbanístico que se formalice
entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador de un área de reparto cualquiera, se
incluirá como cláusula la obligación del pago de la correspondiente cuota de
infraestructuras generales, destinada a sufragar el coste de las obras públicas que
beneficien al ámbito de actuación. El importe de la cuota indicada en el Plan es
orientativa: será determinada con precisión una vez se lleven a cabo las obras
correspondientes y se conozca su coste real.
Como la puesta en servicio de estas infraestructuras es condición necesaria
para poder desarrollar cualquier ámbito, se plantea la posibilidad de que la
Administración Pública ejecute las obras que crea convenientes, en función de la
programación prevista, con anterioridad a la aprobación de los PAU que se van a ver
beneficiados por ellas. En ese caso la administración tendrá que adelantar, con sus
propios recursos económicos, las cuotas correspondientes a los ámbitos en los que no
haya agente urbanizador. Una vez éste sea designado y se firme el correspondiente
convenio urbanístico, el agente urbanizador tendrá que desembolsar la citada cuota,
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recuperando la administración pública el desembolso originado, así como los costes
financieros que se hayan originado.
Cuando una infraestructura de este tipo beneficie a la población residente en
suelo urbano consolidado (SUC), por tanto no incluido en ámbitos de planeamiento, el
coste de la misma será sufragado por la Administración Pública. Sin embargo, ésta
podrá a su vez repercutirlo sobre la población residente, mediante la imposición de
contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.
Una evaluación analítica de las implicaciones económicas y financieras en
función de los agentes inversores previstos se incluye en el informe de sostenibilidad
económica incluido en el Plan como apartado de la memoria justificativa.
La lógica secuencial establecida para su ejecución y puesta en servicio de
estas instalaciones se incluye en cada uno de los anexos de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica.
2.2.6.1.- CONDICIONES AL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación urbanística, con carácter
general se exige que con carácter previo al desarrollo de los distintos ámbitos de
planeamiento previstos en el POM se hayan resuelto las conexiones de la red viaria y
redes de servicios urbanos que permitan garantizar su funcionalidad. La ficha de
gestión de cada ámbito recoge los condicionantes técnicos y administrativos al
desarrollo de manera pormenorizada.
El Plan prevé que las obras necesarias para garantizar la funcionalidad de la
red viaria y las redes de servicios, así como las nuevas infraestructuras necesarias
sean costeadas por los urbanizadores de cada actuación, de manera proporcional al
aprovechamiento que tiene atribuido cada ámbito. En caso de que modificaciones en
la programación y desarrollo de los sectores hagan necesario adelantar la ejecución
de obras en una proporción superior a la prevista, el urbanizador que adelante estas
obras tendrá derecho a ser compensado por estos gastos. Por otro lado, el
Ayuntamiento podrá adelantar el coste de estas obras, con derecho a repercutir el
coste de las actuaciones a los distintos urbanizadores en el momento del desarrollo de
los demás ámbitos, todo ello según se establece en la normativa urbanística.
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Una vez establecido el criterio general, se analizan a continuación los
condicionantes al desarrollo que presentan los distintos ámbitos de planeamiento
previstos en el POM.
Los ámbitos UA-01, UA-02, UA-03, los dos ámbitos de reforma interior ARI-01,
ARI-02 y los sectores S-01-G y S-14-S no tienen condicionantes a su desarrollo ser
adyacentes a suelo urbano y no presentar condicionantes externos que limiten su
desarrollo.
El sector S-02-H no podrá desarrollarse hasta que el sector S-01-G se haya
ejecutado, salvo que el urbanizador adelante ejecutando a su costa las conducciones
necesarias para conectar las redes de servicios del sector con las redes existentes,
para ser compensado posteriormente en la proporción correspondiente en el momento
del desarrollo del sector S-01-G.
Los sectores S-03-I y S-04-J tienen su desarrollo condicionado por la ejecución
de una conexión de sus redes de servicios a las redes municipales, mediante una
hinca subterránea que salve la línea de ferrocarril. Esta obra deberá ser informada
favorablemente por ADIF. En cuanto a la red de pluviales, se deberá obtener la
correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.
En el caso de los sectores S-05-K, S-06-L, S-07-M y S-08-N, no podrán
desarrollarse hasta que se ejecute la conducción y el nuevo depósito de
abastecimiento de agua potable que permita conectar las redes interiores de los
sectores con la red existente, además de la EBAR y el colector de saneamiento hasta
la depuradora. En cuanto al orden de desarrollo, el POM propone una programación
orientativa; esta programación podrá modificarse, debiendo cumplirse en todo
momento que cada sector a desarrollar haya resuelto previamente su conexión a las
redes de servicios a través de las conducciones previstas por el Plan, pudiendo ser
necesario que el urbanizador adelante el coste de ejecutar esta infraestructura, siendo
compensado posteriormente en la proporción correspondiente en el momento del
desarrollo del resto de sectores.
En la parte suroeste del núcleo de La Roda, la UA-04, así como los sectores S09-Ñ, S-10-O, S-11-P y S-12-Q no podrán desarrollarse hasta que las protecciones
acústicas del ferrocarril se encuentren instaladas.
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El sector S-11-P no podrá desarrollarse hasta que el sector S-09-Ñ esté
ejecutado, de igual manera que el sector S-12-Q no podrá desarrollarse hasta que se
haya desarrollado el S-10-O.
El sector S-13-R es contiguo al suelo urbano, pero su desarrollo queda
condicionado a que se hayan ejecutado previamente las protecciones acústicas de la
zona de la autovía A-31 para mitigar el impacto acústico de esta infraestructura sobre
el sector. Además, deberá obtenerse informe favorable del Organismo de cuenca con
carácter previo al desarrollo del sector, asegurando la no afección a la captación de
abastecimiento de agua potable existente.
El sector S-14-S queda condicionado a la ejecución de, al menos, la parte norte
de la rotonda prevista en el acceso al mismo desde la carretera CM-316. En caso de
que se modifique la ordenación detallada del sector, se tendrá en cuenta la existencia
de una canalización de gas natural que atraviesa el sector en dirección N-S, siguiendo
el trazado del camino existente. La nueva ordenación propuesta deberá ser compatible
con el trazado de la conducción de gas o en su defecto deberá acometerse la
modificación del trazado de la línea de gas que discurre por la prolongación de la calle
Mediodía. Además, el cruce subterráneo del colector de aguas pluviales bajo la
carretera CM-316 deberá realizarse con las condiciones que establezca la
Administración titular de la carretera, que deberá emitir informe favorable al desarrollo
del sector con carácter previo al inicio de las obras.
El desarrollo del sector S-15-T queda condicionado a que el Ayuntamiento de
La Roda solicite previamente a la Diputación de Albacete la cesión del tramo de
carretera AB-101 adyacente al sector, desde la salida del núcleo de La Roda. En caso
de no llevarse a cabo este trámite con anterioridad, deberá obtenerse informe
favorable de la Administración titular de la carretera, debiendo cumplirse las
limitaciones contempladas en la legislación sectorial. Además, deberá realizarse el
oportuno estudio de tráfico que permita definir las condiciones de acceso al sector sin
afectar al nudo de enlace con la autovía A-31 cercano.
Los sectores de la urbanización San Isidro (tanto los seis sectores de uso
global residencial S-16-U, S-17-V, S-18-W, S-19-X, S-20-Y y S-21-Z; como el sector
de uso industrial S-22-AA) no podrán desarrollarse sin resolver previamente el
abastecimiento de agua potable y la evacuación de aguas residuales. Para ello el
POM prevé la construcción de un nuevo depósito y una conducción que permita
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mezclar las aguas procedentes de la captación «Pozo Bueno» con las procedentes de
la red del núcleo de población de La Roda para reducir la contaminación hasta valores
admisibles, de acuerdo con las prescripciones contenidas en el requerimiento de
Confederación Hidrográfica del Júcar. Es por ello que ningún sector podrá
desarrollarse hasta que se haya ejecutado esta infraestructura al no quedar
garantizado el abastecimiento de agua potable. Asimismo, para poder desarrollar
estos sectores deberá quedar resuelta la conexión con la EDAR para permitir la
evacuación de aguas residuales. En cuanto a las aguas pluviales, se ha previsto la
ejecución de un zanjón al que conectarán las redes internas de los sectores. Con
carácter previo al desarrollo del sector habrá de haberse ejecutado esta
infraestructura, además de haberse obtenido la correspondiente autorización de
vertido del Organismo de cuenca y de la Administración competente en materia de
vías pecuarias para la ejecución de las instalaciones previstas en paralelo a la colada
del Camino de La Roda a Fuensanta por el Llano. El coste de ejecución de todas estas
infraestructuras se ha repartido entre los distintos sectores que se verán beneficiados
por la actuación, pudiendo adelantarse por parte del urbanizador de alguno de los
sectores este coste, para ser posteriormente compensado en la proporción
correspondiente en el momento del desarrollo del resto de sectores.
En la siguiente tabla se señalan las condiciones específicas de cada ámbito de
planeamiento:
Ámbito

UA-01-A

UA-02-B

UA-03-C

UA-04-D

Condiciones específicas
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de los SS.GG. adscritos.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de los SS.GG. adscritos.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera CM3114.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las mejoras en las redes de
saneamiento y abastecimiento previstas por el POM y obtenerse los
SS.GG. adscritos.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
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Ámbito

ARI-01-E

ARI-02-F

S-01-G

S-02-H

S-03-I

S-04-J

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
previstas en el ISE.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la línea de
ferrocarril Madrid – Cartagena.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las mejoras en las redes de
saneamiento y abastecimiento previstas por el POM y obtenerse los
SS.GG. adscritos.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las mejoras en las redes de
saneamiento y abastecimiento previstas por el POM y obtenerse los
SS.GG. adscritos.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las mejoras en las redes de
saneamiento y abastecimiento previstas por el POM y obtenerse los
SS.GG. adscritos.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera N301.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las mejoras en las redes de
saneamiento y abastecimiento previstas por el POM y obtenerse los
SS.GG. adscritos.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera N301.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Obtención de informe favorable de ADIF para el cruce subterráneo de
las redes de servicios bajo el ferrocarril.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la línea de
ferrocarril Madrid – Cartagena.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera CM316.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Obtener del Organismo de cuenca la autorización de vertido de aguas
pluviales en la zona inundable de La Cañada.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
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Ámbito

S-05-K

S-06-L

S-07-M

S-08-M

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Obtención de informe favorable de ADIF para el cruce subterráneo de
las redes de servicios bajo el ferrocarril.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la línea de
ferrocarril Madrid – Cartagena.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera CM316.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Obtener del Organismo de cuenca la autorización de vertido de aguas
pluviales en la zona inundable de La Cañada.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la autovía A-31.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y
conducción de agua potable previstos en el Polígono Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la autovía A-31.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y
conducción de agua potable previstos en el Polígono Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la autovía A-31.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y
conducción de agua potable previstos en el Polígono Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la autovía A-31.
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Ámbito

S-09-Ñ

S-10-O

S-11-P

S-12-Q

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y
conducción de agua potable previstos en el Polígono Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la parte proporcional de la nueva conducción de abastecimiento
para la parte oeste de La Roda.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
previstas en el ISE.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la parte proporcional de la nueva conducción de abastecimiento
para la parte oeste de La Roda.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
previstas en el ISE.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la línea de
ferrocarril Madrid – Cartagena.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la parte proporcional de la nueva conducción de abastecimiento
para la parte oeste de La Roda.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
previstas en el ISE.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la parte proporcional de la nueva conducción de abastecimiento
para la parte oeste de La Roda.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
previstas en el ISE.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la línea de
ferrocarril Madrid – Cartagena.
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Ámbito

S-13-R

S-14-S

S-15-T

S-16-U

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la
carretera CM-3114.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la parte proporcional de la instalación de protecciones acústicas
previstas en el ISE.
Deberá obtenerse informe favorable del Organismo de cuenca con
carácter previo al desarrollo del sector, asegurando la no afección a la
captación de abastecimiento de agua potable existente.
Obtención de informe favorable de la Administración titular de la
carretera CM-316.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito de agua
potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM en el
límite suroeste del sector.
En caso de modificar la OD del sector, la nueva ordenación propuesta
deberá ser compatible con el trazado de la conducción de gas natural
existente que atraviesa el sector en dirección N-S, o en caso contrario,
el urbanizador deberá costear el desvío de dicha canalización.
El cruce subterráneo del colector de aguas pluviales bajo la carretera
CM-316 deberá realizarse con las condiciones que establezca la
Administración titular de la carretera, que deberá emitir informe
favorable al desarrollo del sector con carácter previo al inicio de las
obras.
El desarrollo del sector se encuentra condicionado a la cesión al
Ayuntamiento de La Roda del tramo de la carretera AB-101 adyacente al
sector, desde la salida de La Roda hasta la rotonda existente. En la
actualidad esta carretera es titularidad de la Excma. Diputación de
Albacete. En caso de no realizarse esta cesión, el desarrollo del sector
quedará condicionado a la obtención de informe favorable de la
Administración titular de la carretera.
Costear la ejecución del acceso previsto, enlazando con la rotonda
existente. En caso de no haberse realizado la cesión del tramo de
carretera al Ayuntamiento de La Roda, dicho acceso se diseñará y
ejecutará según las condiciones que establezca la Administración titular
de la carretera.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Obtención de informe favorable de la Consejería competente en materia
de Vías Pecuarias.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
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Ámbito

S-17-V

S-18-W

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Obtención de informe favorable de la Consejería competente en materia
de Vías Pecuarias.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional del desvío de la línea aérea de alta tensión
que atraviesa el sector, según las previsiones del ISE.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
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Ámbito

S-19-X

S-20-Y

S-21-Z

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Obtención de informe favorable de la Consejería competente en materia
de Vías Pecuarias.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional del desvío de la línea aérea de alta tensión
que atraviesa el sector, según las previsiones del ISE.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Obtención de informe favorable de la Consejería competente en materia
de Vías Pecuarias.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional del desvío de la línea aérea de alta tensión
que atraviesa el sector, según las previsiones del ISE.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Obtención de informe favorable de la Consejería competente en materia
de Vías Pecuarias.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
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Ámbito

S-22-AA

P.O.M. DE LA RODA

Condiciones específicas
ampliación o mejora necesarios.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la ejecución de la rotonda de acceso prevista por el POM al
oeste del sector, en el enlace con la carretera CM-316. La
Administración titular de esta carretera establecerá las condiciones de
diseño y ejecución del acceso.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Comprobar la suficiencia de recursos hídricos y obtención de informes
que acrediten que las infraestructuras generales de servicios urbanos
tienen capacidad suficiente. En caso contrario, sufragar los costes de
ampliación o mejora necesarios.
Soterramiento o desvío de las líneas eléctricas de media tensión que
atraviesan el sector.
Costear la parte proporcional de las obras de ampliación de la EDAR.
Costear la parte proporcional de las obras del nuevo depósito y la
conducción de abastecimiento de agua potable.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución del nuevo
colector de saneamiento hasta la EBAR prevista en el polígono
Amanecer.
Costear la parte proporcional de las obras de ejecución de la EBAR y el
colector hasta la EDAR existente.
Costear la parte proporcional de la ejecución del balsón de pluviales
previsto, así como obtener la correspondiente autorización de vertido de
aguas pluviales, con las condiciones que establezca el Organismo de
cuenca.
Obtención de informe favorable de la Admon. titular de la carretera CM316.

Tabla 31.

Condiciones para la programación y ejecución.

En La Roda, una vez se cumplan las condiciones comentadas, pueden
desarrollarse sin ninguna otra condición específica todos los ámbitos de planeamiento.
Esta decisión se basa en que la delimitación propuesta garantiza que en todo
momento la red viaria y las redes de servicios urbanos sean funcionales, para
cualquier orden posible de secuenciación.
Para concluir, a continuación se incluye la secuencia lógica de desarrollo y
orden básico de prioridades a que hace referencia el art. 24.1.c del TRLOTAU y el art.
19.3 del RP.

Núcleo
La Roda

Ámbito
UA-01-A

AÑOS DESARROLLO
SEGÚN PREVISIÓN P.O.M.
0
1~4
5~8
9 ~ 12
X
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Núcleo

Ámbito

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
Clúster Pol. Amanecer
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Clúster Norte
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

UA-02-B
UA-03-C
UA-04-D
ARI-01-E
ARI-02-F
S-01-G
S-02-H
S-03-I
S-04-J
S-05-K
S-06-L
S-07-M
S-08-N
S-09-Ñ
S-10-O
S-11-P
S-12-Q
S-13-R
S-14-S
S-15-T
S-16-U
S-17-V
S-18-W
S-19-X
S-20-Y
S-21-Z
S-22-AA

Tabla 32.

P.O.M. DE LA RODA
AÑOS DESARROLLO
SEGÚN PREVISIÓN P.O.M.
0
1~4
5~8
9 ~ 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Secuencia de desarrollo previsto.

El criterio general es priorizar el desarrollo de las actuaciones en SUNC
respecto a las actuaciones en SUB.
Posteriormente, el desarrollo del SUB se plantea de modo que se fomente la
cohesión de la trama urbana y la eliminación de islas y franjas de suelo rústico
completamente rodeadas de suelo urbano.
No obstante, esta secuencia de desarrollo y las condiciones establecidas
deben entenderse como orientativas, especialmente en lo que respecta a las
actuaciones urbanizadoras en suelo urbano, ya que este tipo de operaciones pueden
dilatarse en el tiempo.
En consecuencia, y para evitar el bloqueo del desarrollo del plan, en caso de
no desarrollarse según lo esperado, el desarrollo de los sectores cuyas condiciones
objetivas establecen el desarrollo previo de otros ámbitos de planeamiento podrá
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realizarse aunque dichos ámbitos previos no se hayan desarrollado por completo,
siempre y cuando pueda garantizarse la conexión del sector a desarrollar con la red
viaria y las redes de servicios urbanos, y se acredite la capacidad suficiente de estas
redes para la demanda prevista o se ejecuten las obras necesarias para su mejora.

Años de desarrollo según
previsión POM
0
1~4
5 ~ 8 9 ~ 12

Sistema General
Ampliación EDAR
Colector S. Isidro
EBAR y colector P.I. Amanecer y S. Isidro
Desvío LAMT San Isidro
Ampliación Depósito Goleta 2.700 m³
Depósito y conducción abast. S. Isidro 150 m³
Depósito y conducción abast. P.I. Amanecer 150 m³
Nuevas conducciones abastecimiento y saneamiento zona oeste La Roda
Obras ampliación cementerio
Protecciones acústicas
Rotonda acceso y acondicionamiento vial San Isidro
Adecuación acceso Terciario norte
Rotonda acceso CM-316 sur
Paso peatonal elevado FF.CC.
Obras zanjón pluviales Amanecer
Obras zanjón pluviales San Isidro
Implantación red separativa casco urbano
Ejecución medidas Plan de Accesibilidad

Tabla 33.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Programación Sistemas Generales no adscritos.

2.2.7.- DOCUMENTACIÓN

DEL

PLAN

DE

ORDENACIÓN

MUNICIPAL
El contenido del Plan de Ordenación Municipal (POM) de La Roda se ajusta a
lo exigido en el artículo 40 del RP y en la NTP, y se compone de los siguientes
documentos:
Doc. nº 1: MEMORIA INFORMATIVA, que refleja la descripción urbanística
básica, general y global del territorio, en los términos establecidos por el art.
41.1 del RP. Incluye los siguientes Anexos:
ANEXO I:

Estudio Estadístico Intensidad Neta Existente
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Doc. nº 2: PLANOS DE INFORMACION, que reflejan el estado actual del
territorio, la estructura catastral, la topografía del terreno, los usos,
aprovechamientos y vegetación, las infraestructuras, redes generales de
servicios y bienes demaniales, el estado actual de los núcleos de población
(señalando el grado de consolidación por la urbanización y la edificación) y
el planeamiento vigente. Su contenido se ajusta a lo establecido en el art.
42 del RP.
Doc. nº 3: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN, que define
los objetivos generales, las conclusiones de la información urbanística, los
criterios

adoptados,

la

justificación

del

modelo

territorial

elegido

concretamente de la ordenación estructural y detallada, del análisis del
tráfico y la movilidad y de la evaluación analítica de las posibles
implicaciones

económicas

y

financieras,

así

como

establece

las

características y previsiones de futuro. Su contenido es el requerido en el
art. 41.2 del RP. Incluye los siguientes Anexos:
ANEXO I: Abastecimiento de Agua Potable
ANEXO II: Depuración de Aguas Residuales
ANEXO III: Abastecimiento de Energía Eléctrica
ANEXO IV: Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas
ANEXO V: Estudio Ambiental Estratégico
ANEXO VI: Informe sobre Perspectiva de Género
ANEXO VII: Memoria Ambiental
Doc. nº 4: PLANOS DE ORDENACIÓN, donde se definen los elementos
fundamentales de las determinaciones de la ordenación estructural y
detallada del territorio como son la clasificación del suelo, los sistemas
generales y las grandes infraestructuras de los servicios, la división del
territorio, los usos pormenorizados de los ámbitos ordenados, así como las
alineaciones y los resultados posibles de la ordenación prevista. Su
contenido sigue las determinaciones del art. 49 del RP.
Doc. nº 5: NORMAS URBANÍSTICAS, que definen las condiciones
generales y particulares de cada clase y categoría de suelo, integran las
reglas técnicas y jurídicas que, de forma articulada, precisen las
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condiciones sustantivas, temporales y administrativas a que deben
ajustarse todas y cada una de las actuaciones urbanísticas que puedan
tener lugar en el término municipal. En ellas se diferencian con claridad las
determinaciones de la ordenación estructural (OE) y de la ordenación
detallada (OD). Incluyen apartados correspondientes a las normas
generales de los usos y de las edificaciones. En su articulado se indican las
normas específicas de cada clase de suelo, ya sea urbano (SU),
urbanizable (SUB) o rústico (SR). Por lo tanto, su contenido incluye todas
las determinaciones exigidas por los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 del RP.
Se incluye los siguientes Anexos:
ANEXO I:

Fichas de ZOUs

Doc. nº 6: CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS (CAT),
que formaliza las políticas públicas de conservación, rehabilitación o
protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de valor
relevante por su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados bien como
determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional,
bien como representativos del acervo cultural común, o por razones
paisajísticas o naturales, en línea con lo establecido en el art. 65 del RP.
Incluye los siguientes Anexos:
ANEXO I: Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el
Planeamiento Urbanístico de La Roda.
Doc. nº 7: CATÁLOGO DE SUELO RESIDENCIAL PÚBLICO (CSRP),
definido en el art. 48.2 del RP. Se refiere exclusivamente al suelo
clasificado como urbano (SU) de uso residencial exclusivo o predominante,
que es propiedad de las Administraciones o Empresas Públicas.

2.3.- RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
CONEXOS
En este punto se estudian las posibles repercusiones que pueda tener el Plan
de Ordenación Municipal (POM) de La Roda sobre otros planes o programas incluidos
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dentro del ámbito de aplicación del POM, y a su vez como otros planes pueden afectar
al desarrollo del POM de La Roda. Estos planes tienen entidad municipal y
supramunicipal, y este último caso sirven para encauzar el desarrollo o la ordenación
de varios municipios que comparten un mismo territorio.
Los tipos de planes que podrían relacionarse con el POM de La Roda son los
siguientes:
Planes de Ordenación del Territorio de entidad municipal.
Planes de Ordenación del Territorio de entidad supramunicipal.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de la Villa de la
Roda (en redacción).
A continuación se describen las posibles relaciones.
2.3.1.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ENTIDAD
MUNICIPAL
Muchos los municipios de la provincia están elaborando sus planes de
ordenación municipal. Sin embargo, dado que aún están en fase de redacción, no se
sabe la calificación de los terrenos limítrofes que pudieran afectar al Plan de La Roda.
En la redacción de cada uno de estos planes, es obligatorio informar del
contenido del Plan a los municipios vecinos, con lo que los ayuntamientos están al
corriente de los problemas que pudieran surgir en las zonas limítrofes.
Desde el punto de vista estrictamente ambiental, el Plan de Ordenación
Municipal de La Roda ha seguido la tramitación ambiental, habiendo sido presentado
el Documento Inicial Estratégico del Plan al Órgano Ambiental, que ha recabado
consultas a las instituciones y municipios afectados. Se han tenido en cuenta las
contestaciones, aportaciones y sugerencias de los municipios colindantes y otras
administraciones, así como de las distintas asociaciones y colectivos consultados.
2.3.2.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ENTIDAD
SUPRAMUNICIPAL
Los Planes que se relacionan con el POM de La Roda son los siguientes:
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- Plan de Ordenación Territorial de CLM o «Estrategia territorial en CastillaLa Mancha» (POT ET), que abarca todo el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (919 términos municipales). Se describe
a continuación.
2.3.2.1.- POT DE CASTILLA – LA MANCHA
Actualmente no hay aprobado ningún Plan de Ordenación del Territorio de
Castilla-La Mancha (POT Regional) cuyas determinaciones sea preceptivo aplicar. No
obstante, por resolución de 28 de septiembre de 2010 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda se aprobó inicialmente el POT de Castilla – La Mancha, un
documento que quedó pendiente de aprobación definitiva pero que a pesar de ello
contiene indicaciones interesantes por zonas, que pueden ser tenidas en cuenta en
cualquier trabajo de planeamiento.
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Figura 30.
Delimitación de las unidades territoriales a desarrollar mediante planes de
ordenación del territorio subregionales (POT de Castilla – La Mancha).

Según el POT respecto al modelo territorial actual, La Roda se encuentra en la
Zona «Centros regionales y sus áreas de influencia». Está identificado como un núcleo
de primer orden de relevancia en el modelo territorial, articulando la denominada
«Y» La Roda Almansa Hellín.

Figura 31.

Modelo Territorial Actual (POT de Castilla – La Mancha)

Según el POT de Castilla-La Mancha, respecto al modelo territorial actual
(MTA), el término municipal de La Roda pertenece a la siguiente Unidad Territorial
(UT):
•

Dominio C: Zonas de acumulación urbana. Dentro de ésta, a las
áreas de influencia de los centros territoriales, concretamente a:
o

Unidad territorial C.1.2.1. «Albacete y su área de influencia»


Subunidad 1.2.1.1 «Los Llanos de Albacete»
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El POT pretende cohesionar la región y encauzar su desarrollo futuro, con una
visión supramunicipal y estratégica. El modelo territorial horizonte (MTH) intenta lograr
un territorio competitivo, innovado, abierto, cohesionado, formado, accesible,
conectado, integrado, sostenible y culto.
La consecución de estos objetivos estratégico-territoriales, se reflejará a través
del MTH y se representa a través de las unidades territoriales. Concretamente, la
unidad a la que pertenece La Roda (C), se configura como zona en la que su
población crecerá considerablemente.
El POT tiene 4 ejes estratégicos básicos. A su vez, cada eje cuenta con unos
objetivos y unas líneas de actuación. Uno de sus ejes, es la cohesión social y la
calidad de vida, entre cuyas líneas de actuación está coordinar el planeamiento
municipal. Esto servirá para introducir criterios objetivos de sostenibilidad ambiental y
social para los hábitats urbanos que se desarrollen entre dos o más municipios que
sirvan de directrices a los Planes de Ordenación Municipal.
Población y territorio están interrelacionados, por ello el POT sienta las bases
para una interacción virtuosa entre ambos.
En el presente POM se tendrá en cuenta la previsión de población del POT, en
el cual el MTH corrige los desequilibrios habidos hasta el año 2008, y prevé una
población hasta el año 2033 coordinando las previsiones demográficas de los POM
con las políticas territoriales regionales. La Roda se encuentra entre los municipios
que el POT prevé tenga un crecimiento moderado.
2.3.3.- PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
(PORN)
No existe en vigor ni en tramitación ningún Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales que afecte al POM de La Roda.
2.3.4.- PLANES

DE

ORDENACIÓN

DE

LOS

RECURSOS

FORESTALES (PORF)
No existe en vigor ni en tramitación ningún Plan de Ordenación de los
Recursos Forestales que afecte al POM de La Roda.
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2.3.5.- OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
La parte sur del término municipal de La Roda se encuentra incluida dentro del
área de dispersión del águila perdicera, y como tal, es de aplicación en ella el Plan de
Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las
áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla – La Mancha,
aprobado por Decreto 76/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, de fecha 13/12/2016. El POM garantiza la preservación estas zonas
mediante la clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
Ambiental Natural (SRNUEP-PAN) de los terrenos incluidos en el ámbito de aplicación
de este Plan de Recuperación.
Con respecto a las especies amenazadas, se identifican hábitat de algunas de
estas especies en parte del término municipal de La Roda. Se tomarán las medidas
necesarias para evitar su afección tanto en el presente EAE como en el POM.
Existen también dentro del término municipal de La Roda, Hábitats de Interés
Comunitario. Se tendrá en cuenta el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, que
traspone la Directiva 92/43/CEE, que establece que para llevar a cabo cualquier
actuación en un lugar que albergue un tipo de hábitat natural prioritario sólo podrá
ejecutarse «alegando consideraciones relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para
el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer
orden».
Todas estas figuras protegidas se encuentran delimitadas y señaladas en el
correspondiente plano de información, Valores Medioambientales e incluidos en los
Planos de Ordenación como Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección,
para que estén protegidos y se asegure su conservación.
2.3.6.- PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
2.3.6.1.- POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL
La Política Europea de Desarrollo Rural se basa en la decisión del Consejo
sobre directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (2006/144/CE), tiene
como objetivos:
-

Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.
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-

Mejora del medio ambiente y el entorno rural.

-

Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad
económica.

-

Desarrollar capacidad local de creación de empleo y diversificación.

-

Garantizar la coherencia de la programación.

-

Complementariedad entre los instrumentos comunitarios.

Estos objetivos se encuentran financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y por el LEADER.
A nivel nacional, está la Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que cuenta con objetivos similares, que en definitiva son
evitar el abandono rural a través de favorecer y fortalecer la economía rural, asegurar
el bienestar y los servicios públicos necesarios para la población, y conservar a su vez
los recursos naturales y culturales.
2.3.6.2.- PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
También se encuentra en revisión la Planificación Hidrológica, con la intención
de aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA), en particular de los artículos 4 al 8, lo
que también se tiene en consideración en la redacción del POM.
Se han tenido en cuenta de igual manera el Plan Hidrológico de la
Demarcación del Segura 2015 – 2021, y el Plan Hidrológico del Guadalquivir,
aprobados por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, publicado en BOE de 19 de enero
de 2016.
2.3.6.3.- PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL
El principal texto sobre la articulación de las políticas autonómicas de desarrollo
rural es el «Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla - La
Mancha». El objetivo fundamental de este instrumento es la detención del
despoblamiento de las zonas rurales, especialmente del que afecta a la población
femenina y juvenil, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes a través del
desarrollo generalizado de los servicios prestados a la población, y del desarrollo
socioeconómico de todas las potencialidades endógenas del territorio.
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2.3.6.4.- PLANES SECTORIALES EN MATERIA DE AGUAS
En materia de abastecimiento de agua potable, es de aplicación el Plan
Director de Abastecimiento en Castilla – La Mancha, mientras que en saneamiento y
depuración es de aplicación el Plan Director de Depuración de Aguas Residuales
Urbanas en Castilla – La Mancha.
2.3.6.5.- PLANES SECTORIALES EN MATERIA DE ENERGÍA
La Ley 1/2007 de fomento de las Energías Renovables e incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla – La Mancha establece el marco para la
construcción de nuevas instalaciones y la mejora de las redes de transporte de la
energía. Se encuentra en preparación el Plan Estratégico para el Desarrollo
Energético de Castilla - La Mancha, con la intención de alcanzar el objetivo de que el
100% de la energía consumida en la región sea renovable.

3.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
MEDIO AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO
DE NO APLICACIÓN DEL PLAN
3.1.- CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES
CONOCIDAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN
3.1.1.- SITUACIÓN
El ámbito del Plan de Ordenación Municipal de La Roda es el propio municipio
de La Roda (queda afectada la totalidad de las parcelas de catastro de rústica y de
urbana), que se encuadra dentro de la Provincia de Albacete.
El municipio de La Roda limita con los siguientes términos municipales:
Norte.........Término municipal de Casas de Haro, Pozoamargo y Casas de
Benítez, de la provincia de Cuenca.
Sur............Término municipal de Lezuza, Barrax, Albacete y La Gineta, de la
provincia de Albacete.
Este............Término municipal de Fuensanta, Tarazona de la Mancha y
Montalvos, de la provincia de Albacete.
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Oeste........Término municipal de Minaya, Villarrobledo y Munera, todos ellos en
la provincia de Albacete.
Este municipio dista de la capital, Albacete, 37 kilómetros. A continuación se
muestran las distancias con los municipios cercanos.
La Roda – Albacete........................................................

37,2 Km.

La Roda – Casas de Haro………...................................

18,4 Km.

La Roda – Pozoamargo.................................................

21,0 Km.

La Roda – Casas de Benítez.........................................

22,8 Km.

La Roda – Lezuza...........................................................

42,3 Km.

La Roda – Barrax............................................................

22,2 Km.

La Roda – La Gineta......................................................

18,1 Km.

La Roda – Fuensanta......................................................

10,7 Km.

La Roda – Tarazona de la Mancha.................................. 24,9 Km.
La Roda – Montalvos......................................................

16,5 Km.

La Roda – Minaya............................................................ 16,2 Km.
La Roda – Villarrobledo.................................................... 45,6 Km.
La Roda – Munera...........................................................

38,3 Km.

Las distancias entre La Roda y Santa Marta es la siguiente:
La Roda – Santa Marta................................................

17,1 Km.

Se encuentra encuadrado en las Hojas 741 (23-29) (Minaya), 742 (24-29) (La
Roda), 764 (23-30) (Munera) y 765 (24-30) (La Gineta) del Mapa Geológico de España
a escala 1/50.000.
Por otra parte, el término municipal de La Roda se localiza en las hojas del
Mapa Topográfico Nacional de España (escala 1:25.000) siguientes:

741-II
741-IV
742-I
742-III*
742-IV

HOJA / NOMBRE
Minaya
Estación de Minaya
Villalgordo del Júcar
La Roda
La Marmota
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764-I
764-II
764-III
764-IV
765-I
Tabla 9.

HOJA / NOMBRE
Los Morcillos
Dehesa de Santa Marta
Munera
Barrax
Montalvos

* Plano en que aparece el núcleo urbano
Hojas del Mapa Topográfico Nacional donde se localiza La Roda.

3.1.2.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Según datos del INE, el municipio de La Roda se compone dos núcleos de
población diferenciados: La Roda y Santa Marta, aunque de características bien
distintas dado el carácter de núcleo rural del segundo de ellos.
LA RODA: Siempre ha sido el mayor y más importante núcleo de población del
término municipal, donde se concentra la mayor parte de la población del municipio.
SANTA MARTA: Situado al suroeste del término municipal, a 17,1 km de
distancia del núcleo de La Roda.
Además de los núcleos registrados por el INE, en el término municipal de La
Roda existen varios núcleos rurales tradicionales que no se ajustan a la definición de
núcleo de población utilizada por el INE. Estos núcleos son El Concejo, El Carrasco,
Casa Arnedo, Casa de Valtenebroso, Casa de la Sartén, Casa de las Monjas, Casas
de Ortega, Casas de Pedro Serrano, Casas del Padre Moreno, San Antonio.
Además de estos núcleos ya mencionados, cabe destacar el desarrollo de un
diseminado situado al este del núcleo principal de La Roda, en el entorno de la Ermita
de San Isidro. Se trata una actuación urbanizadora irregular emplazada dentro de un
sector de suelo urbanizable delimitado por las NN.SS. vigentes que no llegó a
desarrollarse. En este diseminado se identifican edificaciones con tipología residencial
unifamiliar de baja densidad destinadas fundamentalmente a la ocupación estacional.
3.1.3.- RELIEVE
Toda la región manchega constituye una planicie elevada, oscilando la altitud
entre la cota más baja, a unos 600 metros, y las más elevadas, que sobrepasan los
1.000 metros. En la gran llanura de La Mancha Baja, las cotas altitudinales oscilan
entre los 635 y 670 metros en grandes distancias que la hacen prácticamente
horizontal, para ir ascendiendo conforme se va pasando a comarcas colindantes
dentro de la misma región.
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La media altimétrica del término municipal de La Roda es de 740 metros sobre
el nivel del mar, oscilando entre los 698 m sobre el nivel del mar al sur del núcleo de
La Roda y los 895 m sobre el nivel del mar en la Morra de Lechina, al suroeste del
término municipal.
La ciudad de La Roda está situada en un llano cuya cota más alta es de 716
metros de altura sobre el nivel del mar, donde está la Iglesia y se fundó el municipio, y
la parte más baja está a 695 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la
ubicación del actual Parque Municipal y Parque de la Cañada.
3.1.4.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La constitución geológica del territorio que engloba al término municipal (Hoja
Nº 742 - La Roda) se caracteriza por dos fajas aluviales cuaternarias que la cruzan en
dirección NO-SE extendiéndose a lo largo de los cursos fluviales del río Júcar y el
arroyo Valdemembra. Los materiales que afloran constituyen parte del relleno de la
cuenca del Júcar, depresión terciaria compleja y de gran extensión superficial formada
por materiales neógenos continentales. Hacia el oeste se produce la integración
gradual con la Llanura manchega ya tributante de la cuenca del Tajo.
El Mesozoico se encuentra relegado a una pequeña franja al oeste de la hoja,
relíctico de estructuras más abundantes al norte de la misma en las estribaciones de la
Sierra de Altomira.
Los procesos cuaternarios modelan y transforman la región conformándose las
cuencas aluviales del río Júcar y del arroyo de Valdemembra. Estos materiales
pleistocénicos, junto con los neógenos del Plioceno superior, son los más abundantes
del dominio territorial.
En la siguiente figura puede verse el encaje de la Hoja No 742 en la geología
de su entorno más próximo.
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Figura 32.

P.O.M. DE LA RODA

Encaje geológico del área de estudio en el esquema regional (IGME).

A grandes rasgos, sobre el sustrato más antiguo Terciario se desarrollan todo
tipo de procesos degradativos que generan una gran casuística en cuanto a origen
(aluvial-coluvial, fondos de valle, eólico, karst, endorreísmo) extensión y composición
de los depósitos (gravas, arenas, limos, arcillas, cuarcíticos, calizos, etc.). La mayor
variabilidad en los depósitos cuaternarios se encuentra en la cuenca aluvial del Júcar,
próxima a La Roda.
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Esquema morfoestructural de la Hoja Nº 742 del Mapa Geológico de España
(IGME).

3.1.4.1.- LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA. EDADES
CUATERNARIA, TERCIARIA, SECUNDARIA
La litología específica de La Roda, está constituida, fundamentalmente, por
conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos, arcillas, calizas e incluso yesos, que
forman parte de antiguas terrazas fluviales o marinas.
Las dos brechas fluviales conforman tres zonas de facies fluvial formadas por
materiales del Plioceno superior y del Pleistoceno. El espesor considerable de los
depósitos, su litología y la naturaleza de las zonas integrantes, permiten afirmar que
pertenecen en gran medida a la transición del Neógeno continental (Terciario) al
Cuaternario inferior. Como se aprecia en la siguiente figura, la zona de La Roda se
caracteriza por facies lacustres holocénicas más recientes.
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Figura 34.

Esquema de distribución de facies del Plioceno Superior (Mapa Geológico de
España. IGME).

El entorno próximo de La Roda está dominado por depósitos cuaternarios que
ocupan la mayor parte de la superficie, destacando fundamentalmente los asociados a
procesos fluviales, eólicos, kársticos, de gravedad y lacustres.
También con abundante representación encontramos calizas blancas y
margocalizas del Plioceno Superior en los alrededores del casco urbano de La Roda.
Estas tablas calizas dan resaltes morfológicos característicos y son biseladas por la
superficie superior de la Llanura manchega. Litológicamente, se trata de calizas
margosas blancas y grises (micritias y biomicritas) con gasterópodos, algas y
characeas.
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Menos representada encontramos otra unidad de gravas, arenas y lutitas con
encostramientos carbonatados a techo, que constituye los términos detríticos
superiores de las «Areniscas y arcillas rojas de Villalgordo del Júcar» (PÉREZ
GONZÁLEZ, 1982). Su base se encuentra en clara ruptura sedimentaria con las
unidades infrayacentes, bien de naturaleza detrítica o carbonática. El techo suele
aparecer fosilizado por un encostramiento laminar generalmente bandeado muy
maduro o por una costra también carbonatada que constituye la denominada
Superficie Inferior de la Llanura manchega.
Litológicamente la unidad anterior se caracteriza por un conjunto de gravas y
arenas de tamaño medio a grueso de colores claros. Las gravas están formadas por
cantos cuarcíticos, calcáreos y dolomíticos de tamaño medio (6-7 cm). Las arenas, de
colores claros, se encuentran sin cementar y presentan frecuentemente estratificación
cruzada. Frecuentemente contienen limos y arcillas y ocasionalmente se intercalan
niveles delgados de carbonatos correspondientes a zonas de charcas.
Aunque mínimamente representada, en algunos lugares existen coluviones,
más extensamente representados en las vertientes del río Júcar. Son depósitos, de
litología muy pareja a la de los conos de deyección, constituidos por limo y arcilla más
o menos carbonatada con cantos subredondeados de cuarcita, caliza, cuarzo y
dolomía y fragmentos angulosos de costras y suelos calcimorfos.
Por tanto, estratigráficamente, aparecen tres afloramientos en la zona
estudiada:
•

Jurásico: Formado por caliza, margas y calizas margosas que
estratigráficamente representan la mayor parte.

•

Mioceno: Ocupa la mayor parte del término municipal, está formado por
un tramo inferior de arcilla arenosa roja con intercalaciones de yeso y
conglomerado de cuarcita y caliza en la base y sobre él, calizas y
margas.

•

Cuaternario: Constituido por materiales de litología variada, depósitos
cuaternarios antiguos indican una sedimentación continental bajo
condiciones de aridez. Las afloraciones cuaternarias son mayoritarias
en el término municipal sobre todo en el Sur del mismo.
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3.1.4.2.- GEOMORFOLOGÍA
La Llanura manchega es la zona de transición entre el sector Ibérico y el
Bético, representado este último por la Sierra de Alcaraz. Su mayor extensión
corresponde a los Llanos de Albacete, con estructura de cubeta con pendiente hacia el
centro de la misma, en donde está ubicado el área de estudio. En su práctica totalidad
se encuentra situada entre los 700 y 780 metros de altura. La Sierra de Alcaraz
constituye la unidad marginal de las Béticas en su transición hacia la Meseta. La Plana
de Utiel-Requena, es la prolongación natural de la llanura manchega en la provincia de
Valencia.
La gran Llanura manchega se caracteriza por su plenitud, débil drenaje y
abundancia de zonas kársticas y endorreicas. Estos fenómenos, en particular este
último, estudiado ya por DANTIN (1922), son característicos del Corredor manchego.
Recientemente PÉREZ GONZÁLEZ (1982) establece un doble dispositivo morfológicosedimentario para las cuencas de drenaje interiores de la Llanura manchega, ya que
las áreas endorreicas orientales, más o menos desarrolladas, transportan al núcleo de
la depresión detríticos gruesos (gravas, limos y arcillas), en contraposición a los
sectores centrales y occidentales de «la Llanura», donde las zonas endorreicas y
semiendorreicas están caracterizadas por lagunas y encharcamientos semiperennes o
estacionales, con depósitos de fangos salinos y cuencas de drenaje reducidas con
alimentación en ocasiones alógena.
De los fondos endorreicos de la Llanura manchega oriental, el mayor de todos
es el de La Roda junto con su contiguo de la Casa de la Navica (CABRA Y PÉREZGONZÁLEZ, 1987), con una cuenca de drenaje de más de 500 km2 que se desarrolla
tanto sobre los materiales mesozoicos de Campo de Montiel como los Pliocenos de la
Llanura manchega. Otros focos de importancia son los de Sisante y Casas de la
Pineda. Al oeste de estas zonas se encuentran los endorreísmos y encharcamientos
temporales que dan lugar en los momentos de desecación a playas salinas de
composición principal de sulfatos, cloruros (halita) y carbonatos (dolomita y calcita).
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Figura 35.

Área endorreica de La Roda. Geomorfología de España, 1994. Coord. Mateo
Gutiérrez Elorza.

Las causas del endorreísmo, además del factor climático, hay que buscarlas en
la propia evolución geodinámica de la Llanura manchega, ya que la lenta subsidencia
de la Llanura respecto a sus marcos y el carácter consecuente del Guadiana-Záncara,
propició la erosión lateral frente a la incisión de los valles. En este contexto no hay que
olvidar la componente litológica caliza de las capas superiores de la cuenca, que ha
favorecido la construcción de formas de absorción y en cierta medida la
desorganización de las redes fluviales iniciales y su no evolución.
Cronológicamente la extensión del endorreísmo puede referirse a dos
momentos álgidos. El más antiguo está relacionado con la pérdida de los canales
atlánticos del río Júcar en el Pleistoceno inferior. El segundo tiene su causa en la
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metamorfosis del río Guadiana una vez construida la Llanura aluvial de San Juan en
fechas del Pleistoceno superior.
Localmente, la geomorfología que rodea al casco urbano de La Roda, se
caracteriza por una sucesión de depresiones o valles ciegos (sin salida) de las que el
centro urbano es su centro. La falta de una red de drenaje natural origina problemas
de inundaciones frente a lluvias torrenciales sobre todo en la parte sur del municipio, la
más deprimida topográficamente.
En la siguiente figura se muestra el mapa geomorfológico en el que pueden
verse claramente las formaciones descritas anteriormente.

Figura 36.

Mapa Geomorfológico de la Hoja Nº 742. Mapa Geológico de España (IGME).

3.1.4.3.- GEOTECNIA
La Roda queda localizada en la Región III, Área 4 según el Mapa Geotécnico.
Esto implica que la estabilidad geotécnica de la zona de estudio es total, caracterizada
con una capacidad de carga entre mediana y alta y mediana posibilidad de asientos.
Por tanto, por lo general el casco urbano de La Roda y las zonas más próximas
al municipio presentan condiciones constructivas favorables, con posibles problemas
de origen hidrológico o litológico derivados de las particulares condiciones de la zona
(karst, endorreísmo, etc.).
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Figura 37.
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Detalle de la Hoja Nº 62 del Mapa Geotécnico General a escala 1/200.000 en el
área de estudio (IGME).

3.1.5.- EDAFOLOGÍA
Los llanos en los que se asienta La Roda están formados por tierras, en
general, bastante arcillosas y bastante humíferas, dedicadas principalmente al cultivo
de cereales, formando parte de la típica llanura albaceteña, uno de los elementos más
característicos de La Mancha.
Según la clasificación de la Soil Taxonomy, dichos suelos se corresponden con
la asociación Xerochrept/Rhodoxeralf, del orden de los Inceptisoles, suborden
Ochrept, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 38.
Detalle de las asociaciones de suelos en el área de estudio
(Xerochrept/Rhodoxeralf). Atlas Digital de Comarcas de Suelos.

Los Inceptisoles son los suelos con mayor representación en España. Se trata
de suelos minerales poco evolucionados, con horizontes de diagnóstico claramente
desarrollados pero débiles, generalmente sin horizontes iluviales (son suelos
eluviados), con un epipedión Óchrico y un pedión Cámbico.
El Cámbico es un horizonte de alteración en suelos poco evolucionados, a
pesar de lo cual tiene estructura. Puede presentarse en superficie, aunque
normalmente aparece bajo un epipedión Óchrico. Puede llegar a presentar iluviaciones
de arcilla pero no hasta el punto de considerarlo Argílico. Su contenido en materia
orgánica es generalmente bajo, menor de un 5%. Las texturas más comunes en la
zona son las francas.
3.1.6.- CLIMATOLOGÍA
Para la caracterización climática se han utilizado los datos disponibles de la
estación de La Roda (Latitud: 39º 12’ N; Longitud: 02º 09’ W; Altitud: 716m.), con un
periodo de observación termo-pluviométrica de 13 años.
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3.1.6.1.- CLIMA
Del análisis del diagrama ombrotérmico (Ta-P / meses) se desprende que
estamos ante un clima mediterráneo templado con influencia continental, con una
sequía acusada en julio y agosto y precipitaciones escasas con un marcado descenso
estival. El periodo de aridez se extiende de finales de mayo a finales de septiembre,
mientras que la actividad vegetativa no se detiene a lo largo del año.
LA RODA
(ALBACETE)
39° 12'N
02° 09'W
Altitud = 716 m
17/17 años
P= 410 mm
T= 14,0 ºC
Ic= 21,5
Itc= 261
Io= 2,4

Periodo de aridez
Periodo de helada segura
Periodo de helada probable
Periodo libre de helada
Periodo de actividad vegetal
Figura 39.

donde:
Ic :
Índice de continentalidad
Itc:
Índice de termicidad compensado
Io:
Índice anual ombrotérmico
Diagrama ombrotérmico.

La Roda queda pues, encuadrada dentro del clima Mediterráneo Continental,
según la clasificación de Papadakis, con inviernos fríos y veranos calurosos. Dicha
clasificación caracteriza la zona de la siguiente forma:
Tipo verano:

M (Maíz) – O (Oryza)

Tipo invierno

Av (Avena cálido)

Régimen de humedad

Me (Mediterráneo seco)

Régimen térmico

Pa (Pampeado) TE (Templado cálido)

Según el Índice de Potencialidad Agrícola de Turc el área de estudio presenta
unos valores de 10 en secano y de 30-35 en regadío.
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3.1.6.2.- TEMPERATURAS
La temperatura media anual de la zona es de 14,2º C, y las medias mensuales
varían entre 5,2º C en enero a los 26,7º C en julio.
Las temperaturas medias máxima y mínima oscilan entre los –7º C de febrero y
los 37,8º C de julio. Las temperaturas más extremas se dieron en el año 1954: la
mínima de -22,5º C en febrero, y la máxima de 41º C en julio.
En cuanto a la aportación energética del sol, los cuatro meses del verano
reciben la mitad de las calorías anuales (aproximadamente 41.000 cal/cm2.).

Figura 40.

Temperaturas medias en La Roda.

MES

TEMPERATURA MEDIA

Enero

5,2

Febrero

6,8

Marzo

8,8

Abril

13,3

Mayo

15,2

Junio

20,4

Julio

26,7

Agosto

25,5

Septiembre

20,3

Octubre

14,2

Noviembre

8,1
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MES

TEMPERATURA MEDIA

Diciembre

6,1

Media
14,22
Tabla 10. Temperaturas medias mensuales.

3.1.6.3.- PRECIPITACIONES
La pluviosidad en toda la región manchega es escasa, ya que en Ciudad Real
la media de un periodo de veinte años apenas sí llega a los 400 mm, disminuyendo
algo esa cifra en la provincia de Albacete, y sobrepasándola, hasta los 500 mm, en el
Campo de Montiel.
La pluviosidad es muy baja, siendo la media anual de 390,02 mm/m2,
correspondiendo a los meses de diciembre, febrero, marzo y abril las cantidades más
importantes.
Del 15 al 20% de la precipitación se pierde cada año por escorrentía, debido a
la concentración de lluvias en lapsus de tiempo muy limitados, y a pesar de lo llano o
ligeramente ondulado que es el terreno.
PRECIPITACIÓN ACUOSA TOTAL ALBACETE
MES

MEDIA

Enero

82,8

Febrero

65,0

Marzo

54,1

Abril

45,2

Mayo

46,2

Junio

38,5

Julio

0,4

Agosto

81,5

Septiembre

62,1

Octubre

40,0

Noviembre

31,6

Diciembre
67,6
Tabla 11. Precipitaciones acuosas totales Albacete.
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3.1.6.4.- VIENTOS
El viento es uno de los principales factores que pueden disminuir el confort
climático. A lo largo del año los vientos dominantes presentan siempre velocidades
medias bajas, que varían entre los 11,9 km/h (octubre) y los 14,7 km/h (abril). Siendo
los vientos dominantes el Solano, viento del este, en verano; el Cierzo, del noroeste,
en invierno; y el Abrego, del suroeste, en todo tiempo.
En la siguiente tabla se muestran los valores medios de velocidad del viento y
rachas máximas obtenidos de la estación de Albacete – Los Llanos.
Velocidad media y Racha Máxima media mensual (km/h)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

Vm

13,4

12,6

12,8

14,7

13,1

13,4

13,5

12,9

12,3

11,9

12,5

12,6

13,4

Vmax

25,6

24,8

24,6 27,2 25,1 24,6 24,8 23,5 22,8 22,9
Tabla 12. Velocidades medias y máximas del viento.

23,7

24,3

24,5

Los datos registrados muestran que las rachas sostenidas máximas registradas
en La Roda fueron de 33,6 km/h, mientras que la velocidad media del viento en el
periodo considerado fue de 13,4 km/h.
3.1.7.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
3.1.7.1.- ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO
La Roda se asienta sobre el subsistema Albacete del sistema acuífero nº 18
(Mancha Oriental), el más extenso de la cuenca del Júcar.
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Figura 41.
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Situación del Sistema Acuífero (IGME).

En la comarca no existen niveles acuíferos someros de caudal importante, lo
cual es lógico, pues se trata de una altiplanicie con más de 700 m de cota media,
cortada por una escotadura, la del valle del Júcar, de cerca de 100 m de profundidad.
La litología del acuífero está constituida por materiales calizos con
intercalaciones locales de margas, formando un sistema en general muy permeable.
El conjunto consta de formaciones calizas y dolomíticas del Jurásico y
Cretácico, separadas entre sí por otras semipermeables de carácter margoso y/o
detrítico de origen continental. Sobre ellas, y sobre el Paleozoico - Precámbrico
aparecen arcillas, margas y yesos del Mioceno inferior y medio que son semi o
impermeables. La serie culmina en unas calizas del Mioceno Superior-Plioceno,
cubiertas parcialmente en las zonas de borde por un conjunto Plio-cuaternario de
carácter detrítico.
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Disposición de los sistemas acuíferos de “La Mancha Oriental” y de “La
Mancha Occidental” (IGME).

Las calizas miocenas funcionan como un acuífero libre en conexión hídrica con
los ríos, mientras que las del Jurásico y Cretácico lo hacen como uno semiconfinado
multicapa, cuyas aguas pasan al primero a través de fracturas o de los
semipermeables que los separan.
La alimentación del conjunto procede fundamentalmente de la infiltración del
agua de lluvia caída sobre las calizas del Mioceno Superior-Plioceno y los
aflojamientos del Mesozoico (72%). Le siguen en importancia las entradas de agua
subterránea procedentes de los sistemas acuíferos 18 (parte Norte), 19 y 20, en
contacto con el límite septentrional, y el 24 en el límite meridional (18%). Una recarga
adicional procede de los ríos que alcanzan el conjunto y se infiltran total o
parcialmente en los tramos permeables (10%).
La descarga se produce por drenaje directo a los ríos, fundamentalmente al
Júcar y al Guadiana, por manantiales y, actualmente, por extracciones mediante
bombeo en pozos y sondeos.
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Figura 43.

Mapa hidrogeológico sistema acuífero nº 18 “Mancha Oriental” unidad
hidrogeológica de Albacete (IGME).

3.1.7.2.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Los ríos de Castilla –La Mancha desaguan en su mayor parte en la vertiente
atlántica y se caracterizan por su poca pendiente, y por atravesar un territorio de clima
mediterráneo con escasas precipitaciones.
El término municipal de La Roda se encuentra integrado en su totalidad en la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Por las especiales circunstancias que se dan
debido a la presencia del Trasvase Tajo – Segura también existen elementos de estas
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últimas Confederaciones Hidrográficas representados en el municipio (instalaciones,
oficinas, etc.).
Fisiográficamente el entorno de La Roda queda subordinado al valle del Júcar,
aunque los endorreísmos descritos anteriormente generan la ausencia de una red de
drenaje clara sin un nivel de base local al que drene la totalidad del territorio.
La red fluvial del río Júcar y su tributario el Valdemembra, transcurre de Norte a
Sur de la Hoja Nº 742 de Mapa Topográfico Nacional definiendo amplios valles en los
que se localizan las principales poblaciones. El casco urbano de La Roda se encuentra
situado a escasos 10 km del valle del Júcar, ya en los dominios de la llanura
manchega.
Por la margen derecha los cursos de agua son prácticamente inexistentes
debido a la horizontalidad y permeabilidad de la zona. Entre el municipio de La Roda y
el Júcar no existe ningún arroyo o drenaje claro, situándose prácticamente a la misma
cota la zona desde el casco urbano hasta el borde del valle fluvial (alrededor de 700
m). Este terreno se encuentra salpicado de dolinas y depresiones que recogen el agua
de escorrentía y la infiltran al acuífero.
En la parte occidental de La Roda y en el límite del término municipal de La
Roda con Montalvos existen algunos cauces estacionales que se identifican en el
apartado 3.4.1 de la presente Memoria.
A 12 km del centro urbano de La Roda se localiza la estación de aforo Nº
08032 perteneciente a la red de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Figura 44.

Red de drenaje del entorno de estudio (Fuente M.A.P.A.).

Debido al endorreísmo general de la zona, la red de drenaje es inexistente en el
entorno próximo de La Roda. No es hasta las cercanías del río Júcar, a unos 10 km
del casco urbano, donde comienzan a aparecer débiles cauces tributantes. Así pues,
las únicas aguas superficiales existentes son las escorrentías generadas durante las
lluvias que, al carecer de una red de evacuación natural provocan problemas por su
acumulación en las zonas más bajas del municipio.
El desagüe natural de las aguas pluviales de La Roda se centra en los parques
existentes al sur del casco urbano en lo que hoy es el Parque Municipal Adolfo Suárez
y el Parque de La Cañada, antiguamente conocido como Laguna de los Patos,
dejando patente el nombre su tradicional carácter encharcadizo. El Ayuntamiento
realizó las obras necesarias para construir un zanjón de recogida de aguas pluviales al
sur del parque. En el Estudio Hidrológico que forma parte del POM se ha calculado
que dicho zanjón tiene una capacidad de 119.000 m³, capacidad que se ve superada
por las aguas que se recogerían procedentes de las lluvias calculadas, con periodo de
retorno 500 años. Esta situación provocaría un desbordamiento del mencionado
zanjón de pluviales, lo que causa que los terrenos al sur del zanjón presenten riesgo
de inundación. Para un periodo de retorno de 500 años se ha calculado un calado
máximo de 0,99 m con un calado promedio de 0,65 m
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Figura 45.
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Terrenos inundables por desbordamiento del zanjón de pluviales de La Cañada
para un periodo de retorno de 500 años.

Además, como se ha comentado anteriormente, el canal del Trasvase Tajo –
Segura atraviesa el término municipal.
3.1.8.- ÁREAS SENSIBLES
De la información obtenida tanto de la página web de la Consejería de
Agricultura y Medioambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es), en la cual se adjunta una base de datos con la información
medioambiental provincial a tener en cuenta, así como de los informes recibidos de las
Distintas Administraciones con competencias en las materias de Agricultura y Medio
Ambiente (Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla La Mancha,
Dirección General de Política Forestal, etc.) se desprende que en el municipio de La
Roda existen los siguientes Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles de
acuerdo a la Ley 9/1999, de 12 de junio de Conservación de la Naturaleza de CastillaLa Mancha.
3.1.8.1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
•

No existen.
3.1.8.2.- RED NATURA 2000

•

No existen.
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3.1.8.3.- OTRAS ZONAS SENSIBLES
•

Zona de Dispersión del Águila Perdicera (Aquila fasciata), especie clasificada
como «en peligro de extinción» según el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla – La Mancha (Decreto 33/1998). El Plan de Recuperación
de esta especie se aprobó mediante Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.
3.1.8.4.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (DIRECTIVA
92/43/CEE)
En el término municipal de La Roda se identifican los siguientes tipos de

Hábitat de interés comunitario:
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

o

Brachypodietea.
o

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

o

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

o

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba.

o

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

En los planos de información se identifican las áreas donde se ha detectado la
existencia de estos hábitats, para ello se ha realizado un trabajo exhaustivo de
gabinete complementado con visitas de campo.
3.1.9.- HÁBITATS

Y

ELEMENTOS

GEOMORFOLÓGICOS

DE

PROTECCIÓN ESPECIAL (LEY 9/99 DE CLM)
En el término municipal de La Roda se han identificado los siguientes Hábitats
de protección especial, y elementos geomorfológicos según la Ley 9/1999, de Castilla
La Mancha.
o

Hábitats de protección especial

Los hábitats de protección especial presentes en el término municipal son, las
Galerías fluviales arbóreas o arbustivas asociadas al río Júcar concretamente
saucedas y choperas.
o

Elementos Geomorfológicos de Protección Especial
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En el término municipal de La Roda se identifican zonas de interés
geomorfológico, como son las dolinas y uvalas, así como lagunas y zonas endorreicas.
En los planos de información se identifican las zonas en las que se encuentran
estos elementos.
3.1.10.- ESPECIES AMENAZADAS DE CASTILLA – LA MANCHA
(DECRETO 33/98 Y DECRETO 200/2001)
Las especies amenazadas presentes en el término municipal de La Roda son:
o

Aves esteparias (avutarda (Otis tarda), sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata), aguilucho cenizo,
aguilucho pálido, cernícalo primilla, alcaraván común, etc.).

o

Milano real, águila calzada, busardo ratonero, búho real, búho
chico, azor común, gavilán, halcón peregrino, milano negro, etc.

o

Zona de Dispersión del Águila Perdicera (Aquila fasciata), especie
clasificada como «en peligro de extinción» según el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha
(Decreto 33/1998). El Plan de Recuperación de esta especie se
aprobó mediante Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.

3.1.11.- PARQUES NACIONALES
De los informes remitidos por las distintas Administraciones, se desprende que
en el municipio de La Roda no hay ningún Parque Nacional conforme a la legislación
estatal.
3.1.12.- FLORA Y VEGETACIÓN
El término municipal de La Roda tiene una extensión de 398,07 Km² que
equivale a unas 39.807 ha según cartografía del MTN-25.
La distribución general de tierras del término municipal, según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes:
Uso
Agua (masas de agua, balsas, etc...)
Chopo y Álamo
Coníferas

Superficie (Ha)
73,57
1,48
442,44
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Uso
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL
Tabla 13.

Superficie (Ha)
477,16
5.557,55
12,79
24,82
1.029,97
27.690,69
722,43
1.060,02
57,43
213,71
40,91
195,06
4,88
147,86
2.092,36
39.845,14

Distribución General de Tierras en La Roda. Fuente: MAGRAMA.

Tal y como se refleja en la imagen siguiente:
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Figura 46.

Usos del Suelo Rústico en La Roda.

El total de tierras de cultivo suponen el 89 % del territorio, y el terreno forestal
un 5 %.
En el plano correspondiente del Documento 2: Planos de Información aparecen
los diferentes usos, cultivos y aprovechamientos existentes en el término municipal.
A continuación se realiza la descripción de las diversas teselas encontradas
dentro del municipio de La Roda, según el Mapa Forestal de España de 1990.
TESELA
25
35
37
77
79
115
116
117
119
120
121
122

CONTENIDO
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo. Presencia de Quercus coccifera.
Inclusiones de tomillar.
Pinus pinea con subpiso de Rosmarinus officinalis. Existen pies de Quercus
ilex
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo.
Masa adehesada de Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto.
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo. Presencia abundante de Quercus
coccifera.
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Pies de Quercus ilex arboreos.
Presencia de Quercus coccifera, Rosmarinus officinali y Retama
sphaerocarpa.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Tomillar mixto con pies dispersos de Quercus ilex. Pies y rodales de
Quercus ilex arbustivo
Tomillar mixto con pies dispersos de Quercus ilex
Pinus pinea con subpiso de Rosmarinus officinalis
Masa mezclada de 50% Quercus ilex y 20% Pinus pinea. Presencia de
Quercus coccifera, Grateagus monogyna, Rosmarinus officinalis.
Pinus pinea con pies dispersos de Pinus halepensis y pies dispersos de
Quercus ilex arbustivo. Inclusiones de tomillar. Presencia de Cistus clusii,
Genista scorpius, Sideritis angustifolia, Quercus coccifera y Juniperus
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TESELA

123
124
125

126

127
136
161
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
243
245
246
247

CONTENIDO
oxycedrus.
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Pinus halepensis y
Pinus pinea. Inclusiones de cultivos.
Quercus ilex arbustivo. Presencia de Pinus pinea y Quercus coccifera.
Inclusiones de tomillar.
Pinus pinea con pies dispersos de Quercus ilex. Presencia de Quercus
coccifera, Rhamnus lycioides.
Masa mezclada de 70%, Pinus pinea y 30% Pinus halepensis. Sotobosque
con brotes de Quercus ilex, Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera,
Daphne gnidium, Grataegus monogyna, Thymus sp. y Asparagus
acutifolius.
Galería arbórea mixta. Populus alba. Populus nigra, Ulmus minor.
Presencia de Fraxinus angustifolia, Salix alba, Rubus ulmifolius, Rosa sp. y
Clematis vitalba.
Quercus ilex arbustivo con pies dispersos de Pinus pinea
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo con Rosmarinus officinalis y tomillar mixto. Presencia
de Quercus coccifera y Stipa tenacissima.
Quercus coccifera subarbustivo con Rosmarinus officinalis. Inclusiones de
tomillar con Brachipidium retusum y Stipa tenacissima.
Quercus coccifera subarbustivo con Stipa tenacissima y Rosmarinus
officinalis. Presencia de Quercus ilex, arbustivo dominante.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Stipa
tenacissima.
Quercus ilex arbustivo con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Quercus
coccifera y Rosmarinus officinalis.
Mosaico de Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima y tomillar. Presencia
de Quercus ilex arbustivo y Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Stipa tenacissima
y Retama sphaerocarpa.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivos
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivos.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivo.
Cultivos. Se observan pies de Quercus ilex.
Matorral medio de Rosmarinus officinalis. Rodales de Quercus ilex
arbustivo, Quercus coccifera. Presencia de Stipa tenacissima. Inclusiones
de tomillar.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Rosmarinus officinalis con pies dispersos de Quercus ilex arbustivos y
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TESELA

248
249
250
251
252
252
254
255
256
326
327

CONTENIDO
Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo y Quercus coccifera subarbustivo con Rosmarinus
officinalis y Stipa tenacissima. Inclusión de cultivos.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Tomillar mixto con matas dispersas de Quercus ilex y Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Stipa tenacissima con pies dispersos de Quercus ilex arbustivo. Inclusiones
de tomillar.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
3.1.13.- FAUNA

En el presente apartado y como parte de la descripción de la situación actual
del medio ambiente, se desarrolla el factor fauna.
ESPECIES AMENAZADAS
Las especies amenazadas presentes en el término municipal de La Roda son:
o

Aves esteparias (avutarda (Otis tarda), sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata), aguilucho cenizo,
aguilucho pálido, cernícalo primilla, alcaraván común, etc.).

o

Milano real, águila calzada, busardo ratonero, búho real, búho
chico, azor común, gavilán, halcón peregrino, milano negro, etc.

o

Zona de Dispersión del Águila Perdicera (Aquila fasciata), especie
clasificada como «en peligro de extinción» según el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha
(Decreto 33/1998). El Plan de Recuperación de esta especie se
aprobó mediante Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.

3.1.14.- PAISAJE
Las razones que llevan a la necesidad de estudiar el paisaje dentro de los
estudios del medio físico, surgen de una doble motivación:
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•

Debido a su papel como indicador de los procesos naturales y
artificiales que se desarrollan en un mismo ámbito geográfico.

•

Por la capacidad de absorber en cierta medida el impacto visual
originado por las acciones humanas que se desarrollan en el paisaje.

El estudio del paisaje actual como resultado de las acciones humanas que se
desarrollan en él, ayuda a prever el impacto de las acciones futuras. El estudio se
centra en clasificar las diferentes identidades paisajísticas de La Roda.
La consideración del paisaje preocupa no solo como un valor estético, sino
porque

su

evolución,

lenta

hasta

nuestros

días,

está

sufriendo

grandes

transformaciones, generalmente de carácter negativo, en su mayor parte inducidos por
la actividad humana.
El conocimiento y preservación del paisaje rural (donde se inserta La Roda) y
su respuesta ante las actuaciones humanas es importante por cuanto sus
consecuencias afectan directamente ya sea alterando el equilibrio ecológico del
entorno, ya sea por los efectos sociales y económicos que el cambio del paisaje trae
consigo.
El paisaje actual del municipio de La Roda, es consecuencia de la última
transformación que el hombre ha realizado en este espacio, como es la concentración
parcelaria, resultado de la mecanización de las labores agrarias y el progresivo
abandono que el paisaje rural padece, consecuencia de la reducción de la mano de
obra necesaria para el cultivo, aún en zonas que continúan en explotación como es el
caso de La Roda.
No obstante, siguen existiendo muchos elementos heredados del pasado, como
los sotos, los caminos y las divisiones entre parcelas, que en ocasiones siguen siendo
utilizados.
Para el análisis del paisaje, resulta necesario dividir el espacio en unidades
cuya respuesta visual sea homogénea para su manejo y posterior valoración,
denominadas «unidades de paisaje».
Estas unidades se han delimitado por «criterios de homogeneidad» y se definen
por

alguno

de

sus

componentes

principales:

vegetación,

usos

y

rasgos

geomorfológicos, a los que se añade otra información relevante y aspectos visuales de
apariencia o aspecto externo.
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Es posible diferenciar varias unidades de paisaje en el municipio de la Roda,
que responden al diferente uso que el hombre hace del territorio:
•

Eje de comunicación.

•

Paisaje urbano.

•

Paisaje industrial.

•

Canteras.

•

Trasvase Tajo – Segura.

•

Tierras de labor en regadío.

•

Tierras de labor en secano.

•

Cultivos leñosos.

•

Dehesas.

•

Río Júcar.

•

Zonas con vegetación natural.

•

Zonas húmedas naturales y seminaturales.

EJES DE COMUNICACIÓN
La Roda ha sido históricamente un municipio dedicado a la agricultura, que en
los últimos años se ha beneficiado de la existencia de un importante eje de
comunicación nacional: Madrid – Albacete – Alicante – Murcia. Este eje modifica
profundamente las actividades desarrolladas en el municipio y como consecuencia su
paisaje.
Todo el casco urbano se encuentra rodeado de dos grandes infraestructuras de
transporte: la autovía A-31, la línea de tren Madrid – Albacete de doble línea y
electrificada.
Asimismo, son numerosas las carreteras que atraviesan el municipio de la
Roda, configurando este núcleo urbano como un importante nudo de comunicaciones
dentro de la provincia de Albacete.
Estas infraestructuras de transporte tienen una incidencia crítica en el paisaje,
dado que además de fragmentar el territorio condicionan enormemente el uso actual y

Estudio Ambiental Estratégico - 212

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

futuro del mismo, convirtiéndose en unas barreras infranqueables para el normal
tránsito de personas así como el de numerosas especies animales.
PAISAJE URBANO
El núcleo urbano principal del término Municipal de la Roda, se encuentra en el
centro del término municipal, ocupando una superficie total de aproximadamente 325
ha. Asimismo, existe una zona de expansión poco estructurada en el entorno de la
Ermita de San Isidro, constituida por chalets.
El núcleo principal de la Roda se distribuye alrededor de la Iglesia de El
Salvador, dispone de una planta irregular propia del urbanismo de la edad media.
En esta zona se ubican la mayor parte de los edificios emblemáticos de la
ciudad, disponiéndose, alrededor de estas calles los ensanches de la ciudad, con una
disposición más regular, como elemento configurador los diferentes caminos que
parten de La Roda hacia los municipios vecinos.
La Roda ha sido históricamente un punto de distribución regional, por lo que el
crecimiento de los nuevos barrios no ha seguido una dirección predominante, en
consecuencia, en la actualidad su forma urbana es compacta y sensiblemente circular.
Las vistas que se obtienen desde el núcleo urbano se encuentran
caracterizadas por la orografía fundamentalmente plana, así como las infraestructuras
descritas en la anterior unidad de paisaje. Así pues, al carecer de un fondo escénico
de relevancia (montañas, mar, ríos), las vistas desde La Roda se limitan a las tierras
de labor más próximas al núcleo urbano.
Entre los parques y jardines de la ciudad destaca, por su entidad, el complejo
compuesto por el Parque Municipal y el de La Cañada, este último con una superficie
verde de 13 ha.
PAISAJE INDUSTRIAL
En La Roda existe una gran tradición industrial, que se traduce en la existencia
de varios polígonos industriales y numerosas naves distribuidas por todo el municipio.
Este paisaje industrial se caracteriza por la existencia de edificios de poco valor
arquitectónico, amplias avenidas y proximidad a los ejes de comunicación principales,
no obstante se identifican elementos como las chimeneas de obra de fábrica de ladrillo
que presentan interés.
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CANTERAS
Al oeste de La Roda se desarrolla una actividad de extracción de calizas a cielo
abierto, con un fuerte impacto sobre el paisaje. Estas canteras producen una serie de
depresiones en el terreno, de color blanco intenso, carentes totalmente de vegetación,
que destacan sobre los cultivos que los rodean.
TRASVASE TAJO – SEGURA
El canal del Trasvase Tajo – Segura atraviesa el término municipal de La Roda,
cruzándolo en dirección norte-sur a unos 4 km al este del núcleo urbano.
Esta infraestructura se compone de un canal abierto de hormigón de 20 metros
de anchura, protegido a ambos lados por unas plantaciones de pino carrasco de 40 a
50 metros de ancho.
Si bien el impacto visual de esta unidad no es tan importante como el de las
vías de comunicación antes descritas, limita igualmente la circulación de la fauna, al
constituirse como una barrera infranqueable.
Asimismo, en cuanto a su significado para con la fauna local, decir que
constituirá un punto de atracción dada la baja disponibilidad de agua en la zona para la
fauna.
TIERRAS DE LABOR EN REGADÍO
Dentro del término municipal de La Roda existe una proporción significativa de
fincas en regadío, concentradas en su mayoría en la zona sur del mismo. En ellas
existen dos sistemas de riego, cobertura total (fincas de forma irregular) y pívot (huella
circular).
Los cultivos más habituales en regadío en el término municipal son cebada,
trigo, guisante, maíz, remolacha, alfalfa, patata, cebolla, girasol, ajo y vid.
TIERRAS DE LABOR EN SECANO
La mayor parte de los terrenos del municipio de La Roda son explotados bajo el
régimen de secano. Los cultivos más habituales son el cereal y la vid.
Esta unidad paisajística está caracterizada por la uniformidad visual, potenciada
en La Roda por la escasez de relieve. Muchas de las fincas en secano tienen
problemas de erosión, consecuencia de la ausencia de cobertura del suelo.
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CULTIVOS LEÑOSOS
Esta unidad paisajística se caracteriza por la existencia de pies aislados de
diferentes especies, donde el suelo queda desnudo por la acción del laboreo durante
varios meses al año.
En este tipo de paisaje se incluyen tanto los cultivos de especies leñosas
(fundamentalmente olivos y vides).
Los cultivos leñosos se concentran al norte de la A-31, aunque también existen
algunos cultivos al sur de esta infraestructura.
Los cultivos de este tipo son los más propensos a sufrir fenómenos erosivos,
dado que la cobertura vegetal del suelo es escasa durante todo el año.
DEHESAS
La dehesa es un paisaje típico de la España mediterránea. Las zonas
adehesadas se circunscriben a la zona suroeste del municipio, donde pies dispersos
de encina (principalmente) y pino carrasco acompañan a los pastos y cereales en
secano. Dentro de La Roda ocupan los espacios con mayores relieves y se
encuentran asociados a pequeños bosquetes de vegetación natural.
RÍO JÚCAR
En el extremo este del término municipal se localiza el Rio Júcar, que
constituye el accidente geográfico más significativo del municipio.
Esta unidad paisajística se caracteriza por un amplio valle, en el que se dan,
según nos alejamos del cauce, distintos usos y diferente composición florística.
En una primera banda, se enclavan los terrenos sin cultivar, donde se asienta
una banda de bosque de galería, con especies como el Populus alba y P. nigra, varias
especies de sauce (Salix sp.), así como diversas especies pinchosas como el Rubus
ulmifolius y el Crataegus monogyna.
En una segunda banda, que no se encuentra en todos los puntos, existen
algunas masas de pinar de repoblación, con Pinus halepensis, de pocos metros de
anchura.
A partir de estas bandas de vegetación se sitúan los cultivos en regadío, en la
vega tradicional del valle del Júcar, que ocupan las zonas planas del valle.
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El resto de los terrenos del valle del Júcar a su paso por La Roda, se
encuentran ocupados por cultivos de secano y por monte mediterráneo.
ZONAS CON VEGETACIÓN NATURAL
En La Roda existen de forma muy dispersa diferentes enclaves ocupados por
monte mediterráneo. Ocupan parcelas marginales, entre zonas cultivadas, de diverso
tipo: secano, regadío, olivos, etc.
El suroeste del municipio es la zona donde aparece mayor número de estas
fincas,

aunque

también

podemos

encontrar

pequeños

enclaves

de

monte

mediterráneo en muchos otros puntos ocupando los peores suelos agrícolas.
La composición florística de estos enclaves es muy variada, en algunos casos
está dominada por el pino carrasco, en otros por la encina o por una combinación de
ambas.
En estas zonas la alteración del medio ha sido poco profunda, por lo que cabe
esperar una riqueza biológica mayor que en el resto del municipio (exceptuando los
enclaves húmedos y el entorno próximo del rio Júcar).
ZONAS HÚMEDAS NATURALES Y SEMINATURALES
El municipio de La Roda se encuentra inmerso en una cuenca endorreica, lo
que originó amplias zonas encharcadizas y húmedas, donde drenaban todas las aguas
del municipio.
Históricamente, estas zonas húmedas naturales han sido desecadas por
diversos métodos, pero su retroceso más significativo se debe al cambio al régimen de
regadío de amplias zonas de la provincia de Albacete, que originó un descenso en los
niveles de los acuíferos.
En consecuencia, en la actualidad, no existen lagunas naturales permanentes
en la zona, si bien algunas acciones del Ayuntamiento han propiciado la recuperación
parcial de estas lagunas.
En la actualidad, las zonas húmedas contenidas en esta unidad tienen un
elevado carácter antrópico, ya que todas ellas han sido creadas en tiempos recientes,
con diversos fines.
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3.1.15.- GESTIÓN DE RESIDUOS
La empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. se encarga de la
recogida de los residuos. Se hace la recogida de los residuos (orgánicos, plástico,
papel y vidrio) y su adecuado traslado y tratamiento al Centro de Transferencia de
Residuos de la Diputación Provincial ubicado en el término municipal junto a la
carretera de La Roda a Barrax, en el margen derecho. Esta estación de transferencia
da servicio a La Roda, Fuensanta y otros municipios cercanos del sur de la provincia
de Cuenca. Existen puntos de recogida selectiva de basuras (áreas de aportación de
fracción de papel – cartón, vidrio y envases) repartidos por todo el casco urbano, en el
núcleo de Santa Marta y en la urbanización San Isidro, así como recogida de otras
fracciones (aceite, pilas, ropa) las cuales son gestionadas a través del Consorcio
Provincial de Medio Ambiente.
Además, como ya se ha dicho con anterioridad, el municipio cuenta con un
Punto Limpio, para depositar residuos de gran tamaño, donde son clasificados. Este
eco-parque se encuentra gestionado de forma directa por el Ayuntamiento.
Los residuos son recogidos con frecuencia diaria, salvo domingos y festivos en
el núcleo de La Roda.
Por su parte, los núcleos de Santa Marta y El Carrasco, así como el
diseminado existente al este del núcleo de población en el entorno de la Ermita de San
Isidro cuenta con recogida de residuos con una frecuencia de paso cada tres días.
Se establecen mecanismos e infraestructuras necesarias en edificación, en
subsuelo o en el espacio público que permitan la gestión de residuos basada en las
tres R (reducir, reutilizar y reciclar).
En el Polígono 107, Parcela 101 existe una Estación de Transferencia de RSU
que recibe los residuos de varios municipios de alrededor.
La Estación de Transferencia de La Roda se encuentra dentro de la
denominada AGES I (zona norte) y da servicio a ocho municipios: La Roda y siete de
la vecina provincia de Cuenca (Vara del Rey, Sisante, Pozoamargo, Casas de Benítez,
Casas de Guijarro, Casasimarro y Pozorrubielos de la Mancha).
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3.1.16.- RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Respecto al riesgo de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal, se ha
hecho un análisis de éstos.
El sistema de predicción de incendios forestales es la contingencia o
posibilidad de que se produzca un incendio en un momento determinado y lugar
definido por el riesgo local y el grado meteorológico de peligro.
Como consecuencia de la grave sequía producida en España en las últimas
décadas, unida a las altas temperaturas que se registran durante los períodos
estivales, el riesgo de incendios forestales y de que éstos tengan efectos devastadores
es alto. Cualquier descuido o negligencia puede desencadenar, en estas adversas
condiciones.
En La Roda se deduce de los datos estudiados de estadísticas de incendio así
como de los factores meteorológicos que influyen en el estado de los combustibles
forestales, exceptuando zonas puntuales, existe riesgo bajo de incendios forestales en
los mismos, contrastando datos no se ha producido ninguno en el período de tiempo
que se recuerda.
A continuación se incluyen cifras obtenidas de las provincias de Castilla – La
Mancha. Debido a que no se aprecia correctamente la leyenda, ésta indica, para el
color verde más oscuro riesgo muy bajo, el color verde claro riesgo bajo, el verde más
claro de todos riesgo moderado. El color amarillo indica riesgo alto, el naranja riesgo
grave y el rojo riesgo extremo.

Figura 47.

Superficie forestal provincial por rasgos de riesgo estadístico
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En provincias como Albacete y Cuenca, el riesgo estadístico de incendios en el
ámbito forestal donde las zonas de alto peligro estadístico están más localizadas y
controladas.
En Castilla La Mancha existen métodos y medios de lucha contra incendios que
tratan de identificar y localizar a escala regional aquellas zonas donde es más
probable que acontezca un incendio forestal. Estos medios se programan en función
del riesgo potencial de cada zona, compuesto por equipos terrestres y aéreos, a través
de un sistema de detección y alarma que detecta los incendios en el menor tiempo
posible con el fin de atajarlos rápidamente. Para evaluar el riesgo estadístico se utiliza
información existente en la base de datos de incendios forestales (EGIF) de la D.G.B.
para Castilla La Mancha, donde se extraen datos de los incendios (incluyendo los
conatos) producidos en la región durante los últimos 15 años para proceder al análisis
estadístico. Según datos de los últimos años, en La Roda no ha habido ni se prevé
incendios forestales.
Otra manera de saber si el municipio tiene riesgo de sufrir incendio son los
datos estadísticos. Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente «Los incendios
forestales en España. Decenio 1996-2005», Castilla La Mancha sufrió un 3,92 % del
total Nacional.
Las urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial, turística, recreativa o
deportiva, ubicadas dentro de los montes o en su colindancia, deberán contar con un
plan de autoprotección que contemple, entre otras medidas preventivas, la
construcción de cortafuegos perimetrales así como otras precauciones semejantes
para aislar las construcciones de la masa forestal (Art. 58.9 de la Ley 3/2008, de
montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha). Se detallan las siguientes:
-

Durante todo el año, queda prohibido con carácter general el empleo del
fuego en el medio natural fuera de las instalaciones adecuadas y
autorizadas a tal efecto (Orden 16.05.2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de
prevención y extinción de incendios forestales).

-

Durante la época de peligro alto de incendio forestal (definida en la Orden
de 16.05.2006), deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y
equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400
m alrededor de aquéllos.
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En la provincia de Albacete, se realizan tratamientos silvícolas durante todo el
año, actuando sobre unas 20.000 ha, dentro del Plan de Prevención como método
utilizado dentro de la «Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales»
de Albacete. Durante los últimos años se han ampliado los medios terrestres y aéreos
para el transporte del personal de extinción y lanzamiento de agua. Además se da una
formación continuada a todos los trabajadores que forman el dispositivo por parte de
GEACAM, (empresa pública de gestión ambiental en Castilla La Mancha).
3.1.17.- PATRIMONIO (VÍAS PECUARIAS, MONTES PÚBLICOS Y
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO).
Entendiendo como Patrimonio el formado por las Vías Pecuarias, Montes
Públicos y el Patrimonio Histórico-Artístico, obtenemos las siguientes conclusiones del
término municipal de La Roda obtenidas de la misma información recibida de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Consejería de Cultura:
3.1.17.1.- VÍAS PECUARIAS
El término municipal de La Roda es atravesado por varias Vías Pecuarias; en
este apartado se hace una enumeración de las Vías Pecuarias y Abrevaderos que
existen en el término municipal según el proyecto de «Clasificación de las Vías
Pecuarias del Término Municipal», realizado por el Ministerio de agricultura , Dirección
General de Ganadería sección de Vías Pecuarias, y firmado por el Técnico Federico
Villora García, Perito Agrícola del Estado en el año 1969, y aprobada por Orden
Ministerial de 12 de mayo de 1970, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado de
12 de junio de 1970 y en el de la Provincia de 2 de mayo de 1970. En este documento
puede encontrarse una descripción exhaustiva de las características y recorrido de
cada una de ellas.
o

Cañada Real de Los Serranos o de Extremadura a Cuenca.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
 Longitud: Aproximada veinte mil metros (20.000 m)

o

Cañada Real de La Mancha a Murcia o de los Murcianos.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
 Longitud: Aproximada quince mil metros (15.000 m)
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o

Cañada Real del Reino de Murcia.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
 Longitud: Aproximada cuatro mil metros (4.000 m)

o

Vereda de Carrión.
 Anchura: Veinte metros ochenta y nueve centímetros (20,89 m)
 Longitud: Aproximada dos mil quinientos metros (2.500 m)

o

Colada del Camino Viejo de Minaya.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada ocho mil quinientos metros (8.500 m)

o

Colada del Camino Viejo de Sisante.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada siete mil metros (7.000 m)

o

Colada del Camino de La Roda a Fuensanta por «El Llano».
 Anchura:/ Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada seis mil metros (6.000 m)

o

Colada del Camino Viejo de La Gineta.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada nueve mil trescientos metros (9.300 m)

o

Colada del Camino de La Roda a Villalgordo del Júcar.
 Anchura: Seis metros (6,00 m)
 Longitud: Aproximada ocho mil metros (8.000 m)

o

Colada del Camino de Lezuza.
 Anchura: Seis metros (6,00 m)
 Longitud: Aproximada once mil quinientos metros (11.500 m)

o

Abrevadero del Lavajo de Losa Quemada.

o

Abrevadero del Lavajo del Provencio.
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3.1.17.2.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En el término municipal de La Roda no se encuentra ningún monte catalogado
bajo la figura de Monte de Utilidad Pública.
3.1.17.3.- PATRIMONIO

HISTÓRICO,

ARQUEOLÓGICO,

ETNOGRÁFICO Y CULTURAL
La Roda cuenta con una Carta Arqueológica elaborada por la Dirección
General de Patrimonio y Museos, que recoge los datos de elementos de interés
cultural o histórico-artístico existentes en el término municipal, con el fin de clasificarlos
adecuadamente en alguna categoría de protección que asegure su conservación,
preservación, divulgación, uso y disfrute.
La Villa de La Roda, en la provincia de Albacete, disfruta en su parte antigua,
dentro de un marco ambiental de calles y plazas de acusado tipismo y casas
blasonadas, de una riqueza histórica y artística de singular relieve. Como
consecuencia de la existencia de estos valores, el Casco Antiguo de la Villa de La
Roda fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico en
el año 1973. A pesar de ello, debe señalarse que dentro del Conjunto Histórico
declarado se han venido produciendo distintas operaciones edificatorias que en
muchas ocasiones han supuesto la pérdida o el deterioro de elementos que aportaban
singularidad y valor al mencionado conjunto.
Con el objetivo de frenar este deterioro progresivo, el Ayuntamiento está
redactando en la actualidad un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,
que una vez finalizado permitirá regular las condiciones de las obras y actividades en
la zona, permitiendo que se produzca la necesaria armonización de la conservación
del conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, tal y como
establece la legislación sectorial en materia de Patrimonio Cultural.
Destacan en el conjunto: la Iglesia Parroquial del El Salvador, de estilo
renacentista español, edificada sobre restos de estilo gótico; el llamado lienzo de Doña
Ana, uno de los monumentos de mayor abolengo arquitectónico, de estilo plateresco,
próximo al alto renacimiento; la Casa del Inquisidor, la del General Latorre, la casa
llamada de Alcañabate, construcción del siglo XVII, de finales del alto renacimiento,
que a su valor arquitectónico une el histórico y sentimental de haber pernoctado en
ella Santa Teresa de Jesús; la del Doctor de la Encina, auténtico Palacio con hermosa
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portada y escudo, y el Palacio de los Condes de Villaleal, cuyo estilo corresponde a la
segunda mitad del siglo XVI, con hermosas rejas y balconajes.
Abundan los escudos heráldicos, las portadas de los siglos XVI y XVII, los
arcos góticos y las rejas artísticamente labradas que contribuyen a imprimirle un
excepcional carácter.
En el término municipal de La Roda se encuentran yacimientos y elementos
patrimoniales incluidos en ámbitos arqueológicos.
La identificación de los mismos está detallada en la Carta Arqueológica llamada
«Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda».
En La Roda existen los siguientes Bienes de Interés Cultural:
•

El Casco Antiguo de La Roda fue declarado Conjunto Histórico –
Artístico de carácter nacional por el Decreto 1088/1973, de 17 de mayo,
publicado en BOE nº 134, de 5 de junio de 1973.

•

Iglesia de El Salvador, declarada BIC mediante Real Decreto
1053/1981, de 27 de marzo, publicado en BOE nº 135, de 6 de junio de
1981.

•

Palacio de la Condesa de Villaleal (también conocido como Palacio de
los Condes de Villaleal o Casa de la Condesa de Villaleal), declarado
BIC mediante Real Decreto 1054/1989, de 28 de agosto, publicado en
BOE nº 210, de 2 de septiembre de 1989.

El Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico
Provincial (IPADIHA) que se incluye en la Carta Arqueológica de La Roda recoge los
siguientes elementos:
•

IDENTIF: CONJUNTO 020690101000
o Nombre: La Roda.
o Localidad: La Roda.
o Descripción: El conjunto de calles que parte de la Iglesia de San
Salvador hacia la carretera, es el que tiene más unidad; las
casas están bastante dispersas. De las casas solo la portada
conserva el estilo inicial. El interior está reconstruido y adaptado.
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•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101001 (2)
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XX. Estilo relevante: Ecléctico.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 8.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101002
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ Alcázar de Toledo, nº 2.
o Descripción: Fachada en ángulo dividida en tres cuerpos; en el
inferior puerta de entrada con arco de medio punto flanqueado
por columnas jónicas que se elevan sobre una pequeña baja y
rematada por un frontón triangular partido que apea en
pequeñas ménsulas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101003
o Nombre: Casa Doctor Laencina.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Doctor Laencina, nº 8.
o Descripción: Interior: patio con ocho columnas de piedra, de
orden dórico, con zapatas de madera. Friso corrido de madera,
segundo cuerpo balaustrado de madera, al que asoman ocho
vanos, cubierta añadida de uralita. En torno al patio,
dependencias.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101004
o Nombre: Lienzo de Doña Ana.
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o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Puerta de la Villa, nº 1.
o Descripción: Lienzo de muro dividido en dos cuerpos: inferior:
dos portadas; en la principal, vano flanqueado por un par de
columnas a cada lado, de orden jónico; enlazando con la
ventana superior, un escudo flanqueado por dos figuras
humanas, sobre esta, una ventana.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101005
o Nombre: Casa de los Condes de Villaleal.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XVIII. Estilo relevante: Barroco.
o Domicilio: C/ Mártires, nº 10.
o Descripción: Interior: caja de escalera coronada con cúpula
octogonal de tambor; ocho vanos separados por pilastras
rehundidas, de capitel corintio, coronado por un entablamento
corrido; cúpula de nervios separados por paramentos con
decoración vegetal.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101006
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ Puerta de Granada, nº 4.
o Descripción: Exterior: Fachada de dos cuerpos; el primero, con
vanos rectangulares decorados por molduras mixtilíneas; el
segundo, mucho más interesante presenta un balcón ricamente
labrado y unas pilastras adosadas en estilo modernista. Una
balaustrada con hastial.
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•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101007
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ General Latorre Alarcón, nº 7.
o Descripción: Exterior: En su fachada presenta tres cuerpos; en el
inferior, a los lados de la puerta de entrada hay ventanas
enrejadas; en el cuerpo inmediatamente superior, cinco
balcones, correspondiendo a los huecos de la planta baja,
flanqueadas por pilastras.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101008
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 10.
o Descripción: Portada en piedra adintelada, decorada con
almohadillado; en el centro está decorada con una ménsula;
corona la portada una cornisa.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101009
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 17.
o Descripción: La decoración no está concentrada en la portada,
sino en una ventana enrejada, coronada por una especie de alfiz
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dividido en dos partes; en la inferior hay un escudo, flanqueado
por dos tenantes y en el superior, un torde con un busto.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101010
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVII.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Peñicas, nº 19.
o Descripción: La portada de piedra adintelada, decorada con
almohadillado y adoveladas en la parte superior, rematada con
una cornisa, y en ambos extremos, pirámides con bolas,
solución de tipo herreriano.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101011
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVII.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 4.
o Descripción: Puerta en piedra adintelada, decorada con un
escudo en el centro, flanqueada por una columna dórica con
entablamento coronado por una cornisa y pirámides en ambos
extremos. Las columnas se alzan sobre altas basas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101012
o Nombre: Casa Cabrera.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Popular.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 13.
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o Descripción: Exterior: Fachada dividida en dos cuerpos: La parte
inferior tiene la portada, y a los lados, ventanas enrejadas; en el
piso superior, coincidiendo con los huecos inferiores, cuatro
pequeñas ventanas cuadradas enrejadas, enmarcadas en
piedra.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101013
o Nombre: Casa de Doña Marciana Escobar.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Nueva, nº 11.
o Descripción: Exterior: Portada de piedra adintelada, con un
escudo en la clave. En la parte superior tiene una ventana
enrejada y enmarcada en piedra.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101014
o Nombre: Casa de las Cadenas.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVIII.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Popular.
o Domicilio: C/ Junco, nº 3.
o Descripción: Portada adintelada con almohadillado de piedra,
rematado en horizontal por una cornisa con sendas pirámides de
bolas de matiz herreriano en los extremos, levantándose en el
centro el escudo con dos animales apoyados en él.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101015
o Nombre: Casa de Doña Paquita Gil.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
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o Domicilio: C/ Calvo Sotelo, nº 1.
o Descripción: El edificio presenta dos cuerpos, portada adovelada
en piedra en el primer cuerpo. En el otro cuerpo escudo
flanqueado por dos columnas rematadas con entablamento
rematado en el centro con pináculo y bolas apeados en
ménsulas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101016
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 1.
o Descripción: Exterior: Portada adintelada en piedra, con
decoración de almohadillado, rematado por una cornisa, y sobre
ella, un escudo, sostenido por dos leones; decoración de
motivos vegetales alrededor, y el conjunto, flanqueado con
pirámides y bolas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101017
o Nombre: Iglesia del Salvador.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Gótico.
o Domicilio: C/ Fray Antonio Rubio, nº 10.
o Descripción: Interior: Tres naves a la misma altura, sostenidas
por pilastras jónicas y con molduras góticas en otras. Cubierta
con bóveda de arista en su totalidad, excepto la cabecera y el
primer tramo, decorados con nervios. En el transepto, una
cúpula sobre pechinas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101018
o Nombre: Capilla Retablo Plateresco Igl. Salvador.
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o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Plateresco.
o Domicilio: C/ Fray Antonio Rubio, nº 10.
o Descripción: Sobre un arco de medio punto, elevado sobre dos
pequeñas líneas de imposta, se eleva un entablamento con
pequeños dentículos, rematados por una pequeña cornisa. El
cuerpo superior presenta una decoración menos recargada.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101019
o Nombre: Posada del Sol.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XVIII. Estilo relevante: Popular.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 7.
o Descripción: Interior: Posee un amplio zaguán, coronado por una
bóveda baída y una pequeña linterna, con nervios rebajados,
que terminan en molduras. La bóveda está sostenida por cuatro
pechinas, que surgen del arranque de cuatro grandes arcadas.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101020
o Nombre: Iglesia de San Sebastián.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Junco, nº 2.
o Descripción: Interior: De tres naves, de mayores dimensiones la
central, cubierta con vigas de madera a dos aguas, y tirantes en
la central. Posee dos filas de cuatro columnas dóricas en cada
lado, con arcadas de medio punto superpuestas. Exterior:
Totalmente restaurado.
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P.O.M. DE LA RODA

La Roda cuenta con varias áreas de interés histórico – artístico. En el presente
apartado se enumeran los ámbitos de protección identificados en el término municipal
de La Roda.
Se han identificado 4 Ámbitos de Protección Arqueológica en el término
municipal de La Roda:
•

A.1. LOS PRIETOS / CAMINO DE LOS ROMANOS.

•

A.2. LECHINA.

•

A.3. LA COSCOJA.

•

A.4. LA VEREDA.

No existen Ámbitos de Prevención Arqueológica en el término municipal de La
Roda.

Figura 48.

Ámbitos de Protección Arqueológica en La Roda. Fuente: Consejería de
Cultura, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

Además de todos los elementos listados en el presente apartado, el
Documento Nº6 Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del POM identifica y señala
unas condiciones de protección de los inmuebles de mayor valor que se encuentran en
el término municipal, aunque no se encuentren inventariados a nivel autonómico.
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3.1.18.- INFRAESTRUCTURAS
En el término municipal de La Roda se localizan las siguientes infraestructuras:
CARRETERAS
La Roda se encuentra muy bien dotada en cuanto a vías de circulación.
Las siguientes carreteras pasan por el término municipal de La Roda.
Red de Carreteras del Estado:
•

Autopista AP-36: Ocaña – La Roda.

•

Autovía A-31: Autovía de Alicante, une Madrid con Albacete y Alicante.

•

Carretera Nacional N-301: Madrid – Cartagena.

Red autonómica de carreteras:
•

Carretera regional CM-316: Mahora – Munera, pasando por el núcleo de
Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha, y pertenece a la red Básica. Según los últimos datos
disponibles (2017) la IMD del tramo es de 1.302 veh/día (79,70%
vehículos ligeros y 20,30% vehículos pesados) con una velocidad media
de 84 km/h en la estación de aforo AB 32 y de 858 veh/día (89,57%
vehículos ligeros y 10,43% vehículos pesados) con una velocidad media
de 81 km/h en la estación de aforo AB 117.

•

Carretera regional CM-3135: La Roda – Barrax. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 838 veh/día (89,05% vehículos ligeros y 10,95% vehículos
pesados) con una velocidad media de 71 km/h medidos en la estación
de aforo AB 59.

•

Carretera CM-3114: La Roda – Villalgordo del Júcar. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 1.455 veh/día (88,72% vehículos ligeros 11,28% vehículos
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pesados) con una velocidad media de 78 km/h medidos en la estación
de aforo AB 100.
•

Carretera regional CM-3121: Santa Marta – Barrax, pasando por el
núcleo de Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha, y pertenece a la red Comarcal. Según los últimos
datos disponibles (2017) la IMD del tramo es de 710 veh/día (83,30%
vehículos ligeros y 16,70% vehículos pesados) con una velocidad media
de 95 km/h en la estación de aforo AB 100.

•

Carretera de la Red Provincial AB-100: Fuensanta – Montalvos, antigua
denominación C-10.

•

Carretera de la Red Provincial AB-101: La Roda – Sisante, antigua
denominación C-313.

•

Carretera de la Red Provincial CUV-8301/AB-102: La Roda – Casas de
Haro.

Las carreteras tienen la suficiente capacidad para absorber el tráfico existente.
FERROCARRILES
La línea de ferrocarril convencional Madrid-Alicante atraviesa el término
municipal en dirección SE-NO. En la Estación de ferrocarril existente en La Roda
tienen parada trenes regionales y de media distancia, pertenecientes a las líneas
Madrid – Albacete – Murcia – Cartagena, Alcázar de San Juan – Valencia y Ciudad
Real – Alicante.
RENFE ha suprimido casi todos los pasos a nivel existentes en el término
municipal, aunque quedan algunos pasos a nivel que no han sido todavía eliminados.
A pesar de no tratarse de una actuación que suponga una modificación en la
calificación del suelo, para solucionar el problema de conexión entre el núcleo de La
Roda y la zona industrial ubicada frente a la estación de ferrocarril, el POM ha previsto
la ejecución de una pasarela peatonal elevada al final de la avenida Juan García y
González; de manera que resulte posible cruzar sin riesgo las vías a pie o en bicicleta,
eliminando el paso a nivel existente.
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En el apartado 4.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA de la
Memoria Justificativa del POM puede consultarse una previsión de los costes de esta
actuación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda suscribir convenios de
colaboración con otras Administraciones para costear esta mejora.
OBRAS HIDRÁULICAS
El canal del Trasvase Tajo-Segura atraviesa el término municipal de la Roda en
dirección N-S. Este canal transporta aguas de riego, del que no hacen uso los
lugareños. En paralelo y en ambos márgenes discurren sendas vías para vigilancia y
control del canal.
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
En el Polígono 107, Parcela 101 existe una Estación de Transferencia de RSU
que recibe los residuos de varios municipios de alrededor.
La Estación de Transferencia de La Roda se encuentra dentro de la
denominada AGES I (zona norte) y da servicio a ocho municipios: La Roda y siete de
la vecina provincia de Cuenca (Vara del Rey, Sisante, Pozoamargo, Casas de Benítez,
Casas de Guijarro, Casasimarro y Pozorrubielos de la Mancha).
PUNTO LIMPIO
Al sur del casco urbano de La Roda existe un punto limpio donde se reciben y
almacenan temporalmente los residuos domésticos que no son de recogida
domiciliaria, para su clasificación y posterior reciclaje.
TELECOMUNICACIONES
En La Roda existe una oficina de Correos y Telégrafos, se encuentra localizada
en la Avda. Ramón y Cajal, nº27, proporcionando todos sus servicios al municipio. El
reparto del correo se encuentra establecido de forma constante.
Existen tres buzones de correos repartidos por el casco urbano, uno en la
propia oficina de correos, otro en la calle Los Mártires, y un tercero en la Av. Juan
Ramón Ramírez.
A lo largo de la N-301, Telefónica Comunicaciones, S.A. ejecutó una
canalización subterránea de fibra óptica que posibilitó la transmisión de información de
alta calidad y a bajo coste, que en la actualidad, está dando la posibilidad de la
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entrada de las nuevas tecnologías en el municipio de La Roda. El núcleo principal
dispone de cobertura de ADSL.
Hay varias antenas repetidoras de telefonía móvil repartidas por término
municipal de La Roda siendo la cobertura, en general, buena.
LÍNEAS ELÉCTRICAS
El término municipal de La Roda es atravesado por dos líneas eléctricas de alta
tensión; una atraviesa el término en dirección norte-sur y la otra entra por el suroeste y
llega hasta la subestación de transformación existente a la entrada del casco urbano.
Además existen otras dos subestaciones de transformación, una junto a la carretera
CM-3135, al sur del término municipal, situada en el Polígono 107, Parcela 123 y una
segunda junto a la estación de ferrocarriles, que da servicio al ferrocarril.
PARQUES EÓLICOS
En el término municipal de La Roda existen dos parques eólicos al sur del
núcleo de población de La Roda.
El parque eólico de la Navica cuenta con 20 aerogeneradores de 1,5 MW de
potencia unitaria.
Una red subterránea de 20 kilovoltios conecta todos los aerogeneradores de
los parques y los une al edificio de interconexión y control construido en la misma
instalación. Una red de fibra óptica comunica todas las turbinas y el edificio de control
para enviar señales de control, mando y protección.
El parque eólico de La Dehesica está compuesto por 19 aerogeneradores de
1,5 MW de potencia instalada, lo que se traduce en una potencia global de 28,5 MW.
Todos los aerogeneradores del parque están conectados con línea subterránea
de 20 kilovoltios a la subestación de La Dehesica. Se ha sustituido la línea original de
132 KV por otra línea de doble circuito de seis kilómetros para evacuar la energía en la
subestación de La Roda.
CANTERAS
Los recursos minerales de la zona de La Roda son, predominantemente, las
canteras, popularmente conocidas como «tierra blanca», materia prima para la
fabricación de pinturas al temple. Esto ha dado lugar a la aparición de numerosas
fábricas de pintura, que son, hoy por hoy, pieza clave en el sector industrial de La
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Roda. Además, en el término municipal existen otras canteras destinadas a la
extracción de gravas y áridos.
Situadas principalmente al oeste del núcleo urbano de La Roda, entre la
carretera N-301 y la vía del ferrocarril. Existen además otras canteras más alejadas de
los núcleos de población, al este del término municipal, en el paraje conocido como La
Dehesa. En total, las canteras autorizadas en el término municipal de La Roda ocupan
una superficie aproximada de 104,51 ha según datos del Catastro Minero obtenidos
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Explotación

Situación

Sup. (Ha)

AMPLIACION ARRIBAS NIETO

Trámite/decl-recurso

15,57

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 1

Autorizado

4,83

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 2

Autorizado

5,29

AMPLIACIÓN LA DEHESA

Autorizado

12,15

ARRIBAS NIETO

Autorizado

8,36

CASA DEL SEÑOR

Autorizado

12,66

DEHESA DEL RIO

Trámite/decl-recurso

4,41

DEHESAS Y CANAL 1

Cancelado

7,38

DEHESAS Y CANAL 2

Cancelado

3,08

DIONISIO

Cancelado

11,49

EL SALVADOR II

Cancelado

4,88

FUENSANTA

Cancelado

56,22

LA CASILLA

Autorizado

5,3

LA DEHESA

Autorizado

14,5

LA DEHESA 3º AMPLIACION

Cancelado

16,56

LA MORENA

Autorizado

12,65

LOS TERREROS

Autorizado

8,77

LOS TERREROS AMPLIACION

Trámite/decl-recurso

8,23

MONTEALTO

Trámite/decl-recurso

9,14

TERREROS ALARCÓN

Autorizado

5,0

TERREROS BIMSA

Caducado

1,05

TERREROS CELAYA

Autorizado

5,0

TERREROS CORTIJO

Autorizado

5,0
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Explotación

Situación

Sup. (Ha)

TERREROS HUEDO

Caducado

5,0

TERREROS MAESTRO

Autorizado

5,0

Tabla 14.

Canteras en La Roda.

CANALIZACIONES GAS NATURAL
GASODUCTO VILLARROBLEDO - ALBACETE
El término municipal de La Roda es atravesado en dirección SE-NO por un
gasoducto de transporte de gas natural propiedad de ENAGAS, S.A.
El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» tiene como objeto ampliar la capacidad
de transporte de gas natural del sistema gasista para atender las nuevas necesidades
de transporte y suministro de gas natural, permitiendo atender el incremento previsible
de la demanda de gas natural en su zona y coadyuvando a la mejora de la regularidad
y eficiencia del sistema gasista. El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» constituye un
tramo parcial del gasoducto denominado «Alcázar-Montesa», que permite la
comunicación de las zonas gasistas Centro-Sur y Levante, evacuando gas de las
plantas de Levante hacia la zona centro-sur, o bien, según las necesidades de
producción, permite trasvasar gas desde el centro-sur hacia Levante.
OTRAS CANALIZACIONES DE GAS NATURAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
El suministro de gas natural en el municipio de La Roda se inició a través de
una planta con depósito de GNL situado en paraje a la derecha de la calle Mediodía.
Posteriormente su alimentación se suministró directamente desde la estación
reguladora de ENAGAS, ubicada en la carretera CM-3135, dirección La Roda a
Barrax, de la que el gas sale a una presión de APA a 16 bar, en canalización de acero
hasta la ERM ubicada en la entrada del Polígono Industrial El Salvador. Existe un
ramal de acero en APA 16 atm hasta la industria La Pina.
Desde la ERM del Polígono Industrial transcurre una canalización en polietileno
O 160 mm a una presión de MPB 2,5 bar, hasta la población, bifurcándose sus
ramales por las distintas calles de la localidad. El estudio de las canalizaciones de gas
natural existentes en el interior del núcleo urbano se detallará en el Capítulo 5.2.8 de
la presente Memoria.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTOS
MEJORA DE LA CAPACIDAD EN EL CORREDOR DE LA AUTOVÍA A-31
Está prevista por parte del Ministerio de Fomento una mejora de la capacidad
de la Autovía A-31 en el tramo La Roda – Chinchilla de Montearagón, incrementando
su capacidad mediante la incorporación de un tercer carril por sentido para reducir los
atascos, especialmente en fechas de gran volumen de desplazamientos, que se
producen en la zona.
MEJORA ACCESOS POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALVADOR
Es de destacar la propuesta de mejora del enlace del Polígono Industrial «El
Salvador» con el casco urbano y la carretera CM-316 La Roda - Munera que se
pretende la ejecución de una rotonda de unión, así como la creación de una segunda
unión más cercana al pueblo.
Actualmente, no existen otros proyectos de infraestructuras previstos en La
Roda.
OTRAS INFRAESTRUCTURAS:
DE ABASTECIMIENTO
Según los datos recogidos de la notificación de resolución del Expediente de
concesión de aguas subterráneas renovables en el Término Municipal de La Roda
(Albacete), con destino a abastecimiento, expediente 5333/2007 (2007CP0173)
emitido por Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha 02/10/2012 y la posterior
subsanación de error material en la resolución de otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas renovables en el Término Municipal de La Roda (Albacete), con destino
a abastecimiento emitido por el mismo organismo con fecha 24/04/2013, el Término
Municipal de La Roda tiene unos derechos de agua incluidos en el citado expediente
de 2.180.600 m3 anuales concedidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con
un caudal máximo instantáneo de 129 l/s, distribuidos en las siguientes captaciones:
Nº

Término

Finca

Polígono

Parcela

Captación Municipal
1

La Roda

Cuesta los Lagartos

85

117

2

La Roda

Cuesta los Lagartos

85

117

3

La Roda

Pinar del Pozo Bueno

RC: 4809701WJ7440N0001WL
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Nº

Término

Finca

Polígono

Parcela

Captación Municipal
4

La Roda

Pol. El Salvador

99

43

5

La Roda

Santa Marta

127

1

6

La Roda

Parque La Cañada

Tabla 15.

RC: 2995002WJ7329N0001XZ

Captaciones de agua concedidas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar en el Término Municipal de La Roda.

De estas captaciones, la número 4 está destinada a riego de zonas verdes,
mientras que el resto, es decir, la número 1, 2, 3, 5 y 6 se destinan a abastecimiento
de 16.060 habitantes con las siguientes condiciones específicas:
•

Se deben adoptar medidas adecuadas para la reducción del parámetro
Sulfato en las captaciones «Cuesta de los Lagartos 1» y «Cuesta de los
Lagartos 2» hasta alcanzar el valor paramétrico establecido en el R.D.
140/2003, Anexo I.

•

La captación «San Isidro – Pozo Bueno» únicamente podrá emplearse
como fuente pública en la zona de recreo y romería y en los aseos de
esta zona ya que su calificación sanitaria es «no apta para consumo
humano por exceso de nitratos». Para destinarla a abastecimiento,
previamente se deberán adoptar medidas para alcanzar el valor
paramétrico establecido en el R.D. 140/2003, parte B, Anexo I.

•

La captación «Polígono El Salvador» únicamente podrá emplearse para
el riego de las zonas verdes del polígono industrial ya que su
calificación sanitaria es «no apta» al comprobarse que existe
contaminación microbiológica. Se desaconseja su uso para agua de
consumo humano debido a su localización junto a la balsa de recogida
de aguas pluviales del Polígono El Salvador.

•

Se deben adoptar medidas adecuadas para la reducción del parámetro
Nitrito en la captación «Santa Marta» previo al inicio de su uso para
abastecimiento de la pedanía Santa Marta, hasta alcanzar el valor
paramétrico establecido en el R.D. 140/2003, parte B, Anexo I ya que su
calificación sanitaria es «no apta por exceso de nitritos».

•

Previo al empleo de la captación «Parque de La Cañada» será
imprescindible

la

presentación

del

Informe

Sanitario

de
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Administración competente, relativo a la idoneidad de la captación,
calificación sanitaria del agua y mínimos precisos para su potabilización.
Las coordenadas UTM y caudales instantáneos de las captaciones son los
siguientes:
Nº

X (UTM)

Y (UTM)

Captación

Caudal
instantáneo

1

573.190

4.340.953

42 l/s

2

573.188

4.340.099

80 l/s

3

574.852

4.340.885

1 l/s

4

573.904

4.338.187

3 l/s

5

560.888

4.333.587

3 l/s

6

572.741

4.339.281

N.D.

Tabla 16.
Coordenadas UTM y caudal instantáneo de las captaciones de agua
concedidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Término Municipal de
La Roda.

El volumen concedido actual es suficiente para satisfacer la demanda de agua
para la población actual de La Roda.
Adicionalmente a este expediente, el Ayuntamiento de La Roda es titular de los
siguientes expedientes que no se vieron modificados por la resolución de otorgamiento
de concesión de aguas subterráneas anteriormente mencionado.
•

Expediente 3164/1988 (1988IP7266): Inscrito en la Sección C del
Registro de Aguas con un volumen máximo anual de 14.300 m3/año con
un caudal máximo instantáneo de 5 l/s para riego de jardines y llenado
de piscinas, paraje «El Portazgo». Las coordenadas UTM de la
captación son X = 573.380, Y = 4.339.850.

•

Expediente 3165/1988 (1988IP7267): Inscrito en la Sección C del
Registro de Aguas con un volumen máximo anual de 22.500 m3/año con
un caudal máximo instantáneo de 35 l/s para riego de jardines, paraje
«Parque de La Cañada». Las coordenadas UTM de la captación son X
= 572.910, Y = 4.339.570.

Los volúmenes concedidos en los dos expedientes anteriores no están
incluidos en la concesión de 2.180.600 m3/año, por lo que, en total el Ayuntamiento de
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La Roda tiene una concesión de 2.217.400 m3/año, suficiente para dar respuesta a la
demanda prevista para el horizonte del Plan.
LA RODA
El abastecimiento de agua potable para la población de La Roda se efectúa a
partir de los dos sondeos situados en la Cuesta de los Lagartos, en la zona NE del
núcleo de población de La Roda. La regulación de caudales se efectúa mediante un
depósito de 2.000 m3 de capacidad ubicado al noreste del núcleo de población, en las
inmediaciones de las captaciones Cuesta de los Lagartos 1 y 2. En el barrio de La
Goleta, al oeste del núcleo, existe un depósito de 50 m3 de capacidad junto a la calle
Misericordia. Asimismo existe otro depósito de 300 m3 de capacidad en la zona este
del casco urbano, junto a la Carretera de Tarazona, que permite alcanzar presión en la
red. En total, la capacidad de regulación de los depósitos suma 2.350 m3, insuficientes
para las previsiones a año horizonte, es por ello que el POM prevé la construcción de
un nuevo depósito de 2.700 m3 de capacidad.
El trazado de la red primaria de abastecimiento de agua está estructurado en
torno a un anillo central situado a lo largo de las siguientes calles: calle de las Cruces,
avenida de Juan Ramón Ramírez, calle de Ramón Menéndez Pidal, paseo de la
Estación, calle Azorín, calle Juan Carrasco, calle Agustina de Aragón, calle General
Espartero, calle de los Mártires, calle Isabel la Católica y calle Puerta de la Villa, hasta
llegar nuevamente a la calle de las Cruces.
Partiendo del anillo central se superpone una red de menos entidad con una
estructura mixta: mallada y ramificada.
Las conducciones están ejecutadas en fundición dúctil, fibrocemento y
polietileno. En el caso de las conducciones de fibrocemento se está produciendo su
paulatina sustitución por otros materiales aprovechando las labores de reposición y
renovación de calzadas.
En cuanto a la capacidad de la red, el anillo central de distribución (Red
Primaria) tiene un diámetro interior de 200 mm. El resto de los conductos tiene
diámetro inferior, salvo el enlace con los depósitos (diámetro 310 a 315 mm).
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El diámetro más extendido es 63 mm. Prácticamente todas las calles del núcleo
están abastecidas con estas conducciones. Existen también conducciones de
diámetros 125 mm, 60 mm, 150 mm, 100 mm, 110 mm, 160 mm y 75 mm.
Los problemas fundamentales de capacidad y servicio de la red de
abastecimiento están ocasionados por las bajas presiones de suministro.
No existe Red de Riego independiente de la Red de Abastecimiento de Agua,
tan solo ciertas bocas de riego enganchadas a la Red de Abastecimiento concentradas
en la zona del parque, en el casco antiguo, junto al Ayuntamiento así como en algunas
avenidas arboladas.
Existe una excepción a estas redes de riego procedente de la red de agua de
abastecimiento, y es el parque de La Cañada y la cancha de golf anexa, los cuales
mantienen una red de riego procedente de captación propia.
Respecto a los hidrantes contra incendios, se ha evolucionado desde la total
inexistencia a la colocación de algunos en las principales calles y avenidas del casco
urbano, aprovechando obras de renovación y remodelación.
Se ha previsto la ejecución de una nueva conducción de abastecimiento, que
partirá desde el depósito de la Goleta (cuya ampliación se ha previsto en el POM),
para dar servicio a los sectores de suelo urbanizable residencial previstos en la zona
oeste del núcleo de La Roda.
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Nueva conducción
abastecimiento

Anillo principal
abastecimiento
existente

Tabla 17.

Trazado previsto nueva aducción de abastecimiento zona oeste La Roda.

SANTA MARTA
El abastecimiento de agua potable en el núcleo de Santa Marta se efectúa
mediante la captación de aguas subterráneas. Existe un sondeo en el Polígono 127,
Parcela 1, situado al noroeste del núcleo de Santa Marta. Desde este sondeo se
impulsa el agua a través de una conducción de polietileno de diámetro 63 mm hasta
un depósito y equipo de presión ubicado al oeste del núcleo.
Desde el depósito parte una red de distribución con conducciones de polietileno
de diámetro 63 mm que da servicio a las viviendas habitadas.
SAN ISIDRO
En San Isidro existe una toma de agua inscrita en el Registro de Aguas con
destino a abastecimiento, se trata de la captación «Pozo Bueno», ubicada junto a la
Ermita de San Isidro. Sin embargo esta captación presenta problemas de
contaminación por nitratos, lo que hace que las aguas extraídas de ella sean «no
aptas para consumo humano». Según consta en el apartado Condiciones Específicas
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de la inscripción en el mencionado Registro de Aguas, para destinar a abastecimiento
esta captación, deberán adoptarse previamente las medidas necesarias para alcanzar
el valor paramétrico establecido en el RD 140/2003, parte B, Anexo I. Estas medidas
pueden basarse, entre otras, en la mezcla del agua de tales características con la
proveniente de otras captaciones que pudieran utilizarse en la zona de abastecimiento,
de manera que se cumpliera en la red de distribución con el valor paramétrico citado
en la norma de referencia.
De esta manera, el POM propone ejecutar una nueva conducción desde la red
existente, al final de la avenida Tarazona, que discurrirá en paralelo a la Colada del
Camino de la Roda a Fuensanta por el Llano, ocupando la zona de protección de 5 m
de la vía pecuaria (esta actuación, de interés general, constituye una ocupación
singular que no impide el uso común, prioritario y específico de la vía pecuaria al no
afectar a su superficie y es compatible con la misma según lo establecido en el art. 23
de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla – La Mancha).
La conducción finalizará en el límite este de San Isidro, donde se prevé la
construcción de un nuevo depósito, donde también se conectará la tubería existente
proveniente de la captación del «Pozo Bueno». Este nuevo depósito servirá para
realizar la mezcla de las aguas procedentes de las distintas captaciones con la
finalidad de reducir el parámetro nitrato hasta niveles aceptables para el consumo
humano. Desde este depósito partirá una nueva aducción en paralelo al camino de la
Virgen, al que conectarán las redes interiores de los distintos sectores de San Isidro.
La conducción finalizará en el límite este de San Isidro, donde se prevé la
construcción de un nuevo depósito, donde también se conectará la tubería existente
proveniente de la captación del «Pozo Bueno». Este nuevo depósito servirá para
realizar la mezcla de las aguas procedentes de las distintas captaciones con la
finalidad de reducir el parámetro nitrato hasta niveles aceptables para el consumo
humano. Desde este depósito partirá una nueva aducción en paralelo al camino de la
Virgen, al que conectarán las redes interiores de los distintos sectores de San Isidro,
así como una derivación hacia la zona industrial existente junto a la carretera CM-316,
cuya ampliación está prevista en el POM.
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Nuevo depósito

Nueva conducción
abastecimiento agua
potable
Captación existente

Conexión red
existente

Figura 49.

Nuevo depósito y conducción de abastecimiento de agua potable en
urbanización San Isidro.

POLÍGONO AMANECER
El POM prevé la conexión de la red de abastecimiento de esta zona industrial
con la red general a través de una conducción conjunta para los sectores S-05-K, S06-L, S-07-M, S-08-N. Esta conducción partirá desde la red existente que finaliza en la
rotonda ubicada en la avenida «X» de la fase II del P.I: «El Salvador», discurriendo
hacia el norte por la citada avenida, saliendo del suelo urbano siguiendo el trazado de
caminos rústicos hasta cruzar la autovía y llegar al nuevo depósito previsto para la
zona industrial «Amanecer». Desde el mencionado depósito se realizará la distribución
a los cuatro sectores previstos en la zona.
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Nuevo depósito

Nueva conducción
abastecimiento agua
potable
Conexión red
existente

Figura 50.

Nuevo depósito y conducción de abastecimiento de agua potable en zona
industrial Amanecer.

DE SANEAMIENTO
En la actualidad el Ayuntamiento de La Roda tiene otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar una autorización de vertido de aguas residuales.
Dicha autorización se otorgó en la resolución de la autorización de vertido de aguas
residuales a terreno y reutilización en el término municipal de La Roda (Albacete)
procedentes de saneamiento de la población, de fecha 5 de mayo de 2017, este
documento culmina la tramitación del expediente 2008VS0245.
En el citado expediente se identifican las siguientes características del vertido:
•

Naturaleza: Aguas residuales urbanas e industriales conectadas al
alcantarillado municipal.

•

Habitantes equivalentes: 18.336.

•

Porcentaje de aguas de naturaleza industrial: 12 %.

•

Caudal máximo de aguas residuales (m3/h): 340.

•

Caudal medio de aguas residuales (m3/día): 2.821.

•

Volumen anual (m3/año): 1.029.644.
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•

Municipio del vertido: La Roda (Albacete).

•

Coordenadas U.T.M. del punto de vertido Huso 30-Datum ETRS89:
UTM X: 573.028. UTM Y: 4.338.662.
– En el expediente anteriormente referido se localizan dos puntos
adicionales de vertido, identificados como PER 1 y PER 2
(puntos de entrega de agua regenerada), ya que parte del agua
depurada procedente de la EDAR se reutiliza para riego. Las
coordenadas UTM de los puntos mencionados son las
siguientes:
– PER 1: UTM X: 573.282. UTM Y: 4.338.569. Huso 30-Datum
ETRS89.
– PER 2: UTM X: 573.135. UTM Y: 4.338.482. Huso 30-Datum
ETRS89.

•

Instalaciones de depuración y elementos de control:
– Pretratamiento mediante tanque de regulación, desbaste,
desarenado y desengrasado.
– Tratamiento

secundario

mediante

fangos

activados

y

decantación secundaria.
– Tratamiento más riguroso consistente en desinfección mediante
cloración y nitrificación-desnitrificación.
– Arqueta de toma de muestra y medidores de caudal.
•

Tipo de vertido (evacuación): Vertido indirecto a través de lagunas de
infiltración.

•

Características del medio receptor:

•

Medio receptor: Terreno. Masa de agua subterránea: 080.129 Mancha
Oriental.

•

Tipo de masa de agua: Subterránea.

En el núcleo de La Roda existen algunas calles (Puerta de Cuenca, Cervantes,
el paseo del Ferial) con red separativa. El POM prevé una inversión municipal para ir
completando el trazado de esta red en el núcleo de población, obras que podrán
financiarse parcialmente haciendo uso de las líneas de ayudas y subvenciones
existentes, como por ejemplo los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la
Excelentísima Diputación de Albacete.
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La red de aguas pluviales del Polígono Industrial «El Salvador» vierte en una
balsa existente dentro del propio polígono, en la parcela con Referencia Catastral
3880421WJ7338S0001HH. El permiso de vertido de la red de pluviales del Polígono
Industrial «El Salvador» Fases I y II se encuentra autorizado mediante resolución de
fecha 1 de septiembre de 2009, con el expediente 4517/2009 (2009AP0541).
LA RODA
El casco urbano de La Roda tiene en la actualidad una red separativa en el
polígono industrial y parte del núcleo principal. Queda fuera de esta red separativa el
resto del casco urbano.
Ambas redes se encuentran ejecutadas en gran parte del casco en
fibrocemento tras una operación de renovación que se realizó hace más de 15 años.
Este material presenta problemas por lo que se encuentra en fase de sustitución
progresiva por material plástico.
La red de alcantarillado, tanto del casco urbano como del polígono industrial
«El Salvador» tiene acceso a la planta depuradora de aguas residuales, bien desde el
bombeo existente, o directamente.
Se ha previsto la ejecución de un nuevo colector de saneamiento para dar
servicio a los sectores de suelo urbanizable residencial previstos en la zona oeste del
núcleo de La Roda. Este colector conectará con la red existente a través de la calle
General Moscardó, para evacuar las aguas hacia el colector de la avenida Juan García
y González.
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Colector de
saneamiento
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Figura 51.

Trazado previsto nuevo colector de aguas residuales para dar servicio a la
zona oeste de La Roda.

Paralelamente, tanto en parte del casco urbano como en el polígono industrial
«El Salvador» existe una red de recogida selectiva de aguas pluviales, la cual se lleva
a través de una red separativa a dos puntos: balsón de aguas pluviales del polígono
(expediente de vertido 4517/2009 - 2009AP0541) y balsón de pluviales del Parque de
«La Cañada».
Las aguas procedentes de la red de saneamiento, debido a los problemas de
cota existentes (la EDAR se encuentra mayor altura que el punto más bajo de la red
son impulsadas desde una Estación de Bombeo de Aguas Residuales hasta la
Estación Depuradora de Aguas Residuales municipal.
En la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador» existe una segunda Estación
de Bombeo de Aguas Residuales que eleva las aguas hasta conectar con la red de
saneamiento de la Fase I, desde ahí, las aguas residuales se llevan hasta el emisario
que conduce hasta la EDAR, situado al noroeste del polígono industrial.
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La estación depuradora vierte las aguas ya depuradas directamente al terreno
a la zona encharcable al sur del casco urbano, vertido que se realiza a través de
cuatro embalses artificiales que permiten realizar un refino de las aguas vertidas.
De cara al dimensionamiento de la planta depuradora se tomó una población
de 20.872 habitantes equivalentes, considerando una línea de proceso biológico. Con
respecto a los caudales de dimensionamiento se tiene en cuenta el caudal máximo de
350 m3/h, y uno medio de 190 m3/h.
Se establece un único punto de vertido para el efluente de la EDAR de La
Roda. Dicho punto se ubica en el denominado «Encharcamiento de La Cañada», la
cual se trata de una zona de inundación y evaporación. Las coordenadas UTM de
dicha ubicación son:
•

Zona 1 «Encharcamiento de La Cañada» (573.028,64;4.338.662,65)
(UTM 30N, datum ETRS89)

La E.D.A.R. de La Roda, la cual fue construida en 1999 y entró en
funcionamiento en enero de 2000, tiene las siguientes características: se trata de una
planta con una línea de proceso biológico, dimensionado para un caudal máximo de
350 m3/h, y medio de 190 m3/h. La planta se ubica al sur del casco urbano, al oeste del
Polígono Industrial «El Salvador».
Desde el 1 de enero de 2005 la E.D.A.R. es gestionada por Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A. y hasta la actualidad, la empresa concesionaria ha ejecutado
una serie de mejoras para tratar de optimizar la gestión de la depuradora, destacando
las siguientes:
•

Construcción de un tanque de tormentas.

•

Mejoras en el reactor biológico.

•

Mejoras en la línea de fangos.

•

Mejoras en laboratorio.

•

Mejoras eléctricas.

•

Mejoras de tele-gestión.

•

Mejoras ambientales.
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Además cabe destacar la existencia de una estación de bombeo de aguas
residuales al norte de la EDAR, así como una pequeña estación de bombeo que da
servicio a la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador».
En conclusión, la EDAR de La Roda diseñada para 20.872 h – e es insuficiente
para dar servicio de depuración de aguas residuales para el horizonte del POM. Desde
2005 se han venido ejecutando mejoras para optimizar la gestión de esta
infraestructura, como la construcción de un tanque de tormentas de unos 95 m3,
mejoras en el reactor biológico y línea de fangos, mejoras en el laboratorio, mejoras
eléctricas y de telegestión, así como mejoras ambientales. Teniendo en cuenta estas
mejoras, en la actualidad la EDAR se encuentra cerca de su máxima capacidad. El
POM prevé su ampliación en unos terrenos donde el Ayuntamiento ya ha realizado
estudios de la posible ampliación a través de AQUALIA, la actual empresa que
gestiona la explotación de la misma.
SANTA MARTA
Según datos aportados por los Servicios Técnicos Municipales, en Santa Marta
existe un equipo de depuración compacto al norte del núcleo, con una capacidad para
20 habitantes equivalentes, que recoge las aguas residuales de la parte noroeste del
núcleo, esta parte del núcleo dispone de colectores de saneamiento ejecutados con
tubería de polipropileno corrugada de doble pared con diámetro 315 mm. El resto del
núcleo no dispone de red de saneamiento y depuración de aguas residuales, por lo
que de cara al horizonte del POM resulta necesario ampliar el sistema de depuración
de aguas del núcleo. Para ello se ha previsto la reserva de suelo junto al equipo
compacto existente.
SAN ISIDRO
En la actualidad la solución de depuración de aguas en el diseminado irregular
de San Isidro es inadecuada. Las viviendas cuentan con fosas sépticas individuales.
Se ha previsto ejecutar un colector conjunto para los seis sectores que
componen la urbanización San Isidro. Este colector discurrirá en paralelo al camino de
la Virgen hasta llegar a la autovía A-31, donde girará hacia el sur siguiendo el trazado
de esta infraestructura y posteriormente se desviará por un camino rural hasta
conectar con el colector conjunto de la zona industrial «Amanecer», desde donde se
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llevarán las aguas residuales a la nueva EBAR que las bombeará hacia la EDAR
existente.
En cuanto a las aguas pluviales, se ha previsto la obtención de una parcela en
las inmediaciones del ámbito, para ejecutar, con cargo a las distintas actuaciones
urbanizadoras, un zanjón donde verter las aguas pluviales de los distintos sectores.
POLÍGONO AMANECER
Las industrias existentes en el polígono Amanecer no cuentan con conexión a
un sistema de depuración de aguas, sino que vierten a fosas sépticas individuales.
La red de saneamiento de esta zona industrial conectará con el colector
general previsto que proviene de San Isidro. Desde esta zona el colector general
discurrirá hacia el sureste para cruzar la autovía A-31 por la misma zona que la
conducción de abastecimiento. Al otro lado de la autovía se ha previsto instalar una
EBAR para, a través de un colector en presión, llevar las aguas residuales hasta la
actual EDAR y su ampliación prevista.
En cuanto a las aguas pluviales, se ha previsto la obtención de una parcela en
las inmediaciones del ámbito, para ejecutar, con cargo a las distintas actuaciones
urbanizadoras, un zanjón donde verter las aguas pluviales de los distintos sectores.
SOLUCIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS EN SAN ISIDRO –
POLÍGONO AMANECER
Se han estudiado varias alternativas para resolver la depuración de los dos
núcleos previstos al este de la A-31, San Isidro y el P.I. Amanecer. Se enumeran a
continuación:

DEPURADORAS INDEPENDIENTES PARA CADA NÚCLEO
Esta alternativa pasa por disponer dos instalaciones de depuración de aguas
de pequeñas dimensiones, una para cada núcleo. Según los cálculos realizados, el
sistema de depuración de San Isidro necesitaría tener una capacidad de 83 m3/día
para el horizonte del Plan, mientras que el polígono Amanecer necesitaría una
capacidad de unos 53 m3/día. Para las dotaciones calculadas esto supondría 580 h – e
en el caso de la urbanización San Isidro y algo menos de 375 h-e para el polígono
Amanecer.
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Núcleo
San Isidro
P. I. Amanecer
TOTAL
Tabla 34.

Figura 52.

Vol medio
Vol. Anual
(m³/día)
83
30.459
53
19.462
137
49.921

P.O.M. DE LA RODA
Pob. equivalente
(180l/hab/día, 80% retorno)
580
371
951

Necesidades de depuración San Isidro y Polígono Amanecer.

Alternativa 1: Sistemas de depuración independientes.

Esta solución plantea dos problemas, el primero de ellos es que hace necesario
duplicar las instalaciones de depuración, con el sobrecoste que ello conlleva, además
de hacer necesario establecer dos puntos de vertido y gestionar el mantenimiento de
un mayor número de instalaciones.

DEPURADORA CONJUNTA SAN ISIDRO – P.I. AMANECER
La disposición de un único sistema de depuración conjunto para los dos
núcleos tiene como principal ventaja la reducción de costes que supone unificar los
sistemas (en cuanto a mantenimiento y economías de escala). Además, el
funcionamiento sería más continuo ya que las necesidades de depuración de San
Isidro se concentran especialmente en verano, mientras que el polígono industrial
compensaría esta circunstancia.
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Tabla 18.

Alternativa 2: Sistema de depuración conjunto con bombeo desde el
Pol. Amanecer.

Sin embargo, la ubicación de la depuradora en un punto intermedio entre los
dos núcleos haría necesario disponer un bombeo desde el polígono Amanecer,
además de tener un coste importante al necesitar una nueva depuradora, con los
costes de implantación y mantenimiento que ello lleva aparejado. Se ha estimado que
la depuradora conjunta tendría un coste de aproximadamente 500.000 euros, más el
coste de la EBAR y los colectores, con un coste total que podría ascender a unos
650.000 – 700.000 euros.

CONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS CON LA EDAR EXISTENTE
La solución más económica y con menor impacto ambiental pasa por llevar las
aguas residuales de la urbanización San Isidro a través de un colector por gravedad
en paralelo a la autovía A-31 hasta el polígono Amanecer, desde ahí unir con los
vertidos industriales y cruzar la autovía a la altura del polígono para, posteriormente
disponer un bombeo que conecte con la EDAR existente discurriendo en paralelo a la
carretera CM-316. Esta solución permite optimizar costes, ya que el POM ya prevé la
ampliación de la EDAR existente en La Roda, por lo que únicamente tendría que
dimensionarse esta ampliación considerando los vertidos de estas dos zonas. En
consecuencia, esta es la alternativa elegida. En el Estudio Económico Financiero que
forma parte del presente plan se analizan con mayor detalle los costes previstos, así
como su repercusión a los distintos ámbitos de planeamiento.
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Figura 53.
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Alternativa 3: Bombeo de aguas residuales hasta la EDAR de La Roda.

ESQUEMA
GENERAL
SANEAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS

DE

A continuación se presenta un esquema de las infraestructuras de saneamiento
previstas por el POM para La Roda.
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Figura 54.
Esquema general de la red de saneamiento prevista en La Roda.
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Nuevo colector
de saneamiento

Ampliación
EDAR

EDAR existente

Figura 55.

Nueva EBAR
conjunta

Trazado previsto colector conjunto saneamiento San Isidro – Amanecer.

3.1.19.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
3.1.19.1.- POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la evolución de la población
de La Roda ha sido la siguiente:
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

La Roda
(casco)
13.520
13.663
13.984
14.215
14.415
14.752
15.173
15.432
15.929
15.962
16.201
16.314

La
Roda
(dsm)
94
95
89
89
94
100
91
100
88
84
76
77

La
Santa
Roda
Marta
(total) (casco)
13.614
20
13.758
20
14.073
20
14.304
14
14.509
15
14.852
7
15.264
4
15.532
5
16.017
3
16.046
4
16.277
6
16.391
7

Santa Santa
TOTAL
Marta Marta
Municipal
(dsm) (total)
17
37
13.651
15
35
13.793
14
34
14.107
13
27
14.331
26
41
14.550
22
29
14.881
20
24
15.288
22
27
15.559
14
17
16.034
10
14
16.060
16
22
16.299
16
23
16.414
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Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tabla 35.

La Roda
(casco)
16.316
16.300
15.884
15.773
15.644
15.512
15.427
15.389

La
Roda
(dsm)
90
87
86
83
93
80
74
78

La
Santa
Roda
Marta
(total) (casco)
16.406
2
16.387
2
15.970
3
15.856
7
15.737
7
15.592
7
15.501
10
15.467
5

Santa Santa
TOTAL
Marta Marta
Municipal
(dsm) (total)
12
14
16.420
9
11
16.398
6
9
15.979
5
12
15.868
4
11
15.748
4
11
15.603
4
14
15.515
4
9
15.476

Evolución de la población en La Roda. Fuente Padrón Municipal INE.

Nota: la notación (dsm) hace referencia a la población registrada en diseminados por el INE.

La primera conclusión que puede extraerse de los datos analizados es que la
población de La Roda se ha concentrado históricamente en el núcleo principal (La
Roda). Existe una pequeña fracción de la población que se encuentra empadronada
en los diseminados de La Roda (aunque el INE no ofrece los datos más
desagregados, parece corresponder a población empadronada en viviendas en el
suelo rústico y en la urbanización San Isidro, aunque, como se ha podido comprobar
en las visitas a esta urbanización, la práctica totalidad de las viviendas son de segunda
residencia).
Por su parte, el núcleo de Santa Marta se encuentra en una situación de
regresión demográfica. Desde siempre ha tenido una importancia secundaria en el
total municipal, pero esta tendencia parece acentuarse en los últimos veinte años,
fenómeno que se viene reproduciendo en los núcleos de estas características.
Se presentan a continuación algunos gráficos elaborados a partir de la tabla
anterior para ilustrar estos resultados. Se ha optado por separar en varios gráficos la
información para facilitar su lectura pues la diferencia de escalas entre las distintas
series haría imposible su interpretación en una única gráfica.
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Figura 56.

Datos de evolución de población en los dos principales núcleos de La Roda.

Como puede apreciarse, la población de Santa Marta es una proporción
residual del total de personas que viven en La Roda.

Figura 57.

Evolución de la población en el casco urbano de La Roda.

Esta gráfica es la más importante, pues permite comprobar cómo entre los
años 2000 y 2013 se produjo un incremento sostenido de población para frenarse
desde entonces y mostrar un leve descenso, sostenido en el tiempo hasta 2019. Es
probable que estas cifras se expliquen en que La Roda soportó medianamente bien el
impacto de la crisis económica de 2007-2012 al tener una economía menos
dependiente de la construcción que otros municipios, aunque finalmente no se ha visto
excluida de los fenómenos de despoblación que afectan a gran parte de la provincia.
A pesar de que las cifras de los últimos cinco años indican un descenso de la
población, es cierto que la tendencia es a estabilizarse, pues la pérdida de población
más acusada se produjo entre 2012 y 2014, reduciéndose la pendiente en los años
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posteriores. Además, si atendemos a un periodo de 20 años, la tendencia general es
de crecimiento.
A continuación se presentan los datos de la evolución de la población en
diseminado de La Roda, así como los datos de Santa Marta (totales, correspondientes
al casco y en diseminado).

Figura 58.

Evolución de la población en Santa Marta.

Como puede observarse, lo reducido de las cifras de población hace que
pequeñas variaciones causen grandes oscilaciones en la gráfica, lo que hace que
estos resultados deban interpretarse con cautela. No obstante, sí puede deducirse que
la población de Santa Marta está descendiendo. Este hecho viene a reflejar el
fenómeno de despoblación que están viviendo los pequeños núcleos insertos en el
medio rural, como es el caso que nos ocupa.

Figura 59.

Evolución de la población en diseminado de La Roda.
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Por su parte, la población del diseminado de La Roda se mantiene estable en
el entorno de los 80-100 habitantes, aunque es probable que una proporción
significativa de estos habitantes se encuentren empadronados en estas viviendas pero
tengan su lugar de residencia efectiva en La Roda u otros municipios cercanos, puesto
que, como se ha dicho anteriormente, en las visitas a la zona se pudo comprobar que
muy pocas viviendas están ocupadas fuera del periodo estival o fines de semana.
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Año

La Roda (2069000101)

Diseminado (2069000199)

Santa Marta (2069000201)

Diseminado (2069000299)

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

2000

13.520

6.745

6.775

94

55

39

20

7

13

17

12

5

2001

13.663

6.863

6.800

95

56

39

20

7

13

15

9

6

2002

13.984

7.067

6.917

89

52

37

20

7

13

14

8

6

2003

14.215

7.181

7.034

89

53

36

14

4

10

13

8

5

2004

14.415

7.277

7.138

94

60

34

15

5

10

26

13

13

2005

14.752

7.436

7.316

100

62

38

7

3

4

22

12

10

2006

15.173

7.693

7.480

91

55

36

4

1

3

20

12

8

2007

15.432

7.819

7.613

100

62

38

5

2

3

22

13

9

2008

15.929

8.126

7.803

88

56

32

3

1

2

14

7

7

2009

15.962

8.094

7.868

84

54

30

4

2

2

10

5

5

2010

16.201

8.229

7.972

76

50

26

6

4

2

16

6

10

2011

16.314

8.271

8.043

77

50

27

7

5

2

16

6

10

2012

16.316

8.280

8.036

90

57

33

2

1

1

12

5

7

2013

16.300

8.247

8.053

87

53

34

2

1

1

9

4

5

2014

15.884

8.008

7.876

86

52

34

3

1

2

6

3

3

2015

15.773

7.955

7.818

83

50

33

7

3

4

5

3

2
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Año

La Roda (2069000101)

Diseminado (2069000199)

Santa Marta (2069000201)

Diseminado (2069000299)

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

2016

15.644

7.908

7.736

93

53

40

7

3

4

4

2

2

2017

15.512

7.831

7.681

80

51

29

7

3

4

4

2

2

2018

15.427

7,783

7.644

74

46

28

10

4

6

4

2

2

2019

15.389

7.767

7.622

78

47

31

5

2

3

4

2

2

Tabla 36.

Datos de población en los núcleos del término municipal de La Roda.
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En los datos recogidos se puede observar como el grueso de la población de
La Roda reside en el núcleo principal. En el núcleo de Santa Marta se aprecia una
reducción de la población en los últimos 15 años, consecuencia del desplazamiento de
la población hacia otros núcleos de mayor tamaño, con mejores prestaciones sociales
y cobertura de servicios, junto con mayores posibilidades de desarrollo personal y
laboral.
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTUAL
CONTEXTO REGIONAL
En los años 50 del pasado siglo, comenzó una crisis de los modos de vida
tradicionales que supuso un hito en la demografía española, ya que hasta los años 70
la población rural se desplazó a las grandes ciudades en busca de mayores
oportunidades.
Castilla – La Mancha y en concreto la provincia de Albacete no fue una
excepción, y al fuerte despoblamiento habido se unió el hecho de que los emigrantes
eran adultos, jóvenes en edad de trabajar y niños.
Esto provocó un descenso de la natalidad y una elevación de la mortalidad por
una población envejecida, con lo que las tasas negativas de crecimiento natural se
fueron extendiendo por todos los municipios.
El éxodo rural ha continuado hasta la década de los 90 a pesar de que se
empezó a frenar la emigración, estabilizándose la población rural en los años 80.
Aunque existe una evolución positiva en la década de los 90 en la población provincial,
ésta se debe al aumento de la población urbana, concentrada en ocho de los ochenta
y seis municipios de Albacete. Además el fenómeno del envejecimiento de la
población y el descenso de la fecundidad que cunde por toda España unido a que la
emigración es una corriente más débil pero que no cesa, agravan el proceso.
Por tanto, se puede concluir que el crecimiento está centralizado en la capital
provincial y en algunos municipios más (entre los que se encuentra La Roda) junto al
eje de comunicación Madrid-Levante que atraviesa el centro de la provincia, mientras
que el resto de municipios tienden a un grave despoblamiento generalizado.
Como referencia, además de con el total provincial, puede compararse la
evolución de la población de La Roda con otros municipios de características
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parecidas, para conocer la evolución que éstos han experimentado en relación con el
municipio estudiado.
Un reflejo de esta situación y su continuidad en los últimos años del siglo XX y
primeros años del siglo XXI aparece en la tabla siguiente:
AÑO

POB. LA

POB.

POB.

POB. TOTAL

RODA

HELLÍN

ALMANSA

PROVINCIAL

1998

13.583

25.978

23.658

358.597

1999

13.627

26.205

23.612

361.021

2000

13.651

26.581

23.775

363.263

2001

13.793

27.609

23.782

367.283

2002

14.107

28.123

24.210

371.787

2003

14.331

28.890

24.454

376.556

2004

14.550

29.303

24.689

379.448

2005

14.881

29.847

24.974

384.640

2006

15.288

30.024

25.075

387.658

2007

15.559

30.366

25.272

392.110

2008

16.034

31.054

25.591

397.493

2009

16.060

30.976

25.727

400.891

2010

16.299

31.109

25.654

401.682

2011

16.414

31.199

25.432

402.318

2012

16.420

31.262

25.374

402.837

2013

16.398

31.029

25.279

400.007

2014

15.979

30.862

25.024

396.987

2015

15.868

30.592

24.837

394.580

2016

15.748

30.419

24.800

392.118

2017

15.603

30.184

24.566

390.032

2018

15.515

30.268

24.537

388.786

2019

15.476

30.306

24.419

388.167

Tabla 37.

Evolución de la población en La Roda comparada con el total provincial. Fuente
Padrón Municipal INE.
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Figura 60.

P.O.M. DE LA RODA

Gráfico evolución de la población en La Roda, Hellín y Almansa. Fuente:
Padrón Municipal INE.

Si se observa la evolución de la población en La Roda, comparada con otros
municipios de gran tamaño de la provincia, se observa que la tendencia es similar, con
un leve crecimiento durante la primera década de este siglo para posteriormente
estancarse e incluso presentar leves descensos que se van frenando al final de la
segunda década (años 2010-2020).

Figura 61.

Gráfico evolución de la población en la provincia de Albacete. Fuente: Padrón
Municipal INE.
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Figura 62.
Gráfico comparativo de la evolución de la población en la provincia de
Albacete, el municipio de La Roda y otros municipios de similares características (porcentaje
respecto de población en el año 2000). Fuente: Padrón Municipal INE.

En las tablas y gráficos se puede observar que la población empadronada en
La Roda en 2019 es de 15.476 habitantes. Si se observa la tendencia, puede
comprobarse que tanto el municipio como la provincia han experimentado un
crecimiento sostenido en los últimos años, apreciándose un estancamiento, incluso
cierto retroceso a partir del año 2012. Estos datos coinciden con el periodo más
acusado de la crisis económica que ha generado saldos migratorios negativos,
especialmente entre la población joven y extranjera. Los datos de población del
municipio de La Roda reflejan cierto repunte a partir de 2014. En conclusión, se
observa con claridad una tendencia ascendente en las cifras de población de la
provincia, tendencia que se reproduce de manera más acusada en el municipio de La
Roda cuando observamos la comparación en términos relativos (se ha tomado como
año base el año 2000).
Si comparamos con otros municipios similares a La Roda, encontramos
conclusiones parecidas. Hellín ha experimentado una tasa de crecimiento anual del
0,86% en el periodo 1996-2015, mientras que en el caso de Almansa el crecimiento ha
sido de un 0,29% anual, por un 0,85% de La Roda para el mismo intervalo. Sin
embargo, en el gráfico se aprecia que en los últimos 5 años el crecimiento de La Roda
en términos relativos ha sido el mayor de los tres municipios estudiados.
DENSIDAD DE POBLACIÓN
Los datos de población más recientes obtenidos para el municipio que se va a
estudiar y para Albacete capital, provincia y Castilla - La Mancha son los del padrón de
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2014 y 2015. Son los siguientes, viendo también la densidad de población actual,
expresada en Habitantes/km2, de cada uno de ellos:
2014
Superficie

Población

2015
Densidad

Población

Densidad

La Roda

398,07

15.979

40,14

15.868

39,86

Albacete

1.243,1

172.487

138,76

172.121

138,46

Provincia

14.925,8

396.987

26,60

394.580

26,44

Castilla La Mancha
(x1000)

79.461,0

2.079

26,16

2.059

25,91

Tabla 19.

Densidad de población. Fuente INE

A continuación se adjunta un gráfico de la evolución de la densidad de los
últimos años del municipio de La Roda.

Figura 63.

Densidad de población en La Roda. Fuente INE

Se trata de un término municipal medianamente denso, esto es así ya que la
población tiende cada vez a concentrarse más, principalmente, en la capital de
provincia debido a la gran cantidad de posibilidades que se pueden encontrar en ella, y
en segundo lugar en núcleos urbanos próximos a ella de mayor tamaño.
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
La pirámide de población, para el término municipal de La Roda en el año 2011
según el INE, es la siguiente:
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Figura 64.

EDAD

Pirámide de población de La Roda. Fuente INE 2011.

MUJERES

HOMBRES

TOTAL 2011

0 – 4 AÑOS

410

470

880

5 – 9 AÑOS

425

465

885

10 – 14 AÑOS

390

435

825

15 – 19 AÑOS

480

460

940

20 – 24 AÑOS

455

485

940

25 – 29 AÑOS

620

720

1.340

30 – 34 AÑOS

650

675

1.325

35 – 39 AÑOS

610

755

1.365

40 – 44 AÑOS

635

595

1.230

45 – 49 AÑOS

625

745

1.370

50 – 54 AÑOS

530

620

1.150

55 – 59 AÑOS

365

375

745

60 – 64 AÑOS

360

320

680

65 – 69 AÑOS

305

330

640

70 – 74 AÑOS

390

305

695

75 – 79 AÑOS

325

350

670

80 – 84 AÑOS

170

115

285

> 85 AÑOS

245

100

345
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EDAD
TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL 2011

7.995

8.315

16.310

Tabla 20.

Distribución de la población por edad y sexo. INE 2011.

Como se puede ver, el grueso de la población se encuentra en la franja entre
los 25 y 55 años, con una reducida proporción de jóvenes y un aumento progresivo de
los mayores.
Operando con los valores de dicha pirámide, pueden obtenerse los siguientes
indicadores demográficos:
TASAS DEMOGRÁFICAS
ÍNDICE

Municipio

Provincia

Comunidad

Dependencia

47,1%

49,1%

49,1%

Longevidad

49,3%

53,6%

55,3%

Maternidad

21,6%

20,4%

21,4%

Tendencia

99,4%

100,9%

103,8%

Reemplazo

160,0%

143,9%

147,8%

Tabla 21.
2011.

Tasas demográficas de La Roda, Albacete y Castilla – La Mancha. INE

Dependencia: [(Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. 15-64] x 100
Longevidad: (Pob. >64 / Pob. Total) x 100
Maternidad: (Pob. 0 – 4) / Mujeres 15 – 49) x 100
Tendencia: (Pob. 0 – 4) / Pob. 5 – 9) x 100
Reemplazo: (Pob. 20 – 29 / Pob. 55 – 64) x 100
Se puede observar una elevada tasa de envejecimiento, aunque por debajo de
la media provincial y significativamente más baja que la media autonómica, la
maternidad presenta valores bajos pero algo superiores a los valores provinciales y
autonómicos mientras que en lo relativo a dependencia La Roda mantiene un nivel alto
pero ligeramente inferior a los valores de Albacete y Castilla – La Mancha. La
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tendencia en los próximos años sigue siendo regresiva, pues cada vez hay menos
nacimientos y menos niños.
La tasa bruta de natalidad en La Roda es del 11,01 ‰, frente al 9,04 ‰
provincial. La tasa bruta de mortalidad se sitúa en el 9,45 ‰ en La Roda, en
comparación con el 9,40 ‰ de la provincia de Albacete. La tasa bruta de nupcialidad
municipal es de un 3,32 ‰, mientras que en el caso del total provincial dicha tasa se
sitúa en el 3,33 ‰.
Por núcleo de población, se puede extraer la siguiente información del censo
de vivienda (INE, 2011):
Núcleo
La Roda

Habitantes <15 años
+65 años
Infancia
Depend. Envejecim.
16.310
2.590
2.635
15,9%
47,1%
16,2%
Tabla 22. Información del censo de vivienda INE 2011.

Se puede ver, que La Roda tiene una baja proporción de niños, la población
está muy envejecida.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO
Según datos del Censo de Población y Viviendas (INE 2011), en el grupo de
los residentes en viviendas principales, un total de 2.485 personas acuden a centros
educativos en el municipio. Los datos clasificados en detalle según el nivel de estudios
de los habitantes del municipio son los siguientes:
NIVEL DE ESTUDIOS

PERSONAS

Total

16.310

Analfabetos

335

Sin estudios

1.910

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO,

2.260

EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el

4.170

Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

1.450

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado

815

Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de
FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente
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NIVEL DE ESTUDIOS

PERSONAS

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica

810

o equivalente
Grado Universitario o equivalente

155

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

590

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades

30*

Médicas o análogas
Doctorado

25*

No es aplicable
Tabla 23.

2.780
Distribución de la población según nivel de estudios. Fuente: INE 2011.

RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y LUGAR DE NACIMIENTO
Según el Sistema de Información Demográfica (INE, 2014), lo datos del número
de residentes en La Roda en función de su lugar de nacimiento son los siguientes:

Total

En el

Misma

Misma

mismo

provincia CCAA

Distinta

En el

CCAA

extranjero

municipio
2003

14.331

9.807

2.113

862

783

766

2004

14.550

9.835

2.127

870

815

903

2005

14.881

9.885

2.151

871

824

1.150

2006

15.288

10.052

2.167

873

863

1.333

2007

15.559

10.114

2.155

876

886

1.528

2008

16.034

10.128

2.167

877

910

1.952

2009

16.060

10.132

2.176

863

931

1.958

2010

16.299

10.193

2.183

869

983

2.071

2011

16.414

10.243

2.200

850

981

2.140

2012

16.420

10.235

2.179

842

973

2.191

2013

16.398

10.225

2.179

843

954

2.197

2014

15.979

10.172

2.147

838

951

1.871

Tabla 24.

Relación lugar de nacimiento – lugar de residencia habitantes de La Roda. Fuente:
INE 2014.

Se observa como predominan los habitantes nacidos en el propio municipio.
Tanto los datos de habitantes residentes en La Roda procedentes de la provincia de
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Albacete, como del resto de Castilla – La Mancha han experimentado poca variación
en el periodo estudiado.
El número de habitantes de La Roda procedentes de Comunidades Autónomas
distintas de Castilla – La Mancha ha experimentado un crecimiento moderado hasta el
año 2011, fecha a partir de la cual este crecimiento se estanca y se produce incluso un
ligero descenso.
En el caso de habitantes de La Roda nacidos en el extranjero se observa un
incremento continuo hasta el año 2014, cuando se produce un retroceso significativo.
La procedencia de los habitantes de La Roda nacidos en el extranjero se refleja
en la siguiente tabla, obtenida de datos del Sistema de Información Demográfica del
INE:
Europa

Total

1.064

Alemania

3

Bulgaria

41

Francia

19

Italia

12

Países Bajos

1

Polonia

2

Portugal

8

Reino Unido

3

Rumanía
Otros Unión Europea

8

EFTA - Asociación Europea de Libre Comercio

7

Rusia

3

Ucrania
Otros Resto de Europa
África

934

Total
Argelia
Marruecos

22
1
412
16
390

Senegal

1

Otros Resto de África

5

América Total

333
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América del Norte

7

Cuba

12

República Dominicana

9

Otros América Central y Caribe

5

Argentina

Asia

21

Bolivia

4

Brasil

3

Chile

8

Colombia

115

Ecuador

49

Paraguay

66

Perú

22

Uruguay

6

Venezuela

6

Total

62

China

24

Otros Este y Sudeste de Asia

7

Pakistán

Tabla 25.

22

Otros Asia Meridional

7

Resto de Asia

2

Principales países de procedencia de la población extranjera de La Roda. Fuente:
SID INE 2014.

RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y LUGAR DE TRABAJO
El lugar de trabajo de la población ocupada de La Roda según datos del Censo
de Población y Viviendas elaborado por el INE (2011) son los siguientes:
LUGAR DE TRABAJO
Total

PERSONAS
5.940

Domicilio propio

600

Varios municipios

860

Mismo municipio al de residencia

3.630

Distinto municipio de la misma provincia

525

Distinta provincia de la misma comunidad

300

Otra comunidad

30
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Tabla 26.

Relación lugar de residencia – lugar de trabajo habitantes de La Roda. Fuente: INE
2011.

Se observa que la mayoría de la población ocupada en La Roda trabaja en el
mismo municipio. Este dato resulta positivo ya que da indicios del grado de actividad
económica presente en el municipio.
3.1.19.2.- SECTORES ECONÓMICOS DE ACTIVIDAD
Los datos de paro en La Roda en marzo de 2016, según el Servicio Público de
Empleo Estatal, son los siguientes.

Total de parados

La Roda

Total Provincial

1.702

44.245

DESGLOSE POR SEXO Y EDAD
Hombres

644

18.125

< 25 años

80

2.220

25 – 44 años

297

7.786

> 45 años

267

8.119

Mujeres

1.058

26.120

< 25 años

81

2.014

25 – 44 años

534

11.835

> 45 años

443

12.271

CIFRAS POR SECTORES
Agricultura

220

5.119

Industria

242

5.064

Construcción

61

3.965

Servicios

984

26.262

195

3.835

Sin empleo anterior
Tabla 27.

Cifras de paro en La Roda y en la provincia de Albacete según el
Servicio Público de Empleo Estatal.

El paro en el municipio de La Roda es inferior al de la media provincial y
autonómica; 15,5% sobre la población activa en el municipio, 18,1% para la provincia y
17,1% en Castilla – La Mancha.
El paro en La Roda afecta en mayor medida a mujeres que a hombres, dato
que suele ser habitual en los análisis estadísticos sobre tasas de paro.
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Figura 65.

Evolución de los datos de paro registrado en La Roda.

En la evolución de los datos de paro se observa un incremento de la cifra de
parados entre 2011 y 2013, hecho explicable por la coyuntura económica nacional. A
partir de entonces se observa un descenso, especialmente significativo entre 2015 y
2016, año en el que las cifras de paro vuelven a ser similares a 2011.
Del censo de vivienda (INE, 2011) se puede obtener datos correspondientes al
tipo de ocupación. Son los siguientes (la fila «total» se refiere al total de población
mayor de 16 años que está trabajando):
Situación profesional

Personas

Total

5.940

Empresario que emplea personal

625

Empresario que no emplea personal

715

Trabajador fijo o indefinido

3.505

Trabajador eventual o temporal

1.020

Miembro de cooperativas
Tabla 28.

80

Situación profesional de los ocupados mayores de 16 años en La
Roda. Fuente Censo de Población y Viviendas INE 2011.

Si se atiende al número de ocupados mayores de 16 años por sector de
actividad, según los datos recogidos por el Censo de Población y Viviendas se tienen
los siguientes resultados:
Sector de Actividad
Total
Agricultura, ganadería y pesca

Personas
5.940
380

Estudio Ambiental Estratégico - 276

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Sector de Actividad

Personas

Industria

1.325

Construcción

545

Servicios

3.695

Tabla 29.

Número de empleados por sector de actividad.

Puede observarse que el sector con el mayor número de empleados es el
sector servicios, pero sobre todo destaca la gran proporción de trabajadores
empleados en el sector industrial, con un porcentaje del 22%, muy superior a los
valores habituales en la provincia. Cabe señalar también que el sector primario tiene
una importancia mucho menor que en la media de los municipios de la provincia, con
tan solo un 9% de la población empleada dedicándose a actividades relacionadas con
este sector.

Figura 66.

Distribución de trabajadores por sector de actividad.

Atendiendo al municipio de residencia en relación con el municipio de trabajo
se obtienen los siguientes datos:
Lugar de Trabajo

Personas

Total

5.940

Domicilio propio

600

Varios municipios

860

Mismo municipio de residencia

3.630

Distinto municipio, misma provincia

525

Distinta provincia, misma comunidad

300

Otra comunidad
Tabla 30.

30
Relación lugar de trabajo – lugar de residencia.
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Se obtiene que el 85% de la población activa trabaja en el mismo municipio
donde reside, mientras que el 15% restante son trabajadores que se desplazan a otros
municipios.
AGRICULTURA
La distribución general de tierras del término municipal, según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes:
Uso
Agua (masas de agua, balsas, etc...)
Chopo y Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL
Tabla 31.

Superficie (Ha)
73,57
1,48
442,44
477,16
5.557,55
12,79
24,82
1.029,97
27.690,69
722,43
1.060,02
57,43
213,71
40,91
195,06
4,88
147,86
2.092,36
39.845,14

Distribución General de Tierras en La Roda. Fuente: MAGRAMA.

En esta tabla puede apreciarse que la labor en secano es la actividad a la que
se dedica un mayor número de hectáreas en el municipio de La Roda. Destacan
asimismo los cultivos de herbáceos en regadío y el viñedo en secano.
La Roda presenta la siguiente distribución de su superficie agrícola, según los
últimos datos disponibles procedentes del Censo Agrario del año 2009:

Cultivos en La Roda
Trigo blando y escanda

Superficie
(Ha)
2.752,75

Trigo duro

467,21

Cebada

9.146,88

Avena

1.466,86
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Superficie
(Ha)

Cultivos en La Roda
Centeno

641,9

Maíz en grano

710,88

Otros cereales para la producción de grano

428,87

Garbanzos, judías, lentejas

295,55

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces

357,78

Otras leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales)

749,62

Patata

73,13

Girasol

81,17

Otros cultivos oleaginosos

417,14

Plantas aromáticas, medicinales y especias

40

Raíces y tubérculos forrajeros

20,5

Forrajes plurianuales

388,26

Maíz forrajero cosechado en verde

84

Leguminosas forrajeras cosechadas en verde

204,83

Otros forrajes verdes anuales

1.080,06

Hortalizas, melones y fresas. Al aire libre o en abrigo bajo. En tierra de
labor

268,1

Hortalizas, melones y fresas. Al aire libre o en abrigo bajo. En terrenos
hortícolas
Barbechos sin ayuda económica

1.304,34

Barbechos subvencionados

8.685,62

1.579,41

Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2)

0,46

Frutales originarios de clima templado

0,75

Frutales de fruto seco

234,67

Aceituna de almazara

204,98

Uva de mesa

3,79

Uva de vinificación

1.621,53

Otros cultivos leñosos al aire libre

0,5

Prados y praderas permanentes

256,74

Otras superficies utilizadas para pastos

1.266,77

Superficies de pastos que ya no se utilizan a efectos de producción y
están acogidas a un régimen de ayudas
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Superficie
(Ha)

Cultivos en La Roda
Terreno con vegetación espontánea y sin aprovechamiento agrícola y
que NO se utiliza para pastos
Superficie con especies arbóreas forestales que NO se utiliza para
pastos
Eras, construcciones, canteras, patios, caminos, estanques, ...

1.376,88
1.105,41
32,74

Otras tierras cultivables que no han sido utilizadas en la campaña
Tabla 32.

26,66

Principales cultivos en La Roda. Fuente: Censo Agrario 2009.

Como puede verse, el cereal (trigo blando y escanda, cebada y avena)
representan los principales cultivos en La Roda en cuanto a superficie cultivada.
Destacan asimismo en menor medida los cultivos de hortalizas en terrenos hortícolas y
la uva de vinificación.
En grandes grupos, la distribución de la superficie cultivada en las distintas
explotaciones existentes en La Roda es la siguiente:

Tabla 33.

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícolas en La Roda.

Por grupos de edad, los titulares de las explotaciones agrícolas son los
siguientes:
Tramo de edad del titular de explotación
Menos de 25 años

Número de explotaciones de
persona física
2

De 25 a 34 años

17

De 35 a 44 años

52

De 45 a 54 años

88

De 55 a 64 años

94

De 65 años o más
No aplica (el titular no es persona física)

146
55

Tabla 34.
Distribución por grupos de edad de los titulares de explotaciones
agrícolas en el municipio de La Roda. Fuente: Censo Agrario 2009.
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Como se puede ver, el grado de envejecimiento de los titulares de las
explotaciones es patente, al igual que en el resto de la provincia. La ausencia de
jóvenes agricultores pone en serio riesgo la supervivencia de las explotaciones a largo
plazo, al mismo tiempo que dificulta la introducción de innovaciones.
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
La economía de La Roda se basa mayoritariamente en el sector servicios y la
industria, que representan el principal motor de la economía del municipio. Resulta
destacable la iniciativa emprendedora de los habitantes del municipio, lo que ha
posibilitado la creación de un tejido empresarial consolidado que favorece el desarrollo
económico a medio y largo plazo.
En La Roda el sector secundario tiene una gran importancia; existen empresas
dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos, como consecuencia
de los recursos minerales existentes en el municipio, otras se dedican a la industria
química (productos de droguería, lejías y pinturas); existen asimismo empresas que se
dedican al sector alimentario que elaboran productos típicos de La Mancha. La
fabricación de muebles es también un sector con presencia en el municipio. También
cabe destacar las empresas destinadas a la construcción, así como las dedicadas a
instalaciones eléctricas, fontanería y otras instalaciones vinculadas a la construcción.
Estas empresas ubican sus instalaciones en diversas zonas alrededor del
casco

urbano

de

La

Roda,

concentrándose

alrededor

de

las

principales

infraestructuras de comunicación. Existe asimismo un polígono industrial al sureste del
núcleo de La Roda, entre la Autovía A-31 y la línea de ferrocarril, que alberga un
número elevado de industrias.
El Ayuntamiento de La Roda ha promovido diversas iniciativas encaminadas
hacia la formación de sus habitantes para su adaptación a las demandas del mercado
de trabajo, la promoción de nuevas vocaciones emprendedoras, la ampliación de la
base tecnológica del tejido empresarial y el fomento de la innovación en las PYMES
para mejorar la competitividad a través acciones como:
•

Formación y cualificación del capital humano.

•

Aumento de la capacidad emprendedora de la localidad.

•

Apoyo a las empresas innovadoras.
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Estas acciones se han materializado en la creación de distintos recursos al
servicio de los ciudadanos como:
•

Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en funcionamiento desde 2002.

•

Técnica de empleo del Centro de la Mujer, para el apoyo a las iniciativas
empresariales de mujeres.

•

Norma municipal de apoyo económico a las iniciativas empresariales
innovadoras.

En este sentido, el municipio ha avanzado en la creación de infraestructuras
que favorezcan la consolidación y el desarrollo de su tejido empresarial, tales como:
•

Ampliación del Polígono Industrial «El Salvador».

•

Existencia de 6 naves nido de propiedad municipal destinadas al
arrendamiento a bajo precio a iniciativas empresariales emprendedoras
durante sus primeros años de actividad.

•

Vivero de empresas de servicios de La Roda, con 9 despachos
individuales destinados al arrendamiento a bajo precio para empresas
en sus primeros años de actividad.

COMERCIO Y SERVICIOS
El sector servicios es el predominante en la economía de La Roda. El comercio
se encuentra bastante desarrollado, el grupo más numeroso lo componen los
comercios al por menor en establecimientos no especializados, seguidas de comercios
al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados. Existen también empresas dedicadas al comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco. Los comercios de artículos de uso doméstico
también están presentes en la localidad.
Entre los servicios existentes en el municipio, cabe destacar la presencia de
numerosas entidades bancarias y locales de ocio (bares y restaurantes) principalmente,
siendo la segunda población de la comarca después de Albacete, con más población
dedicada a este sector.
Cabe destacar asimismo la existencia de varios concesionarios de automóviles
en las áreas industriales existentes en el borde del casco urbano de La Roda.
El comercio da trabajo directo a muchas personas, manteniendo al tiempo a
empresas auxiliares de servicios, transportes y suministros.
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La estructura comercial de La Roda cambió de forma drástica en los años 80,
debido a la mejora de la comunicación con la capital y la entrada en el sector de
nuevas empresas con técnicas de ventas innovadoras. Esto obligó a la reconversión,
tanto en el producto como en la forma de venderlo.
El sector de la alimentación fue el gran perjudicado, la instalación de medianas
superficies en la localidad y la cercanía de la capital, con grandes superficies
comerciales, provocó el cierre de numerosas tiendas denominadas «de barrio», dando
lugar a la aparición de autoservicios y supermercados, donde la compra es más
cómoda para el cliente al no tener que soportar colas y esperas. A pesar de esto,
sigue siendo una de las actividades económicas más importantes en la localidad.
En la actualidad, la existencia de supermercados en La Roda ha supuesto una
mayor oferta de productos, la lógica competencia en precio y el posicionamiento de La
Roda como municipio para ir de compras, atrayendo a varios pueblos de la comarca,
que hace tan solo unos años tenía por costumbre realizar sus compras en Albacete.
Al mismo tiempo, la instalación de dichos supermercados ha supuesto la
especialización del pequeño comercio local, en productos que por sus características o
escasa demanda no son rentables para un supermercado pero sí para un pequeño
establecimiento, acompañado de un trato más personalizado y un servicio integral del
producto.
Con la finalidad de especializar y dotar de un mejor servicio al comercio local,
en 1998 se creó «LA AGRUPACIÓN LOCAL DE COMERCIO», que cuenta con más
de 100 asociados entre los comercios de la localidad. Esta organización viene
realizando distintas actividades y campañas de promoción destinadas a la fidelización
y captación de clientes.
También cabe reseñar la asociación «AMERODA», Asociación de mujeres
empresarias de la localidad, que lleva a cabo acciones dirigidas a fomentar el
desarrollo empresarial de la localidad como:
•

RODASTOCK: Feria bianual de Liquidación y Promoción comercial

•

B + B, Feria anual de Belleza y Bienestar

En cuanto a otros servicios, en La Roda existen empresas de transporte de
mercancías por carretera y de mudanzas, restaurantes y puestos de comida, bares y
cafeterías, y otros servicios personales (gimnasios, peluquerías, etc.).
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En conclusión, la cercanía de la capital de provincia y las buenas
comunicaciones por carretera con ésta no han supuesto un obstáculo para el
desarrollo de actividades comerciales en el municipio, ya que según datos del Estudio
del Pacto Local de Empleo, uno de cada tres habitantes de La Roda realiza todas sus
compras en La Roda, mientras que el resto sí realiza compras habituales fuera de La
Roda. Para las compras en grandes superficies comerciales (principalmente de ropa,
calzado o electrodomésticos) los habitantes de La Roda suelen desplazarse a la
capital.
TURISMO Y ARTESANÍA
La Roda no destaca particularmente por su sector turístico. Existen algunos
establecimientos hoteleros pero, en general, el potencial turístico del municipio puede
aprovecharse más ya que existen zonas con gran valor paisajístico, como la Dehesa
de Santa Marta.
En cuanto a la artesanía, la Asociación de Artesanos de La Roda celebra dos
veces al año una Feria de Artesanía que cuenta con gran seguimiento por parte de los
habitantes de La Roda.
3.1.20.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVA CERO
Como alternativa inicial puede plantearse el escenario de mantener la vigencia
de las NN.SS. en lugar de renovar las directrices municipales de ordenación urbana
mediante un POM. Ante este escenario puede esperarse que las carencias
dotacionales detectadas en la fase de información se agravasen paulatinamente
conforme fuese aumentando el grado de consolidación de las áreas vacantes en el
núcleo de La Roda. Ante esta problemática, el Ayuntamiento se vería obligado a
promover nuevas Modificaciones Puntuales de las NN.SS. para paliar, en la medida de
lo posible, estas carencias mediante actuaciones puntuales, que por su naturaleza
carecerían de una visión territorial global.
Ante la problemática de las numerosas industrias existentes en el entorno de
las vías de comunicación ubicadas en suelo rústico, las empresas allí radicadas verían
limitado su crecimiento y posible ampliación lo que podría llegar a plantear el
escenario de que tuviesen que abandonar la localidad para instalarse en otras
ubicaciones más favorables. Este hecho supondría un significativo revés para la
consolidación del modelo de crecimiento económico de La Roda.
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En cuanto al suelo residencial, puede esperarse una ocupación paulatina de las
áreas vacantes, con un ritmo de crecimiento significativamente inferior al que podría
producirse en caso de optar por otras alternativas de actuación, ya que el efecto
incentivador del desarrollo económico se vería reducido. Este fenómeno de ocupación,
que en primera instancia puede parecer positivo, llevaría aparejado un inconveniente:
conforme las bolsas de suelo residencial disponible fuesen agotándose, de acuerdo
con la ley de la oferta y la demanda, el precio del suelo crecería, dando lugar a
procesos especulativos y haciendo cada vez menos atractivo el municipio para nuevos
habitantes.
De esta manera se generarían efectos sinérgicos negativos entre la reducción
de las oportunidades de trabajo al limitar el crecimiento de las empresas y el
incremento del precio del suelo que invitaría a los potenciales habitantes de La Roda a
buscar alternativas de vivienda más económicas en otros municipios, o incluso en la
capital dada la proximidad y buenas comunicaciones. Estos fenómenos acabarían por
afectar asimismo al sector del comercio y los servicios, que vería reducida
significativamente su demanda. En conclusión, esta alternativa supondría una
oportunidad perdida para el desarrollo del municipio.

Estudio Ambiental Estratégico - 285

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

4.- CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS
QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA
SIGNIFICATIVA
Una vez descrito el medio físico que configura el municipio de La Roda, se
valoran en este apartado las alteraciones que pudieran producirse sobre las
características ambientales del municipio, derivadas del planeamiento propuesto.

4.1.- RELIEVE, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA,
EDAFOLOGÍA
Se considera que el POM de La Roda no afecta significativamente a estos
elementos del medio ni a sus características concretas, ya que el nuevo suelo
urbanizable propuesto es siempre colindante al suelo urbano consolidado existente o
en zonas ya antropizadas y se ha elegido su ubicación por ser el más apto para su
uso, en zonas sin valores agrícolas o naturales existentes, sin ningún tipo de
protección ni características edafológicas o geomorfológicos importantes.

4.2.- CLIMATOLOGÍA
El POM de La Roda no afecta significativamente a este elemento del medio ni a
sus características concretas, ya que para verse influenciado tendrían que sumarse
una serie de factores geográficos y estructurales, que en el caso de un municipio de
estas características no se van a producir.
Las únicas afecciones se podrían dar en la fase de funcionamiento, por
emisiones debido a actividades industriales, pero no es el caso de La Roda, ya que se
prevé que las actividades a implantar deberán adoptar las medidas correctoras
previstas en la legislación vigente, por lo que no tendrán un gran impacto en este tipo
de emisiones. La baja magnitud de las actuaciones propuestas no influyen en el clima
ni en la atmósfera de la zona de estudio en modo alguno.
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4.3.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
No existen cauces que discurran próximos al suelo urbano ni a los nuevos
desarrollos previstos por el POM, por lo que no existe afección. En cuanto a la
definición de las áreas de crecimiento, se ha evitado plantear nuevos desarrollos en la
hoya existente al sur del núcleo de La Roda, ya que en esta depresión natural se
concentran las aguas de escorrentía de gran parte del núcleo de población y terrenos
circundantes, por lo que presenta problemas de inundabilidad.
En las zonas en las que se ha detectado riesgo de inundación las construcciones
deberán ajustarse a las disposiciones del artículo 14 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Ningún cauce permanente ni intermitente intersecta con las nuevas zonas
urbanas previstas.
Dado que las actuaciones se realizan a suficiente distancia de los cauces
superficiales, y que todas las aguas residuales serán convenientemente depuradas, no
es previsible que exista ninguna afección a la hidrología del entorno del Plan.

4.4.- ÁREAS PROTEGIDAS (ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS Y ZONAS SENSIBLES)
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda no supone ningún tipo de
afección a los Espacios Naturales Protegidos ni al resto de Zonas Sensibles, ya que
las determinaciones del Plan se han adaptado a la legislación sectorial vigente.

4.5.- HÁBITAT Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda no supone ningún tipo de
afección a Hábitats ni Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la Ley
9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
En La Roda existen hábitats de interés, que se clasifican por el POM como
suelo rústico no urbanizable de especial protección natural (SRNUEP – PAN). El
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propio planeamiento establece unas normas aplicables a este tipo de suelo para su
correcta protección de acuerdo a la legislación vigente.

4.6.- VEGETACIÓN Y FAUNA
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda protege la vegetación merecedora
de algún tipo de protección dentro del ámbito del mismo, como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección en la categoría correspondiente según el citado
Reglamento de Suelo Rústico.
En La Roda se localizan especies de fauna amenazada, tal y como se ha
indicado en apartados anteriores. El POM de La Roda protege las especies de fauna
de la zona, estableciendo las correspondientes zonas de protección en las áreas
donde se presuma la existencia de estas especies merecedoras de algún tipo de
protección.
No se considera un efecto significativo ya que no se va a urbanizar lejos del
núcleo de población principal. Las aves no se mueven en torno a este, además de que
gran parte de la mitad sur del Término de La Roda se clasifica como suelo rústico no
urbanizable de especial protección por la presencia de la zona de distribución de aves.
Si bien es cierto que el núcleo de Santa Marta se encuentra incluido en esta zona, es
una zona ya consolidada. Conjuntamente, en las zonas protegidas el plan asigna unas
condiciones de uso y aprovechamiento adecuado en este tipo de suelo, (Documento
nº 5: Normas Urbanísticas) que impide que se vean afectados negativamente por el
desarrollo del POM.
El resto del suelo del Término Municipal de La Roda se identifica como suelo
rústico de reserva. Tanto en el suelo rústico protegido (SRNUEP: suelo rústico no
urbanizable de especial protección) como en el suelo rústico de reserva (SRR), a la
hora de realizar cualquier tipo de obra en este tipo de suelo, se tendrá en cuenta lo
indicado en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, por lo que
para cualquier proyecto de obra, construcción, instalación, etc. que se encuentre
incluida en algunos de los anejos de esta ley, deberá someterse a Evaluación de
Impacto Ambiental en la forma prevista en la ley nombrada, previamente a su
autorización por el Órgano que corresponda.
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4.7.- PAISAJE
De los paisajes que dominan el Término Municipal de La Roda, las actuaciones
urbanizadoras de suelo residencial, industrial y terciario de La Roda se realizarán en
áreas aptas para urbanizar, siempre próximas al suelo urbano existente.
La transformación que el futuro desarrollo urbanístico puede causar en el
paisaje ocurre tanto en la fase de construcción (intrusión visual temporal), como en la
fase de funcionamiento, básicamente por el establecimiento permanente de la
infraestructura urbanística creada. En este sentido se considera al paisaje como
elemento receptor de las actuaciones, alterándose las partes y el conjunto del sistema
ambiental que se muestra en la escena paisajística.
Se pretende dar continuidad a la arquitectura tradicional, tanto a la hora de
diseñar nuevas construcciones como en la rehabilitación de edificios, viviendas, etc.
Asimismo, al ser las propuestas de suelo urbanizable de escasa entidad
superficial, el posible efecto sinérgico de acumulación o «conurbación» de áreas
urbanas no es relevante como para que exista un impacto apreciable sobre el paisaje
global.

4.8.- PATRIMONIO
MONTES Y VÍAS PECUARIAS
No existen Montes de Utilidad Pública en La Roda, en cuanto a las vías
pecuarias, se considera que el POM de La Roda no afecta significativamente a estos
elementos del medio ni a sus características concretas, más bien al contrario, ya que
se van a proteger por el mismo las vías pecuarias existentes en La Roda. Estas vías,
se sitúan fuera del núcleo urbano y se van a clasificar por el planeamiento como suelo
rústico no urbanizable de especial protección, siendo de aplicación su legislación
sectorial y unas normas de protección establecidas por el POM.
En cuanto a la Colada del Camino de La Roda a Fuensanta por el Llano, que
atraviesa la urbanización San Isidro, en aplicación de la Disposición Adicional 9ª del
RSR, introducida por el D 86/2018, se le ha otorgado una calificación y tratamiento
específico que garantizará la naturaleza jurídica y la integridad del suelo y será
compatible con ella, calificando como Sistema General existente el dominio público
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pecuario y como Sistema General a obtener, adscrito a los distintos ámbitos en suelo
urbanizable, la zona de protección de 5 m a cada lado, previendo su pavimentación en
condiciones que no impidan su uso común, prioritario y específico.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Los elementos del Patrimonio Histórico protegidos por la Ley 16/1985, de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español o por la Ley 4/2013, de 30 de mayo, del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha también quedan protegidos en el Plan de
Ordenación Municipal de La Roda. Existe un documento que forma parte del POM,
que es el Documento nº 6, Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que da
constancia de ello. No existe afección a los mismos.

4.9.- INFRAESTRUCTURAS
Las afecciones a las infraestructuras existentes que pueden generarse con la
ampliación de suelo urbanizable no son significativas, ya que se mantienen o se
amplían en caso de necesidad (abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad).
Las infraestructuras de depuración tendrán efectos ambientales beneficiosos ya
que se evitarán vertidos incontrolados, contaminación de los suelos, etc.
En general las infraestructuras de servicios urbanos de la zona serán
ampliadas al objeto de dar servicio a un mayor número de viviendas de manera que no
disminuya la calidad ni la cantidad del servicio, garantizando a la vez que el consumo
previsto sea compatible con los recursos existentes.
En cuanto al recurso hídrico, el desarrollo del suelo urbanizable está
condicionado a la existencia de agua potable. Esto se obtiene mediante la certificación
por parte del organismo de cuenca de una concesión administrativa del uso del
recurso hídrico para el abastecimiento a la población, en el volumen correspondiente
al consumo previsto.
Las infraestructuras de comunicaciones se han trazado después de estudiar
minuciosamente cómo enlazar con mayor facilidad las distintas zonas, tratando de dar
continuidad a los accesos ya existentes o previstos y teniendo en cuenta las nuevas
obras de mejora previstas. Se han previsto los accesos en donde se encuentran
localizados los actuales para minimizar en la medida de lo posible la realización de
nuevos accesos.
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4.10.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
La afección al medio socioeconómico que la realización de un Plan de
Ordenación Municipal puede generar es siempre positiva ya que con el
establecimiento de nuevas viviendas y de industrias se potencia la economía
municipal, se genera empleo y por lo tanto se prevé un aumento de la demografía del
municipio.
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5.- PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE
PARA EL POM
5.1.- IDENTIFICACIÓN DE ZONAS O PUNTOS CUYA
PROBLEMÁTICA EXISTENTE SE VEA AGRAVADA POR
EL PLAN O PROGRAMA
En el término municipal de La Roda, todas las zonas de valor ambiental, natural
o cultural se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección
(SRNUEP), en la categoría y subcategoría correspondiente, se les ha asignado unas
normas de protección, y son de aplicación las normativas sectoriales. No se prevé
incidencia ambiental en otras zonas de particular importancia ambiental.
El Plan de Ordenación Municipal tomará las medidas preventivas y correctoras
necesarias para contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en las zonas
identificadas.
Otra problemática ambiental que adquiriría relevancia para la aplicación de este
Plan de Ordenación Municipal se daría en el caso de existir zonas con problemas de
abastecimiento, carencia de recursos, problemas de contaminación de cauces, etc.
En el caso del consumo de recursos naturales, el desarrollo del Plan de
Ordenación Municipal supone un aumento de consumo de recursos, sobre todo de
agua y energía. El consumo de agua se ha planificado de forma que los servicios y las
infraestructuras existentes sean capaces de absorber la demanda o en su caso
ampliando estas infraestructuras se pueda conseguir un abastecimiento apropiado.
Esta planificación se ha hecho de modo que se optimicen los recursos, ya que se
tienen en cuenta las necesidades conjuntas y la manera global de satisfacerlas sin
derrochar ni desperdiciar los recursos.
Por otra parte, las actuaciones urbanizadoras en suelo urbanizable también
estarán condicionadas a la existencia de recursos hídricos para el aumento de la
demanda correspondiente, debiendo certificarse por el organismo de cuenca la
concesión de aguas para consumo en el volumen que corresponda.
Igualmente, se establece en el Plan que las nuevas zonas verdes a crear se
planten con especies naturales de la zona, adaptadas a la sequía estival y al clima de
la zona. También que el riego se realice preferentemente con agua de lluvia o
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efluentes de agua depurada, así como otras medidas tendentes a optimizar la
utilización del recurso hídrico.
En general no se prevén afecciones por aplicación del POM en ninguna zona,
sino al contrario, la aplicación del planeamiento permitirá la protección de las zonas
con valores relevantes o de importancia, y permitirá un uso racional del territorio en
este término municipal.
A continuación se analizan más detenidamente los puntos más importantes:
ABASTECIMIENTO
Situación Actual
- Captaciones existentes

Limitaciones
Ambientales
- Plan Hidrológico de
la Cuenca del Júcar
RD
140/2003,
establece
criterios
sanitarios de la calidad
del agua de consumo
humano

Plan de Ordenación Municipal
- Imposición de obtener el agua necesaria
para abastecer a la población prevista.
- El desarrollo del suelo urbanizable se ha
condicionado mediante el POM a la
acreditación de disponer de los caudales de
agua necesarios mediante la oportuna
concesión por parte de la Confederación
Hidrográfica correspondiente.
- Dotación máxima la establecida por el Plan
Hidrológico.
- Consumo deberá ser minimizado mediante
uso avances tecnológicos disponibles
- Cumplir todo aquello que estimen oportuno
los organismos competentes en materia de
abastecimiento.
- Cumplir el RD 140/2003.
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SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Limitaciones
Ambientales

Situación Actual

Plan de Ordenación Municipal

- Cumplir Directiva 91/271/CEE
transpuesta al ordenamiento jurídico
español mediante el R. D. Ley 11/1995 y
con el Plan Nacional de Saneamiento y
- Buen estado general - Directiva 91/271/CEE
Depuración.
transpuesta al
de la red de
- Cumplir todo aquello que estimen
ordenamiento jurídico
saneamiento en La
oportuno los organismos competentes en
español mediante el R.
Roda.
materia de saneamiento y depuración
D. Ley 11/1995
- Necesidad de
- Antes de desarrollo de nuevas áreas de
- Plan Nacional de
ampliación de la
suelo urbanizable se deberá verificar que
Saneamiento y
EDAR de La Roda.
existe capacidad suficiente para garantizar
Depuración.
- Necesidad de
la correcta depuración.
mejorar el sistema de - D 32/2007, Plan de
- Previsión de ampliación de la EDAR de
depuración de Santa Gestión de Lodos
la Roda.
producidos en las
Marta.
- Previsión de inversión municipal en la
- Ausencia de sistema EDAR
mejora del sistema de depuración de
- Reglamento del
de depuración de
aguas residuales en Santa Marta.
Dominio Público
aguas en la
- Previsión de la ejecución de un colector y
Hidráulico (RD
urbanización San
una EBAR para llevar las aguas residuales
849/1986).
Isidro y en la zona
de la urbanización San Isidro y la zona
industrial Amanecer.
industrial Amanecer hasta la depuradora
existente (que será ampliada), todo ello
con cargo a las actuaciones urbanizadoras
que se vean beneficiadas de la ejecución
de estas infraestructuras.
ESPACIOS NATURALES
Situación Actual
- Vías Pecuarias: Colada
del Camino de La Roda a
Fuensanta por el Llano

Limitaciones
Ambientales
- Ley 3/1995, de 23 de
marzo,
de
Vías
Pecuarias.
- Ley 9/2003, de 20 de
marzo,
de
Vías
Pecuarias de Castilla –
La Mancha.
- Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que
se
aprueba
el
Reglamento de Suelo
Rústico.

Plan de Ordenación Municipal
- Aplicación de la DA 9ª del RSR, introducida
por el D86/2018, calificando como SG
existente el Dominio Público Pecuario,
mientras que la zona de protección se ha
calificado
como
SG
a
obtener,
adscribiéndolo a los distintos ámbitos para
integrar dicha vía en la trama urbana,
respetando en todo caso la integridad del
dominio público para garantizar su uso
común, prioritario y específico.

Resto de espacios naturales: No hay afección.
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Situación
Actual
- Existen varios
equipamientos
y zonas verdes
en los distintos
Equipamientos y
núcleos del TM
Zonas verdes
de La Roda

Aparcamientos

- Aunque
existen zonas
de
aparcamiento
no son
suficientes

Plan de Ordenación
Municipal
- Decreto
- El Plan de Ordenación
Legislativo
Municipal propone nuevos
1/2010, de 18equipamientos y zonas
05-2010, Texto verdes en coherencia con el
Refundido de la desarrollo urbanístico
LOTAU
estimado y de acuerdo a lo
establecido en el
- D 248/2004,
Reglamento de Reglamento de
la LOTAU
Planeamiento de la LOTAU
- D 248/2004,
- El Plan dotará de
Reglamento de aparcamientos las calles
la LOTAU
más anchas así como las
zonas donde se sitúan los
equipamientos y zonas
verdes
Limitaciones

Por otro lado, las normas del propio Plan incluyen medidas y criterios de ahorro
energético, ahorro de agua, depuración, tratamiento adecuado de residuos, etc.
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6.- OBJETIVOS DE PROTECCION AMBIENTAL
6.1.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
APLICABLES AL POM
A la hora de redactar el Plan de Ordenación Municipal de La Roda se han
tenido en cuenta los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos
internacionales, comunitarios o nacionales que afecten directamente al Término
Municipal de La Roda.
Se destaca la definición propuesta en la publicación del Ministerio de Medio
Ambiente sobre Indicadores ambientales: «un indicador ambiental es una variable que
ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación
social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de
toma de decisiones».
En esta misma publicación se contempla el concepto de índice, que se puede
identificar como la expresión numérica, de carácter adimensional, obtenida de la fusión
de varias variables ambientales mediante criterios de ponderación específicamente
definidos. Posee un carácter social más acentuado debido a la intencionalidad con que
se establece el proceso de ponderación. Los índices, por tanto, pueden hacer el papel
de los indicadores.
Respecto a su utilidad, los indicadores ambientales presentan las funciones
principales siguientes:
•

Proveer información sobre los problemas ambientales.

•

Apoyar el desarrollo de políticas y el establecimiento de prioridades, identificando
los factores clave de presión sobre el medio ambiente.

•

Contribuir al seguimiento de las políticas de respuesta y especialmente sobre las
de integración.

•

Ser una herramienta para difusión de información en todos los niveles, tanto para
responsables políticos, expertos o científicos y público general.
Asimismo, en un sistema de indicadores ambientales la definición de indicadores

se debe ajustar a unos criterios básicos que se refieren a la necesidad de:
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•

Establecer indicadores cuya comprensión sea sencilla y accesible a los no
especialistas.

•

Que cada indicador constituya una expresión clara de estado y tendencia,
generalizable al área temática de referencia (es decir, el indicador se interpreta en
el contexto de referencia para el que ha sido definido).

•

Que el conjunto de indicadores definidos sea coherente con la realidad ambiental a
la que se refiere.
La creación de un sistema de Indicadores persigue los siguientes objetivos:

•

Facilitar la evaluación de la situación ambiental de un territorio o de una
problemática específica.

•

Proporcionar datos equivalentes entre sí en las diferentes regiones y países, de
forma que puedan también agruparse para obtener datos globales (nacionales e
internacionales).

•

Proporcionar información sistematizada y de fácil comprensión para el público no
experto en la materia sobre la situación ambiental en el ámbito que se contemple.
6.1.1.- OBJETIVOS AMBIENTALES RELEVANTES

1. Responder el aprovechamiento urbanístico a un modelo sostenible de ordenación
del territorio y uso del suelo.
En La Roda se ha elaborado el planeamiento teniendo en cuenta
principalmente el aprovechamiento racional de los recursos naturales, sobre todo el
agua, mediante la previsión de nuevas infraestructuras de abastecimiento a las zonas
clasificadas como suelo urbanizable, como puede observarse en el Anexo de
Abastecimiento de Agua, planificándolas conjuntamente con las necesidades y
previsiones del municipio completo, dando cumplimiento con los objetivos fijados por la
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).
En la memoria justificativa del POM (documento nº 3), se describe el modelo de
desarrollo propuesto, que ha tenido en cuenta una seria de limitaciones, criterios, etc.,
que han permitido definir un modelo sostenible de ordenación del territorio.
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2. Ajustar el proceso de urbanización a planes de ordenación superiores
El único plan de ordenación superior por el que se ve afectado La Roda es el
Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha (POT), que no se encuentra
aprobado definitivamente.
Este POT, señala la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo sostenible
en la política territorial. En cuanto al paisaje, destaca la importancia de valorar su
estado y proponer medios para conservarlo y gestionarlo racionalmente como un
recurso más del territorio. De hecho, el paisaje es el resultado de la ordenación
territorial a lo largo del tiempo.
En cuanto al medio rural, identifica la necesidad de reforzar el sistema de
núcleos y favorecer el policentrismo, incentivando el desarrollo de lo rural por encima
de lo urbano.
En relación con el agua y el sistema hidrológico es necesario establecer
medidas específicas de protección de las masas de agua, tanto superficiales (cauces,
lagunas) como subterráneas (acuíferos). Es imperativo realizar una adecuada gestión
del recurso hídrico. Por último, hay que estudiar las áreas con riesgo de inundación
por avenidas.
Todo esto se tiene en cuenta en el Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
3. Ajustar el proceso urbanizador a los instrumentos de planificación que gestionan
áreas naturales, especies, recursos, etc.
El Plan de Ordenación Municipal se adapta a la siguiente normativa:
•

Directiva 92/43/CEE, Conservación de Hábitat Naturales

•

Directiva 72/402/CEE, Conservación de las Aves Silvestres

•

Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza

•

Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha

•

Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.

4. Crear áreas a urbanizar con densidades medias, (densidades mínimas en torno a
25 viviendas por hectárea y limitación máxima a 50 viviendas por hectárea.
La densidad fijada, está establecida en función de los 3 hab cada 100 m2t
residenciales que establece la legislación urbanística. Con esta ratio se calcula la
densidad poblacional (a partir de la cual se estima la densidad de viviendas). Para esta
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ratio (que es máximo) hay que calcular dotaciones y servicios según la Ley, que
realmente son muy superiores a los necesarios.
Las densidades medias del presente Plan para los nuevos ámbitos de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable (áreas de nueva urbanización) se
encuentran dentro del intervalo de valores anteriormente citados, aunque se calculan
como valores máximos.
En el caso del suelo urbano consolidado la densidad es algo mayor, no
obstante se trata de terrenos ya consolidados por la edificación, en su mayoría de tipo
unifamiliar alineada a vial y/o aislada, con dos y tres alturas como máximo, con otras
zonas en las que predomina la edificación plurifamiliar, con 4, 5 y 6 alturas (como la
Plaza Mayor o los ejes Alfredo Atienza, Puerta de Granada, Paseo Estación o av.
Ramón y Cajal).
5. Limitar las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y ocupación
masiva del territorio.
En La Roda se proponen tipologías similares a las existentes actualmente, y no
se espera una ocupación masiva del territorio.
6. Urbanizar en áreas adyacentes al núcleo urbano consolidado, buscando la
conexión entre tejidos antiguos y nuevos.
Como ya se ha dicho en apartados anteriores, en La Roda se proponen
crecimientos siempre en torno a al núcleo urbano, no se proponen islas urbanísticas ni
zonas fuera del núcleo, más allá de la regularización de zonas ya ocupadas por
distintas actividades, como es el caso de la urbanización San Isidro o la zona industrial
Amanecer.
La única excepción a esta regla está constituida por la zona industrial prevista
al norte de la autovía A-31, en la salida del núcleo de La Roda hacia Sisante, cerca del
parque de bomberos y la estación de ITV. En este caso, la cercanía al casco urbano
permitirá aprovechar las redes de servicios urbanos existentes mediante su
prolongación. Además, la zona ha perdido gran parte de su carácter rural, al existir
varios equipamientos próximos y la fuerte presencia de la autovía, por lo que el POM
opta por aprovechar la oportunidad que ofrecen las buenas comunicaciones para
propiciar el desarrollo de una zona comercial en gran superficie.
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7. Recuperar suelos en desuso en el interior de los ámbitos urbanos. Favorecer la
rehabilitación.
Los solares existentes serán dedicados a futuras viviendas. No se prevén
suelos en desuso.
Parte de los suelos «de propiedad municipal» serán dedicados en un futuro a
dotaciones y equipamientos destinando otra parte al acceso a viviendas para
colectivos desfavorecidos.
8. Establecer una mezcla mínima de usos en los nuevos desarrollos urbanos
(comercios, empleos de proximidad, servicios de educación, ocio, deporte,
sanitarios, culturales, etc.).
La distribución de la superficie destinada a equipamientos (zonas verdes, uso
dotacional, etc.) se combina adecuadamente con las zonas residenciales e
industriales, estableciéndose así la mezcla de usos requerida. Además, los bajos de
los edificios de viviendas tienen una norma zonal de aplicación que permite la creación
de comercios y otros servicios.
9. Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales de alta densidad (como
grandes centros comerciales y de ocio).
Se han calificado dos zonas de uso terciario aprovechando las buenas
comunicaciones existentes, pero su proximidad al núcleo de población garantiza que
no se convertirán en áreas monofuncionales aisladas de la trama urbana, sino que
más bien aprovecharán las conexiones y podrán absorber el tráfico previsto sin
interferir en el tráfico intraurbano por su ubicación periférica.
10. Buscar proximidad entre la residencia y el trabajo: prever espacios de actividad
económica de pequeña escala como oficinas, pequeños negocios, locales
comerciales, etc., de manera que se integre la actividad económica en los barrios
residenciales, sin influir negativamente en la habitabilidad.
El POM de La Roda define como uso compatible con el residencial el terciario,
que comprende oficinas y pequeños comercios, en todas las zonas de ordenación
definidas.
11. Establecer un Plan verde urbano mediante la creación de corredores verdes que
eviten el aislamiento de lo urbanizado con su entorno, calles arboladas y zonas
verdes interconectadas, etc. Establecer arbolado urbano obligatorio en medianas de
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calles de 30 m de anchura o mayores, en aceras anchas o calles de anchura
superior a 20 m. Utilizar preferiblemente especies de hoja caduca excepto en zonas
verdes o con portes pequeños.
El Plan dota al municipio de varias zonas verdes.
-

Se ha establecido arbolado urbano en aceras anchas (cumpliendo siempre
las medidas mínimas para garantizar la accesibilidad).

-

Se utilizarán preferiblemente especies de hoja caduca, excepto en zonas
verdes o con en el caso de especies con portes pequeños (romeros,
tomillos, etc.).

-

El entorno natural periurbano estará conectado con las zonas verdes
internas urbanas a través de corredores. De esta manera, las zonas verdes
no constituirán meras áreas residuales sin valor, sino que servirán de
elemento de transición y de integración paisajística de las zonas
urbanizadas.

-

En la prolongación y diseño de las nuevas calles se ha contemplado que las
aceras tengan el suficiente ancho para albergar dos filas de alcorques para
implantación de arbolado, una a cada lado de la calle, con distancia máxima
entre alcorques de la misma fila de 8 m. Los alcorques tendrán
dimensiones mínimas de 1 m de lado.

-

Para una mayor eficiencia de las plantaciones se ha considerado:
o

Una correcta elección de las especies, priorizando las especies de hoja
caduca, para que en invierno dejen pasar la luz y el calor radiante del
sol, y en verano propicien sombra en nuestras calles, salvo en los casos
siguientes:


en zonas verdes,



cuando se prevean junto a fachadas orientadas al norte,



cuando se trate de especies de pequeño porte o de matorral,
como romeros, lavandas y tomillos.

o

El porte de las especies será adecuado a la alineación y poseerán un
moderado consumo hídrico.
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o

P.O.M. DE LA RODA

La presentación de la planta en el medio urbano será la adecuada:
planta sana, ramificada a 2 metros de altura de fuste, dispuesta en
cepellón repicado y enfardado.

o

La plantación se realizará de manera cuidadosa, en época propicia,
otoño, en hoyo de volumen vez y media el del cepellón, desmenuzado
el fondo y laterales de excavación, con relleno de compost y estiércol
en proporción 3:1. respeto de lo orientado en vivero y con varios riegos
de apoyo al arraigo

12. Conseguir urbanizaciones de bajo impacto: evitar el sellado masivo y la
impermeabilización del suelo (estableciendo en los proyectos de urbanización
valores mínimos no inferiores al 30 % de suelos permeables; Disminuir el índice de
impermeabilidad pero no diseminándose sobre un territorio). Fomentar el desarrollo
de superficies vegetales en las cubiertas de edificios. Utilizar pavimentos
permeables al agua en áreas de aparcamiento.
El Plan procurará el cumplimiento de estas indicaciones en la etapa de
urbanización.
13. Vincular el desarrollo urbano a las fuentes renovables locales de energía mediante
la implantación de directrices bioclimáticas (orientación de edificios, producción de
energía solar fotovoltaica o térmica). Aplicación de medidas de ahorro y eficiencia.
Al igual que el objetivo 11, el Plan fomentará este tipo de urbanización.
14. Ordenar adecuadamente los servicios urbanos (agua, electricidad, gas, etc.).
El Plan recoge la Ordenación de los servicios de saneamiento y alcantarillado,
abastecimiento, electricidad y alumbrado, en sus condiciones generales de edificación
y urbanización. En los anexos de abastecimiento, saneamiento y electricidad del
documento nº 3 del POM, se definen infraestructuras necesarias para estos servicios.
15. Controlar y adecuar la iluminación pública urbana para minimizar el impacto sobre
la fauna.
Además de establecer la intensidad lumínica y distribución adecuadas de las
luminarias de alumbrado exterior, el Plan indica que la red de alumbrado público
deberá incorporar un regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes
horas de la noche, debiendo asimismo estar diseñada de tal manera que evite la
contaminación lumínica.
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16. Reducir la dependencia respecto del automóvil.
Adoptar medidas para la mejora del aparcamiento y la distribución urbana.
Liberar al espacio público de su función predominante al servicio del tráfico
privado.
Crear un sistema de espacios libres integrado, con una red de itinerarios
peatonales de enlace. Al ser un municipio pequeño, permite acceder a distintas zonas
a pie, sin necesidad de depender del automóvil como pasa en otros municipios
mayores.
17. Incrementar la oportunidad de los medios de transporte sostenible, cómodos y
seguros (transporte colectivo, bicicleta y marcha a pie). Fomentar la intermodalidad
de los transportes.
Estos objetivos se recogen en la elaboración del Plan, de tal forma, que puede
apreciarse la existencia de itinerarios peatonales y mixtos y calles peatonales en los
planos de Ordenación Detallada. Asimismo, en calles de anchura menor a 6 m se
prevé la supresión de las aceras para una pavimentación preferentemente peatonal o
peatonal mixta.
18. Favorecer una estructura viaria organizada en manzanas alargadas en dirección
este-oeste. Tipologías de vivienda con doble fachada, a calle y a patio de manzana
o espacio libre.
Esta estructura se aprecia en los planos de ordenación así como en las normas
de ordenación aplicables en el municipio según la tipología edificatoria.
19. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores ambientales hidráulicos y
pecuarios, y sus zonas de protección (hidráulicos: zona de policía; pecuarios: 5
metros desde sus límites).
En el TM de La Roda existen diversos cauces, delimitados en los planos de
ordenación del suelo rústico, a lo que hay que añadir una zona de policía de 100 m
para los cauces públicos, todos considerados como suelo rústico no urbanizable de
especial protección ambiental (SRNUEP-PAA según la nomenclatura utilizada en el
POM).
De igual manera, se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de
especial protección ambiental (SRNUEP-PAA) los terrenos que integran el dominio
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público pecuario, además de una franja de protección de 5 m a cada lado de la vía
pecuaria.
20. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores naturales.
El Plan protege todos los valores naturales existentes en el término,
clasificando estas zonas como suelo rústico no urbanizable de especial protección
natural (SRNUEP-PAN), según lo establecido en el Decreto 242/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En el apartado de esbozo del contenido del
plan, se identifican todos los valores naturales incluidos en esta categoría de suelo.
21. Contemplar la interfaz urbano-forestal en relación al riesgo de incendios forestales.
El Plan contempla una ordenación del suelo urbano alejado lo más posible de
las masas forestales, a fin de evitar los incendios forestales, además, se establece la
obligatoriedad de disponer del correspondiente Plan de Autoprotección de Incendios
como condición previa al desarrollo de actuaciones urbanizadoras ubicadas en el
interior o en colindancia con montes.
En cuanto a la regulación de la concesión de Licencias de Actividad en los
casos previstos en el artículo 58 de la Ley 3/2008, de Montes de Castilla – La Mancha,
se ha recogido la necesidad de incorporar el Plan de Autoprotección a la
documentación que se presente para el otorgamiento de la licencia, permiso o
autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
22. Contemplar los recursos hídricos como elementos de planeamiento.
En los distintos apartados del Plan se toman en cuenta los recursos hídricos,
tanto para abastecimiento (Ver anejo de abastecimiento del POM incluido como anexo
al Documento nº 3) como en referencia a los cauces naturales, los cuales se han
dotado de la protección correspondiente (SRNUEP Ambiental).
23. Construir redes de saneamiento separativas.
El sistema de saneamiento será separativo para aguas residuales y pluviales
tal y como se indica en el anejo de saneamiento (Anejo al Documento nº 3 del POM).
Además se cumplirán los objetivos fijados por la Directiva 91/127/CEE y el Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración.
Se deberá dar cumplimiento de los criterios previstos en el Capítulo II del Título
III, referido a Vertidos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986),
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en especial a lo dispuesto en su sección 1ª (Autorizaciones de Vertido), y en su
artículo 259 ter.
24. Aplicar medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua.
El Plan incluye las medidas a aplicar para el ahorro y eficiencia en el uso de
agua.
25. Mantener una buena calidad de las aguas.
El POM de La Roda establece:
-

La EDAR de La Roda se ampliará para adaptar su capacidad a las
necesidades previstas.

-

Se mejorará el sistema de depuración de aguas residuales de Santa Marta,
que actualmente cuenta con un sistema compacto insuficiente para el año
horizonte y al que no conecta la totalidad del núcleo.

-

Se conectarán a la EDAR de La Roda tanto la urbanización San Isidro
como la zona industrial Amanecer.

-

Las aguas residuales tratadas serán devueltas al dominio público
cumpliéndose los límites de vertido propuestos por el Organismo de
cuenca.

-

No se podrá localizar ningún tipo de obra, instalación auxiliar o verter
residuos sólidos urbanos en zonas que por erosión, escorrentía o lixiviación
puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas.

-

Se realizarán las actividades correspondientes de la EDAR por empresas
de gestión autorizadas.

26. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores culturales.
El POM cuenta con el CAT (Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos) que
protege adecuadamente todos estos valores situados tanto en suelo urbano como
rústico, siendo de aplicación unos niveles de protección adaptados a la legislación en
materia de Patrimonio.
27. Proteger el patrimonio arquitectónico histórico o caracterizador de la población.
Aquellas zonas que posean valor cultural o formen parte del patrimonio
arquitectónico, histórico o caracterizador de la población se protegerán mediante la
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denominación suelo rústico no urbanizable de protección cultural si se localizan en
suelo rústico o con su correspondiente norma de protección si se localizan en suelo
urbano. Todo esto se recoge en el CAT (Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos),
que forma parte del POM.
28. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores paisajísticos.
Todos los terrenos de interés medioambiental han sido adecuadamente
protegidos para preservar los valores presentes en los mismos.
29. Mantener las vaguadas naturales y, en general, las características topográficas
más relevantes del territorio.
En el Término Municipal de La Roda se han identificado diversos cauces
públicos, como ya se ha descrito anteriormente, identificados como suelo rústico no
urbanizable de especial protección ambiental, con características topográficas
relevantes en el territorio.
30. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores para la preservación de la
funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o instalaciones.
El Plan desarrolla esta protección mediante la clasificación Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Infraestructuras y Equipamientos. (SRNUEP-PI).
31. Favorecer la mezcla de rentas, culturas y etnias, estableciendo una diversidad de
tipologías de viviendas y precios en todos los barrios.
En los distintos barrios de este municipio se permite una diversidad de tipología
de viviendas, tal y como ya ocurre en la actualidad, permitiendo la diversidad de
tipologías, culturas, etnias, etc...
32. Favorecer la participación de la ciudadanía en la elaboración del planeamiento y su
posterior desarrollo.
Durante las consultas a los colectivos ciudadanos y entidades representativas,
así como en el período de exposición pública tanto del POM como del EAE, se está
favoreciendo la participación de la ciudadanía en la elaboración de planeamiento.
33. Favorecer en las contrataciones a las empresas en función de la calidad de su
actuación desde el punto de vista ecológico y de la sostenibilidad ambiental.
Este objetivo, así como los dos anteriores se observarán no solamente en el
Plan, sino en el proceso de urbanización y edificación posterior.
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34. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga potencialidad para los aprovechamientos
hidrológico, agrícola, ganadero, forestal y extractivo.
El Plan de Ordenación Municipal define suelo rústico no urbanizable de
especial protección estructural, por su potencialidad para los aprovechamientos
definidos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Suelo Rústico.
35. Procurar la conservación de los trazados de caminos históricos en las nuevas
expansiones.
En La Roda se identifican diez vías pecuarias y dos abrevaderos, que se
conservan de acuerdo a la legislación aplicable (Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y Ley
9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha). El resto de caminos existentes se
conserva su trazado actual.
36. Controlar el impacto sonoro mediante el uso de pavimentos de menor impacto
acústico y diseño de viales en zonas residenciales para circular a menos de 20
km/h.
En aquellas zonas que puedan considerarse de especial producción de ruido,
se adoptarán estas medidas en caso necesario.
37. Garantizar que no se superen las cargas y los niveles críticos, protegiendo de
forma eficaz a toda la población frente a los riesgos conocidos para la salud que se
derivan de la contaminación atmosférica.
Las nuevas industrias más cercanas al núcleo urbano residencial de La Roda
serán principalmente talleres, almacenes y actividades que no generen molestias a las
zonas residenciales. No se prevé la implantación de otro tipo de industrias, aparte de
las compatibles con los usos residenciales. En cuanto a las industrias existentes, se
plantea incentivar su traslado al polígono industrial en los casos en que resulta posible.
El polígono industrial «El Salvador» y la zona industrial «Amanecer» se sitúan a una
distancia que no se prevé afecte a la población residente en el núcleo de La Roda.
Aun así, en el caso de la implantación de nuevas industrias en el municipio, se atendrá
a la legislación vigente en relación a contaminación atmosférica, y en especial al Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Asimismo, dichas industrias estarán a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
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contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
No obstante, las actividades que lo requieran, deberán someterse al
procedimiento de evaluación ambiental de proyectos incluido en la Ley 4/2007, de 8 de
marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
38. Controlar la gestión de recursos y residuos. Conectar los planes y proyectos
urbanísticos con los planes de gestión de residuos aprobados.
El Plan deberá adaptarse al Plan Integrado de Residuos de Castilla – La
Mancha vigente (RD 78/2016, de 20 de diciembre).

6.2.- INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar si los objetivos ambientales previstos
por el POM se han llevado a cabo o el estado de consecución de los mismos.
Los indicadores son los que a continuación se relacionan:
1) Reducción de la afección a espacios con mayor valor natural.
1.1. Superficie de ocupación por la urbanización o edificación en áreas
protegidas.
1.2. Superficie afectada de manera indirecta en áreas protegidas.
1.3. Superficie ocupada o afectada por la actuación de montes de utilidad
pública, vías pecuarias y zona de policía de dominio público
hidráulico.
Si a la hora de evaluar el POM se determinara que cualquiera de estos tres
indicadores resultara muy alto, sobre todo por afecciones a la flora, fauna y suelo,
habrá que replantearse los usos y actividades permitidos por el POM en el suelo
protegido por tener valores naturales, porque no se habrían cumplido los objetivos
ambientales previstos. En todo caso, el POM establece los usos teniendo en cuenta el
Reglamento de Suelo Rústico, concretamente su artículo 12, que establece que los
usos permitidos deben estarlo expresamente por la legislación sectorial y urbanística,
por resultar compatibles con la mejor conservación de sus características y valores
determinantes de su protección.
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Estos indicadores son fácilmente evaluables, ya que desde el propio
Ayuntamiento puede llevarse un control partiendo de los datos conocidos del POM y
llevando un seguimiento sobre los usos, actividades o edificaciones que realmente se
vayan permitiendo en esas zonas.
2) Reducción de la afección a especies protegidas, hábitats de especial
protección y elementos geomorfológicos de especial protección.
2.1. Valor absoluto y relativo de especies amenazadas y catalogadas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y
presentes en la zona de estudio.
2.2. Superficie ocupada por hábitats naturales valiosos destruidos por
ocupación o degradados por contaminación u otros efectos, en cada
actuación.
2.3. Nº de pies arbóreos y arbustivos afectados por la actuación.
2.4. Afección negativa al patrimonio geológico: número de actuaciones y
tipo de elementos geológicos.
2.5. Afección a la naturalidad, representatividad y carácter de paisajes
naturales, agrarios o urbanos valiosos.
2.6. Afección a bosques de ribera o zonas forestales
2.7. Valor absoluto y relativo de la superficie afectada por incendios
forestales en los últimos 10 años.
Estos indicadores deberían revisarse cada 4 años, haciendo censo de
poblaciones de la fauna protegida, y mediante datos estadísticos sobre los incendios.
La superficie ocupada por los hábitats naturales de partida es la clasificada como tal
por el POM. El seguimiento desde la Corporación Municipal solo debería cuidar de que
no se realice ninguna actuación en esas zonas en caso de no estar autorizadas por la
propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
En el caso de que las actuaciones a realizar sean cercanas a las zonas
forestales deberán realizarse periódicamente durante las obras controles sobre el
número de pies afectados.
3) Reducción de la afección a suelos y aguas.
3.1. Volumen anual de empleo de productos fertilizantes y fitosanitarios.
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3.2. Volumen anual de producción de residuos.
3.3. Tasa de pérdida de suelo por erosión y superficie expuesta al
arrastre.
3.4. Volumen anual de extracción de agua para abastecimiento de la
población.
3.5. Volumen anual de extracción de agua para las prácticas agrícolas.
3.6. Estimación

de

pérdidas

de

agua

por

deficiencias

en

las

infraestructuras.
3.7. Superficie

absoluta

y

relativa

de

unidades

hidrogeológicas

consideradas sobreexplotadas, con riesgo de sobreexplotación o
con problemas de contaminación por nitratos o plaguicidas.
3.8. Índices de ocurrencia histórica de inundaciones, volumen de
escorrentía y superficie afectada.
3.9. Superficie absoluta de zonas sensibles y vulnerables (D. 91/271 y D
91/676).
3.10. % de parcelas cultivadas dentro del término municipal siguiendo el
Código de Buenas Prácticas Agrarias.
3.11. % de parcelas dentro del término municipal dedicadas al cultivo
ecológico en relación al total.
3.12. Número anual de edificios rehabilitados.
3.13. Densidades de edificación.
3.14. % de aguas residuales urbanas del municipio que son depuradas.
3.15. Número de vertidos accidentales a la red de alcantarillado municipal.
3.16. % de residuos recuperados en contenedores, separando por
fracciones.
Desde el Ayuntamiento de La Roda pueden llevarse a cabo fácilmente las
estimaciones de los indicadores 4, 5, 6, 8, dado que este Ayuntamiento puede solicitar
a la empresa que gestiona el abastecimiento de agua, los datos necesarios.
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Los indicadores 2 y 16 pueden llevarse a cabo a través de la empresa
encargada de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
mantenimiento de vertedero.
Un aumento desmesurado de cualquiera de los indicadores de revisión anual o
mensual pondría sobre aviso de la necesidad de una revisión de la consecución de
objetivos prevista por el POM
El indicador número 1 se podría conocer haciendo un estudio de una zona en
concreto y haciendo una estimación del total anual.
La tasa de pérdida de suelo por erosión y superficie expuesta al arrastre
dependerá de la topografía del terreno y de la climatología de la zona, así como del
periodo de lluvias. Las principales zonas inundables en torno a los ríos, serían las que
se podrían ver influidas. Se podría hacer un estudio hidrológico acorde a los mismos, y
de ahí hacer la estimación de la misma dependiendo del resultado de este estudio.
Con respecto al indicador número 7, el propio Ayuntamiento podría estudiar las
superficies correspondientes, aunque no se prevé que se den estos casos.
El indicador número 8 también puede ser objeto de un pequeño estudio
preguntando a los ciudadanos más ancianos de La Roda, y viendo los datos climáticos
de esos años. Nos puede dar una idea de cada cuánto tiempo es de esperar que
ocurra, y comprobar si se han tomado las medidas oportunas al respecto.
Respecto al indicador nº 5 que indica la estimación de pérdidas de agua para
las prácticas agrícolas, también se puede conocer. Se trataría de registrar esos datos
y de compararlos entre sí.
El indicador nº 6 se obtendría de los datos reales que podrían recoger las
empresas que se encargan del mantenimiento de las infraestructuras.
Los indicadores 2, 5 y 10 también podrían ser facilitados por los propios
vecinos que formen la comunidad de regantes, siendo comparable con lo dispuesto en
la Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la
que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha.
Simplemente llevando un control estadístico de los datos de los indicadores se
pueden llegar a conclusiones que pueden determinar si los objetivos previstos por el
POM en cuanto a la reducción de la afección al suelo o al agua está teniendo lugar, o
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por el contrario no se han alcanzado y es necesario revisar ciertas determinaciones del
mismo.
La periodicidad de los indicadores relacionados puede ser en la mayoría de los
casos anual y en el resto semestral, excepto el nº 3 y 4 que deberían ser objeto de un
seguimiento mensual o trimestral como mucho.
4) Reducción de la contaminación atmosférica.
4.1. Emisiones anuales de gases de efecto invernadero en el ámbito de
aplicación del plan.
4.2. Incremento/reducción de emisiones de CO2 producido o inducido por
las actuaciones.
4.3. Estimación del número de desplazamientos diarios.
4.4. Porcentaje de personas sobre el total que utilizan el transporte
público.
4.5. Número de km dedicados a carril-bici
4.6. Tiempo medio empleado por la población para llegar al centro de
trabajo.
4.7. Estimación del porcentaje de edificios bioclimáticos.
4.8. Niveles sonoros de las distintas áreas sociales.
Todos estos indicadores se medirían desde el Ayuntamiento de La Roda
llevando un control semestral de todos ellos, y comprobando que la estadística no
tiene puntos de dispersión importantes.
5) Objetivos en cuanto a la población.
5.1. Tasa de paro.
5.2. Densidad de población y distribución en el territorio.
5.3. Cambios en la renta.
5.4. Distribución de la renta.
5.5. Aumento o disminución del valor de los terrenos afectados por el plan.
5.6. % de parcelas abandonadas en relación al total de la zona de
actuación

Estudio Ambiental Estratégico - 312

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

5.7. km2 de construcción de infraestructuras asociadas al Plan.
5.8. Superficie ocupada por las infraestructuras asociadas al Plan
5.9. Tasa de escolaridad.
5.10. Disponibilidad de centros docentes, sanitarios para la población del
término municipal.
5.11. Disponibilidad de centros hospitalarios para la población del término
municipal.
5.12. Gasto realizado en medio ambiente por actividades.
5.13. Número anual de actividades de educación ambiental promovidas
por la Administración Local.
Los indicadores arriba relacionados son fáciles de identificar y medir, y dan una
idea a la Corporación de si el Plan de Ordenación Municipal está afectando de manera
positiva o no a la población existente.
Según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2007 es el órgano promotor
el encargado del seguimiento de los efectos en el medio ambiente del plan o programa
para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y llevar a cabo las
medidas adecuadas para evitarlos. El Órgano ambiental participará en el seguimiento
de los planes y programas.
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7.- PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO
AMBIENTE
7.1.- EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
Los efectos ambientales previsibles sobre los recursos naturales cuya
eliminación, transformación o consumo se considera necesaria para la ejecución del
Plan de Ordenación Municipal de La Roda son los siguientes:
1. AFECCIÓN A ÁREAS SENSIBLES:
En el estudio de las áreas sensibles se incluyen los Espacios Naturales
Protegidos y las Zonas Sensibles según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales. El Capítulo II de la citada Ley
9/1999 recoge en su artículo 54 la definición de las zonas sensibles.
Se enumera el elenco de zonas sensibles y se indica la posible afección
ocasionada por el Plan:
1. Parques

Nacionales,

Parques

Naturales,

Reservas,

Microrreservas,

Monumentos naturales, paisajes protegidos, o parajes naturales, ya estén
declarados o en proceso de declaración: sin afección.
2. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial de
Conservación, designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y la flora y fauna silvestres, y demás Directivas que la modifiquen o
sustituyan: sin afección.
3. Áreas Críticas, derivadas de la aplicación de los Planes de Conservación de
Especies Amenazadas, y las que declare el Consejo de Gobierno por contener
manifestaciones importantes de hábitats o elementos geomorfológicos de
protección especial, protegidos adecuadamente por el POM: sin afección.
4. Áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales por
aplicación de los artículos 19.3 y 20, que declare el Consejo de Gobierno: sin
afección.
5. Refugios de fauna creados por aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de
Caza, de Castilla-La Mancha: sin afección.
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6. Refugios de pesca creados por aplicación de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de
Pesca Fluvial, de Castilla-La Mancha: sin afección
7. Aquellas obras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante función
como corredores biológicos, o por resultar preciso para el cumplimiento de
normas o convenios de carácter regional, nacional o internacional: sin
afección.
2. AFECCIÓN A HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS
Tienen esta catalogación los elementos recogidos por la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza. En el Anejo 1 de la ley 9/1999 se define el
catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en CastillaLa Mancha. Son 4 los puntos que hay que analizar y para los que se ha estudiado la
posible afección:
1. Hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la
biodiversidad: sin afección.
2. Hábitats seminaturales de interés especial: sin afección.
3. Hábitats de especies de distribución restringida: sin afección.
4. Elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial: sin afección.
Además existen otras figuras de protección a nivel europeo que también se han
examinado:
1. Lista de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, sobre los tipos de Hábitat del
Anexo I de la Directiva, prioritarios para su conservación: sin afección.
2. Áreas Importantes para las aves (IBAS). Las Áreas Importantes para las Aves
en España (IBAS) son aquellas zonas en las que se encuentran presentes
regularmente una parte significativa de la población de una o varias especies
de aves consideradas prioritarias por la BirdLife: sin afección.
3. Humedales españoles inscritos en la lista del Convenio RAMSAR. El Convenio
de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, establece la
creación a nivel internacional de una red de humedales conocida como Lista
Ramsar. Los lugares españoles incluidos en la Lista Ramsar representan una
amplia tipología de humedales, como zonas húmedas, planas en áreas de
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sedimentación, humedales asociados a valles fluviales, humedales artificiales,
marismas, estuarios, formaciones deltaicas, marjales, lagunas litorales, etc.;
son muestra de la gran ecodiversidad de ambientes acuáticos naturales y
seminaturales de nuestro país: sin afección.
4. Reservas de la Biosfera. Las Reservas de la Biosfera son zonas que
pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los diferentes
Estados Miembros y reconocidas a nivel internacional por el programa
«Hombre y Biosfera» (MaB). Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran
variedad de entornos naturales y tratan de integrar la protección de los
elementos naturales existentes con la protección de formas tradicionales de
explotación sostenible de los recursos naturales: sin afección.
3. AFECCIÓN A LA FAUNA Y FLORA
En cuanto a afección a la fauna las zonas más importantes que podrían verse
afectadas son las zonas de conservación de los hábitat de especies amenazadas.
Estas zonas no se sitúan en torno al núcleo de población de La Roda. El POM no
prevé crecimiento de suelo en otras zonas donde se muevan las mismas, por lo que
no existe afección sobre las mismas.
Además a la hora de ejecutar cualquier proyecto en estas zonas, se tendrá en
cuenta la Ley de Evaluación Ambiental, y en el caso de ser necesaria la evaluación
ambiental se especificarán unas medidas de protección y prevención en todas las
afecciones identificadas.
4. AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
En lo relativo a afección a la hidrología e hidrogeología, como ya se ha
comentado anteriormente, en el ámbito del Plan de Ordenación Municipal de La Roda
existen varios ríos y cursos de agua clasificados por el POM como suelo rústico
protegido. No existe afección al medio hidrológico.
Con respecto los sistemas de depuración previstos, no se prevén vertidos ni
contaminación a las reservas subterráneas de agua. La afección a la hidrología
superficial se considera mínima, ya que todos los bienes de dominio público se han
clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental. Por
otro lado, el Plan indica que a la hora de desarrollar la urbanización, se deberá aportar
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informe que acredite la concesión de recursos hídricos, e informe que acredite la
capacidad de la EDAR.
5. AFECCIÓN AL SUELO
La afección al suelo supone un cambio del uso del mismo. Este cambio de uso
supone la eliminación de ese suelo y la alteración de la topografía del terreno, que en
el caso del suelo urbanizable supondrá obras de movimiento de tierras, explanación,
etc.
Sin embargo, no se prevé afección, ya que esta alteración no sería
destacable, dado que las zonas clasificadas son las más aptas para la urbanización y
no se requerirán grandes movimientos de tierras. En cuanto a la erosión, no se prevé
que el Plan de Ordenación Municipal afecte a la erosión del suelo, ni a los terrenos
colindantes, ya que el desarrollo del mismo requiere la realización de los
correspondientes proyectos de urbanización que estudiarán detalladamente las zonas
de vertido de aguas pluviales al objeto de que la escorrentía no produzca la erosión de
los suelos adyacentes. Tampoco se prevé la contaminación de los suelos por vertidos
ya que se han estudiado minuciosamente las posibilidades de depuración de aguas
para dar servicio adecuado, como se detalla en el Anexo 2: Depuración de aguas
residuales, del presente documento.
6. AFECCIÓN AL MEDIO ATMOSFÉRICO
La afección al medio ambiente atmosférico sería de forma indirecta por el
desarrollo del mismo, ya que tanto en la fase de ejecución de los distintos proyectos
de urbanización como una vez instaladas las distintas viviendas y las naves podrían
afectar debido a la emisión de partículas a la atmósfera o por emisión de ruido. En el
apartado 8 del presente documento se prevén las medidas correctoras para evitar o
atenuar en la medida de lo posible estos impactos y en el apartado 9 las medidas para
el seguimiento de las mismas mediante el Plan de Vigilancia y Control durante la fase
de Ejecución.
7. AFECCIÓN AL PATRIMONIO
Respecto a la afección al Patrimonio no supone ningún tipo de afección al
Patrimonio entendiendo como tal el formado por las Vías Pecuarias, Montes Públicos y
el Patrimonio Histórico-Artístico, ya que se ha protegido el mismo tanto por el
planeamiento (Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección SRNUEP y en el
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Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos) como por su legislación aplicable, en el
caso de los elementos del Patrimonio Histórico la Ley 16/1985, de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha.
8. AFECCIÓN AL PAISAJE
Aunque el paisaje podrá verse alterado a lo largo del desarrollo del POM dicha
alteración será poco significativa promoviendo la creación de zonas verdes que
integren las nuevas zonas a construir constituyendo así medidas correctoras relativas
al paisaje. El agrario se transformará por un lado en un paisaje residencial, ampliando
el ya existente junto a los terrenos que forman parte ya del núcleo urbano de La Roda.
9. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
El desarrollo del Plan de Ordenación Municipal supone un consumo de
recursos importante, sobre todo de agua y energía. Este consumo supone que La
Roda debe garantizar los servicios y las infraestructuras capaces de absorber la
demanda al objeto de conseguir un abastecimiento apropiado. Esta planificación se ha
hecho de modo que se optimizan los recursos, ya que se tienen en cuenta la manera
de satisfacerlas sin derrochar ni desperdiciar los recursos.
10. GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se generarán residuos una vez desarrollado el suelo urbanizable previsto por el
Plan de Ordenación Municipal. Estos residuos deben ser tratados adecuadamente. La
planificación se hará paulatinamente ya que las viviendas de nueva creación en suelo
urbanizable se desarrollarán en varios años, con lo que los servicios de limpieza serán
capaces de absorber esta demanda en una primera fase, y el propio Ayuntamiento
será el encargado de ampliar estos servicios conforme vaya avanzando el Plan. El
Planeamiento deberá adaptarse al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla
La Mancha (Decreto 70/1999, de 25 de Mayo de 1999), al Plan Regional de Residuos
Peligrosos de Castilla La Mancha (Decreto 158/2001, de 5 de Junio de 2001), al Plan
de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto
189/2005, de 13 de Diciembre de 2007) y al Plan de Gestión de Lodos producidos en
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla La Mancha (Decreto
32/2007 de 14 de Abril de 2007).
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11. AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
La afección al medio Socio-Económico que el Plan de Ordenación Municipal
puede generar es siempre positiva ya que con el establecimiento de nuevos habitantes
se potencia la economía municipal, se genera empleo estable y por lo tanto se prevé
un aumento de la demografía del municipio.

7.2.- EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LOS USOS,
ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS
Los

efectos

ambientales

previsibles

sobre

los

usos,

actividades

e

infraestructuras de la zona que se deriven de las siguientes acciones:
1. La ordenación de áreas aptas para la implantación de actividades relevantes
para el desarrollo social y económico, especialmente de nuevos suelos estratégicos de
carácter industrial o terciario, o ampliación de los existentes, así como la eventual
fijación de condiciones complementarias para la sectorización del suelo urbanizable.
En cuanto al uso de equipamientos e infraestructuras, se propone como
ubicación preferencial las áreas ya ocupadas por equipamientos e infraestructuras
preexistentes.
2. La previsión y ordenación territorial de áreas aptas para equipamientos de
carácter recreativo, deportivo o comercial que ocupen una gran extensión de suelo o
tengan una alta capacidad de atracción e inducción de tráfico.
El POM de La Roda propone dos áreas de uso terciario comercial para la
implantación de grandes superficies aprovechando la cercanía de la autovía A-31,
colocando estas áreas próximas a las salidas de la autovía para evitar interferir en el
tráfico intraurbano.
3. La ordenación de nuevas implantaciones o extensiones de desarrollos
urbanos o formas de doblamiento en el medio rural, especialmente en el caso de
actuaciones aisladas, así como sus defectos específicos en el sistema territorial y el
medio natural o rural afectado.
No se prevén nuevas actuaciones aisladas en el Término Municipal de La
Roda. El caso de la urbanización San Isidro constituye la regularización de una zona
de segundas residencias surgida de manera espontánea a lo largo de los años. Por su
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parte la zona industrial Amanecer se encuentra ya ocupada por varias industrias de
gran tamaño, por lo que el desarrollo del suelo urbanizable previsto supondrá una
reducción del impacto ambiental y territorial de estas actividades. No se prevén efectos
ambientales de este tipo.
En cuanto a la zona comercial prevista al norte del núcleo de La Roda, al otro
lado de la autovía A-31, aprovechando el acceso directo a la misma, puede decirse
que, por su proximidad al casco urbano no es una actuación aislada como tal, ya que
puede conectarse a las redes generales de servicios con facilidad. Además, esta zona
ha perdido gran parte de su carácter rural por la presencia de la infraestructura de la
autovía, además del parque de bomberos y la estación de inspección técnica de
vehículos que se sitúan en las inmediaciones.
4. La definición y ordenación territorial de infraestructuras energéticas,
aeroportuarias y, en su caso, de las zonas de actividades económicas vinculadas a las
mismas.
El POM de La Roda no incluye proyectos relevantes de infraestructuras
energéticas, aeroportuarias y, por tanto, no existirán zonas de actividades económicas
vinculadas a las mismas.
5. La definición de nuevas infraestructuras básicas de transporte terrestre, de
carácter viario o ferroviario, o ampliación significativa de las existentes.
No se han definido por el POM nuevas infraestructuras básicas de transporte
terrestre, de carácter viario o ferroviario, o una ampliación significativa de las
existentes.
6. La definición de los suelos idóneos para la implantación de sistemas de
producción de energía eólica, solar o hidráulica y las condiciones establecidas para
unas y otras.
En el POM de La Roda no se ha tenido como prioridad la definición de los
suelos idóneos para la implantación de sistemas de producción de energía eólica,
solar o hidráulica pues no es el objetivo de este documento. Sí se establecen las
condiciones de uso de acuerdo a la legislación sectorial correspondiente, para en el
caso de implantarlas, se haga correctamente y en el suelo que lo permita.
En general, los efectos ambientales previsibles sobre los usos, actividades e
infraestructuras de la zona derivada de las acciones del Plan de Ordenación Municipal
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de La Roda son poco significativos y totalmente compatibles con el desarrollo
sostenible.

7.3.- EFECTOS DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS
USOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS A
DESARROLLAR
1. La determinación o los criterios para determinar los usos y actividades a
desarrollar, su intensidad y características, densidad o edificabilidad, en relación con
las características ambientales, territoriales, culturales o paisajísticas del ámbito
afectado y su entorno, así como su afección al sistema territorial y la capacidad de sus
infraestructuras y servicios.
El criterio seguido para determinar los usos y actividades a desarrollar, su
intensidad y características, densidad o edificabilidad, en relación con las
características ambientales, territoriales, culturales o paisajísticas del ámbito afectado
y su entorno está relacionado con los usos y actividades ya existentes, con la
necesidad de un impulso económico al municipio y la demanda de suelo residencial e
industrial corroborada por el propio Ayuntamiento.
Estos criterios han permitido determinar que el municipio de La Roda posee
unas características óptimas para el crecimiento y desarrollo de su medio socioeconómico, con lo cual el POM se ha limitado dotarlo de las características necesarias
para potenciar ese crecimiento.
En La Roda se mantiene la morfología existente y el crecimiento se plantea de
forma compacta, densificando el tejido urbano y recuperando para los usos
residenciales parte del espacio ocupado por las industrias en el casco, ya que debido
a los condicionantes medioambientales, topográficos y de infraestructuras alrededor
del núcleo urbano las áreas de crecimiento son limitadas, por lo que se opta por un
desarrollo hacia todas aquellas zonas que no estén protegidas y sean viables en
cuanto a la urbanización desde el punto de vista de la topografía.
Esta ordenación responde a criterios de sostenibilidad, buscando un modelo
que permite ampliar lo ya existente, con densidades bajas en las afueras, creando una
transición desde el medio rural al urbano acorde con la topografía llana del terreno.
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A la vez el POM protege los elementos del medio susceptibles de algún tipo de
protección con el objeto de preservar sus características ambientales, culturales y
paisajísticas.
2. Los criterios para la definición de tipologías y ordenación de la edificación
por el planeamiento urbanístico, atendiendo especialmente a los efectos paisajísticos
internos y externos.
3. El tratamiento de bordes y elementos de enlace y transición con el entorno
del ámbito ordenado.
Las tipologías empleadas también responden a los criterios citados, ya que se
prevén tipologías similares a las existentes cerrando manzanas en el casco urbano
(edificación alineada a vial en manzana cerrada), a continuación las viviendas
unifamiliares adosadas con algo de jardín en la entrada (edificación aislada adosada) y
en los extrarradios la vivienda unifamiliar aislada con una gran parcela ajardinada
(edificación aislada exenta), transición al medio rural.
En cuanto a la definición de alturas, el POM sigue el criterio de mantener el
carácter de ciudad de tamaño medio del municipio de La Roda.
Señalar que también es una prioridad para el POM cumplir y hacer cumplir la
normativa en materia de accesibilidad urbanística mediante la ordenación del trazado,
ancho y secciones de las calles del suelo urbano consolidado garantizando el acceso
a todos los equipamientos urbanos.
4. Las infraestructuras básicas previstas en el Plan, con especial referencia a
las de depuración y reutilización de aguas, viarias y energéticas.
En cuanto a la afección que puede preverse derivada de las infraestructuras
básicas previstas por el Plan, podemos considerar que tendrán en general efectos
ambientales beneficiosos.
Con respecto a las infraestructuras de transporte, los terrenos con la
consideración de dominio público de carreteras, así como sus zonas de servidumbre
(excepto en sus travesías y tramos urbanos), son clasificados como suelo rústico no
urbanizable de especial protección de infraestructuras (SRNUEP – PI), en virtud de la
DA 2ª del RSR, y del art. 27.5 de la Ley 9/1990.
En los casos en que las infraestructuras viarias forman parte de desarrollos
previstos por el POM, de acuerdo a lo establecido en la disposición final primera del
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Decreto Legislativo 1/2010 (TRLOTAU) se clasifican como sistemas generales de
comunicaciones (SGDC), pudiendo desplazar el límite del sector hasta la zona de
dominio público. También podrán adscribirse a los ámbitos correspondientes, al objeto
de su acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la administración titular
de la carretera. La zona comprendida entre la línea de edificación y la línea de
servidumbre será ordenada por el POM con usos que no comporten edificación.
En las travesías y tramos urbanos estos terrenos son clasificados como suelo
urbano (SU), además de las disposiciones establecidas por la legislación sectorial
correspondiente. En especial, en estos tramos se señala la línea límite de edificación,
sin perjuicio de que la administración titular de la carretera pueda establecerla a una
distancia inferior, en aplicación del artículo 27.3 de la Ley 9/1990 de Carreteras de
Castilla –La Mancha, el artículo 33.3 de la Ley 37/2015 de Carreteras.
Infraestructuras de abastecimiento:
Se condicionará en todo caso la realización y ejecución de cada una de las
áreas de suelo urbanizable a la ejecución de las posibles mejoras y ampliaciones
necesarias de la infraestructura de abastecimiento, de forma que se garantice el
abastecimiento de agua potable en óptimas condiciones de cantidad y calidad a las
nuevas zonas sin perjudicar el suministro a las zonas urbanas ya consolidadas.
El POM prevé la ejecución de tres nuevos depósitos, el primero en el núcleo de
La Roda, un segundo en la urbanización San Isidro y otro en la zona industrial
«Amanecer» así como conducciones para conectar estas dos últimas zonas con la red
general de La Roda.
Para realizar una estimación del consumo de agua potable se recurrirá al anejo
nº 1 de la Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1992 (BOE del 16 de octubre de
1992), por la que se aprueban las instrucciones y recomendaciones técnicas
complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas
intercomunitarias.
Los depósitos reguladores que se prevean para el sistema de abastecimiento
de agua, como primera opción se intentarán construir en las zonas dotacionales
reservadas para ello, con lo que no se prevén afecciones al medio rural en ese
sentido. Los beneficios ambientales de disponer de depósitos ante un incendio o
emergencia son incontables.
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En cuanto al saneamiento y depuración de aguas residuales, La Roda dispone
de una depuradora de aguas residuales que sirve con suficiencia a las necesidades
actuales de La Roda y su polígono industrial (que se conecta a la EDAR mediante una
EBAR), el núcleo de Santa Marta cuenta con un pequeño sistema de depuración,
mientras que la urbanización San Isidro y la zona industrial Amanecer no cuentan con
sistema de depuración de aguas residuales. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de la
Directiva 91/271/CEE transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el R. D.
Ley 11/1995 y el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
El POM prevé la ampliación de la EDAR de La Roda y la mejora del sistema de
depuración de Santa Marta. Además, se prevé la ejecución de colectores para
conectar con la EDAR de La Roda la urbanización San Isidro y la zona industrial
Amanecer. Para ello se ha previsto también la ejecución de una EBAR.
El POM establecerá las determinaciones necesarias para que el desarrollo de
las áreas previstas como suelo urbanizable estén condicionadas a la existencia de un
sistema de depuración de suficiente capacidad como para dar servicio a las mismas
en condiciones de garantizar la cantidad y calidad de la depuración de los vertidos.
En general las infraestructuras de la zona serán ampliadas al objeto de dar
servicio a un mayor número de viviendas de manera que no disminuya la calidad ni la
cantidad del suministro, garantizando a la vez que el consumo previsto sea compatible
con los recursos existentes. Esto se consigue planificando de forma conjunta la
infraestructura del núcleo urbano actual y futuro.
5. La adaptación de la red de comunicaciones al ámbito ordenado y de sus
enlaces exteriores, a las formas del relieve y las características del terreno.
Las infraestructuras de comunicaciones se han trazado después de estudiar
minuciosamente cómo enlazar con mayor facilidad las distintas zonas, tratando de dar
continuidad a los accesos ya existentes o previstos y teniendo en cuenta las nuevas
obras de mejora previstas. Se han previsto los accesos en donde se encuentran
localizados los actuales para minimizar en la medida de lo posible la realización de
nuevos accesos.
6. Efectos negativos sobre las actividades agrarias y las áreas con capacidad
agraria real o potencial.
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No se prevén efectos negativos sobre estas áreas, ya que el suelo rústico en el
cual se producen estas actividades podrá seguir desarrollándose como tal, y no se
prevén infraestructuras ni actividades en el mismo.
7. Determinaciones más significativas para la preservación del suelo rústico y,
en particular, criterios o condiciones para la implantación de edificaciones,
construcciones e infraestructuras menores en suelo rústico.
No se prevén efectos negativos.
En resumen podemos concluir que los efectos ambientales previsibles
derivados de la ordenación territorial de los usos, actividades e infraestructuras a
desarrollar por el POM son beneficiosos para el medio ambiente.
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR
CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO EN EL
MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL
8.1.- INTRODUCCIÓN
Se relacionan a continuación algunas de las medidas de protección
contempladas a la hora de desarrollar el Plan de Ordenación Municipal (POM) de La
Roda.
Hay que señalar que los efectos producidos no son significativos, son
compatibles y moderados, por lo que únicamente se proponen las medidas que
aparecen a continuación destinadas a la prevención en la mayoría de los casos,
aunque también a la protección y en menor medida a la corrección de los efectos
producidos sobre los factores más relevantes del medio natural y del medio
socioeconómico.

8.2.- MEDIDAS SOBRE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, ZONAS SENSIBLES Y HÁBITATS
PROTEGIDOS
Todos los espacios naturales protegidos, zonas sensibles y hábitats que se
identifican en La Roda se clasifican como Suelo Rustico no Urbanizable de Especial
Protección Natural (SRNUEP-PAN), incluyéndose en distintas subcategorías cuando
los distintos planes de protección y/o conservación de los espacios protegidos
establecen una zonificación que afecta a la regulación de usos y actividades
permitidos o a las condiciones de implantación de los mismos.
El Plan de Ordenación Municipal, en su Documento nº 5, establece las normas
de protección del suelo rústico no urbanizable de especial protección clasificado con la
subcategoría de natural, con sus distintas subcategorías.
Aparte de lo indicado en el Planeamiento, se establecen las siguientes
medidas:
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-

Se realizará una exhaustiva programación de las obras a realizar en el caso
de obras próximas a los mismos.

-

Se prohíbe destruir o realizar acciones que supongan una alteración
negativa de los hábitats salvo autorización de la Consejería competente.

-

Se jalonará los caminos de acceso y las instalaciones auxiliares,
restringiéndose la utilización de maquinaria y del personal de la obra.

8.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN EL
MEDIO ATMOSFÉRICO
Los efectos producidos sobre la atmósfera no son significativos.
El único efecto que se prevé es el aumento del tráfico rodado de acuerdo al
crecimiento de población estimado, y al desarrollo de las zonas industriales y terciarias
por implantación de empresas.
Las medidas correctoras y compensatorias que se proponen son las siguientes:
-

Aplicar tecnologías de baja o nula emisión de residuos a la atmósfera
(ciclones, filtros, precipitadores electrostáticos, etc.), procurando la
implantación de motores «ecológicos» en automóviles y maquinaria.

-

Controlar las emisiones por evaporación desde los depósitos de
combustible y carburadores, tanto en ruta como repostando.

-

En el momento de realizar obras, regar periódicamente durante la ejecución
de las mismas para reducir los niveles de polvo.

-

Procurar la instalación de chimeneas adecuadas, de tal forma que la
dilución sea suficiente para evitar concentraciones elevadas a nivel del
suelo.

-

Creación de cinturones verdes alrededor de los grandes sistemas de
comunicaciones.

-

Promover la utilización de energías alternativas menos contaminantes.

-

Fomentar la utilización de productos alternativos no contaminantes
(sustitución de fluoro-clorados, etc.).
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8.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA
RUIDO Y VIBRACIONES
El desarrollo del P.O.M. no producirá aumento del ruido o las vibraciones
significativos debido a que no se prevé la implantación de industrias que produzcan
estas afecciones. Sin embargo, las industrias que se establezcan respetarán la
ordenanza municipal sobre ruido vigente o en su defecto los límites establecidos en la
Resolución de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección
acústica.
Medidas recomendables:
-

Procurar la instalación de pantallas acústicas para disminuir el ruido. Esta
medida tiene especial importancia en las actuaciones residenciales
previstas en las inmediaciones del ferrocarril. En estos casos la afección ya
existe, pero la implantación de usos residenciales exige la adopción de
medidas correctoras.

-

Instalar silenciadores específicos para limitar y reducir el ruido en los focos
de emisión.

-

Evitar los trabajos que perjudiquen el descanso nocturno de la población.

-

Prever la instalación de pantallas vegetales perimetrales para mitigar el
impacto del ruido sobre el medio ambiente atmosférico.

-

Planificación del tráfico. Limitación de la velocidad de circulación en toda el
área de actuación y accesos.

-

Realizar estudios de ruido ambiental con predicciones de niveles sonoros y
mapas acústicos.

-

Utilizar maquinaria de alta tecnología, con bajas emisiones sonoras.

8.5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA EL
AGUA
El POM prevé la aplicación de medidas correctoras para evitar la
contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, sobre todo con la
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instalación de sistemas de depuración de aguas residuales y a la hora de realizar los
vertidos de las mismas.
Aparte se establecen las siguientes medidas correctoras y compensatorias:
PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Y AL AHORRO DE AGUA
-

Reducir al máximo la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar
la red natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las
correspondientes obras de restitución.

-

En los diseños de zonas verdes, se utilizarán especies de bajo consumo hídrico
mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando
plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes
aportes de agua (praderas de césped,...). Se emplearán abonos de liberación
lenta. La poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de
aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de
materiales orgánicos como cortezas, maderas, hoja, acículas, turba o compost
(sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de planta depuradora
de aguas residuales) o materiales inertes como gravillas o gravas volcánicas.

-

A la hora de diseñar las redes de evacuación de aguas de las zonas a urbanizar,
sería conveniente proyectar tres redes para las distintas aguas que fluyen, que
serán :
o

Red de aguas grises (aquellas que provienen de los desagües de los
aparatos sanitarios de aseo personal, tales como bañeras, duchas,
lavabos o bidés, no siendo aptas sanitariamente para el consumo
humano)

o

Red de aguas negras, que llevará éstas a la EDAR para su depuración.

o

Red de pluviales (provenientes directamente de la lluvia), cuyo volumen
podría destinarse al riego de zonas verdes y ajardinadas.

-

Para el dimensionamiento e instalación de estas redes se deberían aplicar los
criterios definidos en las Guías de Buenas Prácticas de Planeamiento Urbanístico
sostenible, Proyectos de Urbanizaciones sostenibles y Eficiencia Energética en
Edificación. Este sistema permitirá reducir consumos mediante la reutilización de
las aguas grises además de disminuir los caudales que llegan a las depuradoras.
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AGUAS SUPERFICIALES
-

Reducir en lo posible el volumen de vertidos y su capa contaminante.

-

Fomentar y planificar la separación de vertidos en origen.

-

Diseñar las instalaciones con sistemas de recirculación de aguas usadas.

-

Procurar la eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas.

-

No utilizar elementos o productos inhibidores de la depuración material o
artificial.

-

Implantar instalaciones de tratamiento de vertidos.

-

Se realizará un seguimiento analítico de las aguas procedentes de las
balsas de decantación, para evitar el impacto derivado de posibles vertidos
contaminantes sobre ríos, arroyos y barrancos. Si no se sobrepasa el valor
establecido por la legislación vigente relativa a los vertidos, el agua que
salga de las mismas podrá ser vertida a los cursos de agua y barrancos. Si
el agua no cumple estos requisitos, deberá ser tratada por un sistema de
coagulación y floculación antes de su vertido.

-

En ningún caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros
sólidos en suspensión se verterán directamente al terreno o a los cursos de
agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa
aplicable.

-

Emplazamiento de vertederos permanentes y/o temporales de tierras en
zonas de mínima afectación ecológica y paisajística y restauración posterior
mediante revegetación.

-

Implantación de instalaciones de tratamiento de vertidos y/o traslado a
vertedero controlado.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
-

Control de acuíferos existentes, afecciones y restauración de las
condiciones iniciales.

-

Seguimiento del estado de cursos de agua subterránea, control de nivel
freático de los pozos cercanos, control de las extracciones de áridos y de la

Estudio Ambiental Estratégico - 330

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

penetración en la zona saturada abriendo vías de drenaje o posibles puntos
de infiltración así como control de la creación de barreras al flujo.
-

Ordenación especial de las actividades que puedan ser contaminantes.

-

Establecer perímetros de protección en las zonas de captación.

-

Seguir la Normativa para la construcción de pozos.

-

Impermeabilización de zonas que puedan tener filtraciones.

-

Control de la inyección de residuos en el subsuelo mediante sondeos.

-

Lucha contra la intromisión de agua salada.

-

Procurar la reducción del empleo de fertilizantes nitrogenados.

-

Controlar la aplicación de técnicas de vertido incontrolado.

-

Implantación de barreras de presión y depresión.

-

Intercepción de contaminantes antes de su filtración o vertido.

-

Creación de barreras subterráneas.

CONSUMO Y CALIDAD DE LAS AGUAS
-

El consumo de agua en las zonas residenciales y actividades industriales a
implantar será minimizado mediante el uso de los avances tecnológicos
disponibles, planteándose la posibilidad de una reutilización del agua
residual producida por usos alternativos, como pueda ser el riego, procesos
industriales o servicios.

-

Previamente a la implantación de cualquier residencia o actividad industrial,
se justificarán adecuadamente las necesidades de agua, origen y garantía
de suministro.

-

No se localizará ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos sólidos
urbanos, durante la fase de construcción o de explotación, en zonas que
por erosión, escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas
superficiales o subterráneas.

-

Se prestará especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las
labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a
los

aceites

usados,

que

deberán

ser

almacenados

en

bidones,

posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento.
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SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES Y EL SISTEMA DE
DEPURACIÓN PREVISTO
-

Para implantar actividades en zonas cercanas a cauces, dada la posible
afección a los cauces naturales de escorrentía y la previsible reducción de
las condiciones naturales de permeabilidad, se describirán detalladamente
las soluciones técnicas

adoptadas

para paliar

dichas

afecciones,

justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones. No obstante, el POM protege los cauces públicos existentes
y no plantea cambios de uso en estas zonas.
-

Antes de la instalación de nuevas áreas residenciales e industriales, se
deberá verificar si la depuradora prevista tiene capacidad suficiente para la
depuración de aguas residuales generadas, de forma que se asegure su
correcta depuración.

8.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS PARA
FLORA Y VEGETACIÓN
Igualmente que para otros recursos naturales, no se estiman efectos negativos
significativos negativos en el medio ambiente por la aplicación del plan, aun así, se
establecen las siguientes medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los posibles
efectos:
-

Desarrollo de planes de protección y conservación de la flora y de la
cubierta vegetal, que disminuyan el riesgo de desertización.

-

Protección contra incendios. Evitar encender fuegos cerca de zonas
arboladas, manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas
de raíces donde puedan resultar afectadas.

-

Protección de la contaminación atmosférica.

-

Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes.

-

Medidas contra la erosión.

-

Conservación y reconstrucción de suelos.

-

Protección contra plagas y enfermedades.
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-

Preservar en lo posible el arbolado en los márgenes e inmediaciones
cercanas, teniendo en cuenta en los trabajos preliminares la cubierta
vegetal en la zona a intervenir.

-

Integrar en lo posible los ejemplares de arbolado existente, respetándolos o
replantándolos en otras zonas próximas.

-

Tratamiento paisajístico de zonas que se consideren, con hidrosiembras y
plantaciones.

8.7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS PARA LA
FAUNA
Aunque el aumento de población y el acondicionamiento de viales y el
crecimiento en general del núcleo urbano de La Roda, no repercute de forma directa y
significativa sobre la fauna, el Plan recoge una serie de medidas preventivas para
evitar el impacto sobre la misma.
-

Adaptación de tendidos eléctricos del municipio al RD 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen las medidas de protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

-

Desmantelamiento de líneas eléctricas en desuso

-

Empleo de reguladores de flujo para la intensidad lumínica en el alumbrado
exterior.

-

Medidas de diseño que eviten la contaminación lumínica

-

Establecer pasos de fauna en caso de necesitarse incluyendo la ubicación,
dimensiones y características de los mismos, atendiendo a su pretendida
funcionalidad, estos pasos inferiores o superiores de fauna, se adaptarán a
grandes grupos faunísticos.

-

Evitar el riesgo de atropellos mediante vallas de cerramiento o elementos
que impidan el paso de animales.

-

Estudiar la posibilidad de que las líneas eléctricas se hagan a través de
tomas soterradas, evitando cableados eléctricos que presentan mayor
impactos para aves. Si no pudiese llevarse a cabo esta opción, en su
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defecto se engancharán boyas de color rojo en los cables para disminuir los
impactos por colisión de avifauna.
-

Planes de concienciación ciudadana del valor ecológico y ambiental del
lugar y de la importancia de la conservación del medio ambiente, incitando
a la limpieza del entorno, y a la no perturbación de la flora y fauna.

-

Ordenación del tráfico, limitación de la velocidad en accesos y urbanización.

-

Programación de las obras, que no se podrán realizar en los periodos de
reproducción y cría de las especies de mayor valor de la zona.

-

En cumplimiento del Art. 77 de la Ley 9/1999, de Conservación de la
Naturaleza, para las especies amenazadas se establece la prohibición de
cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción de su
hábitat, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo
o alimentación.

-

Como ya se ha indicado en el apartado 4.9., tanto en el suelo rústico
protegido (SRNUEP: suelo rústico no urbanizable de especial protección)
como en el suelo rústico de reserva (SRR), se estará a lo dispuesto en la
Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, por lo que
para cualquier proyecto de obra, construcción, instalación, etc. que se
encuentre incluida en algunos de los anejos de esta ley, deberá someterse
a Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista en la ley nombrada,
previamente a su autorización por el Órgano que corresponda.

-

Los instrumentos de desarrollo del POM, deberán incorporar en su
evaluación ambiental la necesidad de evitar molestarlos o destruir su
hábitat en el caso de verse afectadas por los mismos.

8.8.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS PARA EL
SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA
-

Para reducir la extensión afectada por compactación y pérdida productiva,
no se ocupará ni se transitará por más zonas de las estrictamente
necesarias, señalizándose las zonas de maniobra y acceso mediante
bandas o balizas.
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-

La anchura de los caminos será la estrictamente necesaria.

-

Si es necesario algún tramo auxiliar para el tránsito de la maquinaria, o para
realizar labores de carga y descarga, se realizará en la menor superficie
posible, reduciendo su anchura, y se señalizará adecuadamente en sus
límites para evitar que se transite por lugares ajenos a él.

-

La velocidad se restringirá a 20 km/h, y los vehículos no deberán transitar
en la medida de lo posible fuera del área establecida, circulando incluso por
encima de rodadas ya marcadas.

-

Se realizarán revisiones periódicas de toda la maquinaria utilizada durante
la ejecución de obras, evitando de esta manera fugas imprevistas de
aceites o combustibles que puedan contaminar el suelo y el agua tras su
arrastre. Todas las maquinarias empleadas deben acreditar haber pasado
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

-

Las tierras procedentes de los desmontes que no puedan ser utilizadas en
los terraplenes se depositarán en vertederos controlados. Se evitará en
todo caso la acumulación de tierras sobrantes en zonas que afecten a la
red natural de drenaje, haciéndolas susceptibles de ser arrastradas por el
agua, afectando a su calidad y aumentado la erosión hídrica, y en zonas
donde puedan afectar a la vegetación o compactar el suelo. Por tanto se
elegirán las zonas más improductivas o con menos vegetación existente.
Tanto la extracción de materiales como la deposición se realizará en
canteras o zonas de préstamo activas, y vertederos provistos de la
correspondiente autorización administrativa.

8.9.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS PARA EL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Como ya se ha dicho anteriormente, el patrimonio que identificado en suelo
rústico se ha clasificado como Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección
Cultural (SRNUEP-PAC).
Igualmente, el patrimonio histórico artístico en suelo urbano se encuentra
protegido por el POM, tal y como se puede comprobar en el documento Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos que forma parte del Plan.
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En cualquier caso para realizar cualquier obra en un lugar en el que existan o
razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos, será de aplicación
el Art. 48 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha.
El propio POM, establecerá unas condiciones específicas a cumplir para todos
los bienes culturales inventariados, concretamente en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos CAT (Documento incluido en el POM).

8.10.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS PARA EL
PAISAJE
Se prevén las siguientes medidas preventivas y protectoras del mismo.
MEDIDAS DE DISEÑO
-

Creación de zonas verdes que integren las nuevas zonas a construir

-

Adaptación a las formas del medio.

-

Estructuras que provoquen el mínimo corte visual.

-

Resaltar estructuras de componente arquitectónico importante.

-

Respetar la tipología constructiva de la zona afectada, sobre todo cuando a
edificación se refiere.

MEDIDAS SOBRE LAS FORMAS
-

Plantaciones de vegetación, con formas parecidas al paisaje existente y
evitando las demasiado geométricas.

-

Diseñar repoblaciones donde se mantenga la relación entre frondosas y
coníferas existentes en el medio ambiente.

MEDIDAS SOBRE LA TEXTURA Y COLOR, PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
-

Adecuar la modulación de volúmenes de edificación de las nuevas
construcciones a la topografía del área edificable, minimizando el impacto
de las mismas sobre el paisaje.

Estudio Ambiental Estratégico - 336

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

-

Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así
como con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de
la zona donde se vaya a implantar.

-

Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y
cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los
materiales que menor impacto produzcan, así como con los colores
tradicionales de la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor
medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

-

La unión de estas zonas al entorno natural a través de zonas verdes de
especies vegetales autóctonas de la zona, que no deben constituir meras
áreas residuales sin valor, sino que han de servir como elementos de
transición entre el suelo agrario y la zona urbanizable, sirviendo así para la
integración paisajística de las mismas.

8.11.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS SOBRE
EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
El medio socioeconómico es uno de los factores que se ve afectado de forma
positiva en el municipio de La Roda. Para ello se debe fomentar que esta nueva
población estimada viva en condiciones confortables respetando el medio ambiente.
Para ello se tomarán medidas como:
-

Utilización de medidas para incrementar la seguridad vial.

-

Creación de alternativas que permitan mantener una determinada calidad
de vida.

-

Promoción de actividades relacionadas con la cultura.

-

Desarrollo de política administrativa encaminada a evitar la degradación de
determinadas zonas rurales y urbanas.

-

Ejecución de medidas de potenciación de los equipamientos sociales o de
creación de nuevos equipamientos.

-

Utilización de medidas de restitución de todos aquellos servicios afectados,
mejorándolos e incluso creando algunos que faltasen.
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-

Utilización de técnicas encaminadas a la reposición y mejora de caminos y
vías.

-

Desarrollo de políticas encaminadas a potenciar nuevos puestos de trabajo.

-

Planes de asimilación de oleadas migratorias en zonas que sean focos de
atención.

-

Políticas encaminadas a potenciar la creación de nuevos puestos de
trabajo, o al menos, conservar los establecidos.

-

Cuando la ejecución de un proyecto obligue a eliminar puestos de trabajo,
buscar alternativas que posibiliten un nivel de empleo aceptable en
comparación con el pre-existente, como puede ser la creación de industrias
o entidades que realicen actividades alternativas y fomentar, por parte de la
administración, el que se instalen centros de producción en zonas
afectadas negativamente por algún proyecto, previa concesión de ciertas
ventajas administrativas.

-

Control racional de la política empresarial por parte de la Administración.

-

Instalación de centros de especialización y de formación ocupacional
cuando la posible nueva actividad generada por el proyecto así lo requiera,
con vistas a evitar que personal especializado de otras zonas, ocupase los
puestos de trabajo disponibles.

8.12.- MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL SISTEMA
TERRITORIAL
-

Ejecución de medidas de potenciación de los equipamientos sociales o de
creación de nuevos equipamientos.

-

Adecuar el plan a las directrices y criterios expuestos en el Plan de
Ordenación Territorial de Castilla La Mancha.

-

Utilización de medidas de restitución de todos aquellos servicios afectados,
mejorándolos e incluso creando algunos que faltasen.

-

Utilización de técnicas encaminadas a la reposición y mejora de caminos y
vías.
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-

Utilización de técnicas encaminadas a la reposición, reforzamiento y mejora
de todas aquellas infraestructuras afectadas.

-

Utilización de diversos métodos de compensación por la pérdida de suelo
que se produzca.

8.13.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN EL
ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN
El Plan también establece unas medidas de integración ambiental de los
proyectos que desarrollen el Plan de Ordenación Municipal, como son medidas
relativas a criterios de edificación y urbanización, como son:
-

Uso de materiales de construcción sostenible, utilizar materiales no tóxicos
y reciclables.

-

Fomentar el uso de arquitectura bioclimática y de las energías renovables.

-

En el diseño de edificaciones e instalaciones que desarrollen proyectos de
infraestructuras, tener en cuenta criterios de eficiencia energética
contemplados en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de
los edificios y su transposición al Estado Español, articulado finalmente en
el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado el 28 de marzo de
2006, en su Documento Básico, que pasa a sustituir la legislación
anteriormente vigente destinada a regular la demanda energética de las
viviendas. También se llevará a cabo la implementación de un
procedimiento de certificación energética (CALENER).

Medidas energéticas:
-

Para evitar pérdidas energéticas por conducción durante la época de
invierno, la normativa española (CTE DB-HE) obliga a que los edificios
dispongan de un cierto nivel de aislamiento, dependiendo de la zona
climática en que estén construidos.

-

Arquitectura bioclimática que aproveche las oportunidades que ofrece el
clima, estableciendo un diseño solar pasivo adecuado en términos de
captación solar y la utilización de instalaciones solares.
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-

P.O.M. DE LA RODA

Empleo en la urbanización de materiales de bajo consumo energético,
reciclables y no tóxicos en su producción y eliminación.

-

Utilización de vegetación de hoja caduca en los espacios verdes y libres,
para un mejor aprovechamiento de la energía solar, pues permite el paso
de la radiación solar en invierno, mientras que sombrea durante el verano.

-

Se deberá establecer un sistema de tarifación por tramos en el consumo de
agua. Con esta medida se trataría de penalizar los consumos de agua
desmesurados generalmente por usos diferentes a los estrictamente
domésticos o por falta de celo en el mantenimiento y garantizar un uso
sostenible del recurso.

-

La red de alumbrado público deberá incorporar lámparas de descarga y un
regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de
la noche, así como para disminuir los niveles lumínicos a partir de una hora
en la que el tráfico peatonal rodado decrece sensiblemente. Asimismo,
deberá estar diseñada de tal manera que evite la contaminación lumínica.

-

Aislar adecuadamente las cubiertas, así como evitar incluir elementos de
ganancia solar (lucernarios, claraboyas, etc.) que no estén adecuadamente
sombreados durante el verano.
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9.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS Y DESCRIPCIÓN
DE LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN
9.1.- DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
En un apartado anterior, concretamente en el 3.1.20, se analizan los motivos
por los que se considera que la alternativa cero no es la mejor solución.
El Ayuntamiento de La Roda corrobora la necesidad de obtener más suelo de
uso residencial, industrial y terciario para responder a la demanda existente en los
últimos años, y los beneficios en cuanto al desarrollo social y económico del municipio
que puede suponer la consideración de la misma, solamente cabe la posibilidad de
obtener suelo para este uso.
A la hora de plantear un modelo de evolución urbana se han estudiado las
diferentes alternativas posibles.
En primer lugar, se considera la conveniencia de plantear crecimientos en torno
al núcleo actual, en lugar de crecimientos aislados y dispersos en el territorio, lo cual
es claramente insostenible. En concreto, el artículo 33.d de la Ley 45/2007 de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, propone evitar el urbanismo disperso. De esta
manera las alternativas que se plantean son en las áreas contiguas al suelo urbano
existente.
En cuanto a las alternativas planteadas para el desarrollo urbanístico del
municipio de La Roda, todas tienen en común la concentración de la mayor parte de la
población actual y prevista del municipio en el núcleo principal, no se plantea
crecimiento residencial en otro núcleo que no sea la zona de expansión lógica del
núcleo principal existente, ya que en ningún caso se ha creído necesario hacerlo.
El estudio de alternativas se centra principalmente en la opción de un
crecimiento compacto y la consolidación del sector industrial y comercial, en las zonas
mejor comunicadas.
En primer lugar, debido a los condicionantes medioambientales, culturales,
topográficos y de infraestructuras alrededor de los núcleos urbanos, se opta por un
desarrollo hacia todas aquellas zonas que no estén protegidas y sean viables en
cuanto a la urbanización desde el punto de vista de la topografía.
Para la ubicación del crecimiento residencial se han planteado dos alternativas
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ALTERNATIVA 1
La primera alternativa consiste en mantener los usos existentes en suelo
urbano, proponer nuevos desarrollos residenciales aprovechando la hoya de terrenos
vacantes existente al sur del núcleo de población de La Roda para plantear varios
sectores de suelo urbanizable residencial que ocupen esta zona hasta la variante de la
carretera CM-316, ya que el crecimiento en el resto de direcciones es imposible o muy
limitado por la presencia de infraestructuras con un fuerte efecto barrera (autovía A-31,
ferrocarril…), salvo en el caso de pequeñas bolsas de suelo al noreste y la zona que
configura el borde oeste de la ciudad, hasta la zona de explotación de las tierras
blancas, a unos 500 metros.
La principal ventaja de esta alternativa consiste en que se trata de una zona
llana, dotada con numerosos equipamientos educativos y deportivos, así como la gran
zona verde constituida por el parque de la Cañada, por lo que las posibles viviendas
que se instalasen aquí se encontrarían próximas a zonas dotacionales.
No obstante las ventajas anteriores hay que tener en cuenta varios factores
que dificultan el crecimiento en esta zona. En primer lugar en la parte más al oeste de
esta bolsa de terrenos se concentran las aguas de escorrentía procedentes tanto del
núcleo urbano como de los terrenos situados al suroeste. Este fenómeno produce
encharcamientos en la zona durante la mayor parte del año, por lo que debe
descartarse esta zona. Por otra parte, al este encontramos una zona industrial cuyos
olores, principalmente procedentes de la alcoholera ubicada a la entrada al núcleo,
suponen un obstáculo a la implantación de viviendas en la zona.
Además, la presencia de la EDAR, a escasos 200 m al sur de la variante de la
CM-316 supone también un problema ya que el núcleo urbano se encuentra
suficientemente alejado actualmente, pero su crecimiento hacia el sur aproximaría las
zonas residenciales a esta infraestructura, por lo que sería necesario abordar su
traslado y la construcción de una nueva EDAR (además de una nueva estación de
bombeo, con toda probabilidad, ya que las la topografía de la zona es muy llana),
estos costes se han estimado por encima de los diez millones de euros.
Por todo ello, se considera que esta alternativa tendría un coste inasumible
para que las actuaciones urbanizadoras pudieran hacerle frente y ser al mismo tiempo
viables económicamente. Esta circunstancia convertiría el desarrollo del POM en una
importante carga para las arcas municipales, que habrían de costear esta nueva
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infraestructura de depuración de agua, además del coste ambiental que supone la
demolición de una depuradora que no ha agotado su vida útil.
ALTERNATIVA 2
La segunda alternativa consiste en transformar parte del suelo urbano
industrial, cambiando el uso a residencial para así reducir la necesidad de nuevos
desarrollos residenciales. Conjuntamente a estas operaciones en suelo urbano se
propone aprovechar los terrenos al oeste del núcleo de población para ubicar los
crecimientos residenciales.
El POM propone el traslado paulatino de las industrias molestas desde el
núcleo de La Roda hacia el polígono industrial, pero este proceso será lento y seguirá
un orden desde el centro del núcleo hacia la periferia, por lo que debe ir acompañado
de la reserva de una bolsa de suelo urbanizable, cuyo desarrollo es más sencillo y que
permitirá ir ajustando la oferta y demanda de suelo residencial.
La primera ventaja de esta alternativa es que permite aprovechar suelos ya
ocupados por la urbanización, por una parte el suelo vacante del polígono industrial
«El Salvador» puede absorber parte de las industrias existentes en el casco urbano de
La Roda, y por otro estos traslados generarán una reserva de suelo que puede dar
respuesta a las necesidades de vivienda que irán apareciendo.
Por otra parte, la delimitación de suelo urbanizable en la zona industrial
«Amanecer» permitirá la consolidación del modelo industrial de La Roda, generando
puestos de trabajo sin necesidad de ocupar nuevos terrenos (recordemos que la zona
ya está ocupada por industrias en suelo rústico). En cualquier caso, el desarrollo de
estos sectores reducirá el impacto ambiental de estas actividades, al garantizar unas
condiciones de urbanización adecuadas y permitir la conexión a la depuradora.
En cuanto a la ubicación de la reserva de suelo residencial, la principal ventaja
es que en la actualidad el borde oeste de La Roda se ha ido consolidando de manera
asistemática, dando lugar a un frente discontinuo, dentado y desordenado. Este frente
es la principal fachada de La Roda si se accede desde Madrid en ferrocarril, por lo que
es necesario adoptar medidas para corregir esta cuestión.
La zona presenta una topografía favorable a la ocupación urbana y, aunque la
parte más al sur presenta afección por la presencia del ferrocarril, esta cuestión es
subsanable mediante la adopción de medidas correctoras (construcción de barreras

Estudio Ambiental Estratégico - 343

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

acústicas), con un coste asumible para las respectivas actuaciones urbanizadoras, tal
y como se analiza en el Informe de Sostenibilidad Económica que se incluye en el
Documento nº3 Memoria Justificativa del Plan.
Se propone además resolver la problemática de la urbanización San Isidro, un
diseminado parcialmente urbanizado ocupado por numerosas viviendas de temporada
dispuestas de manera asistemática. El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable
previstos permitirá, por una parte, garantizar unas condiciones de urbanización
adecuadas, con reservas dotacionales dimensionadas para las necesidades de la
zona y, sobre todo, solucionará el problema de la ausencia de conexión a un sistema
de depuración de aguas residuales (los desagües de las viviendas vierten en fosas
sépticas individuales).
El modelo territorial propuesto por el Plan, parte del diagnóstico claro y
sistemático de la realidad territorial preexistente, que ha dado como resultado la
confección de un modelo territorial actual. A partir del mismo, se estudia la capacidad
de acogida del territorio y la aptitud de los posibles terrenos para la implantación de
usos, valorando las alternativas posibles y sus efectos sobre el conjunto del territorio
de La Roda.

9.2.- COSTES AMBIENTALES DE ACTUACIONES
PROPUESTAS
Dado que el presente Estudio Ambiental Estratégico forma parte de un Plan de
Ordenación Municipal, no se definen costes ambientales de actuaciones propuestas.
Esto es debido a que el Plan hace una previsión de suelo urbano y rústico. Este
suelo será desarrollado posteriormente mediante los correspondientes programas de
actuación urbanizadora. Cuando se desarrollen los programas de actuación
urbanizadora será cuando se identifiquen costes, ya que es en la fase de ejecución de
la obra de urbanización y edificación cuando realmente se pueden cuantificar los
mismos.
La mayoría de medidas previstas para prevenir y reducir cualquier efecto
significativo planteadas en el apartado 8 de este Estudio Ambiental Estratégico, están
orientadas a ser desarrolladas en la fase de actuación urbanizadora.
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9.3.- PRINCIPALES IMPACTOS QUE SE PUEDAN
OCASIONAR
En primer lugar, con la aplicación y desarrollo de las determinaciones del Plan,
el principal impacto que se ocasionará será la transformación de suelo rústico o
agrario a suelo urbano. Esta transformación conlleva la pérdida del rendimiento
agrícola asociado al mismo, aunque en el caso de La Roda, los terrenos colindantes al
suelo urbano existente son terrenos baldíos y sin aprovechamiento o bien zonas ya
parcialmente ocupadas por distintas actividades industriales, como es el caso de la
zona industrial «Amanecer» o la zona del ferrocarril.
Esto en cambio posibilita el desarrollo económico y demográfico del municipio,
promocionando la revitalización del mismo. El desarrollo urbanístico tiene un claro
efecto positivo sobre la economía local.
Por otra parte, el hecho de contar con suelo de uso industrial permitirá el
fortalecimiento de la economía local, frenando la emigración y generando
oportunidades de empleo para la población.
Durante las obras de urbanización y edificación se producirán ruidos,
vibraciones y contaminación atmosférica, que son asumibles si se aplican las medidas
correctoras adecuadas. El correspondiente estudio de impacto ambiental de dichas
obras establecerá estas medidas y los procedimientos de vigilancia ambiental.
Tanto durante las obras como en la fase posterior de uso del suelo urbanizado
se producirán residuos que es preciso considerar. En cuanto a los residuos de las
obras de construcción pueden ser reutilizados de diversas formas. En todo caso, ha de
controlarse su vertido al medio. En cuanto a los residuos sólidos urbanos, el sistema
de recogida y tratamiento de los mismos en La Roda es capaz de asumir el incremento
de volumen que se genere, tratándolo adecuadamente para evitar vertidos al medio.
La creación de nuevos espacios urbanos conlleva también un incremento en el
consumo de agua potable, evacuación de aguas residuales y de demanda de energía
eléctrica.
Una descripción más precisa de estos efectos ambientales se incluye en el
Apartado de Efectos Ambientales Previsibles.
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9.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Una vez analizadas las posibilidades en los apartados anteriores, se ha
considerado que es mejor desde el punto de vista tanto urbanístico como económico y
medioambiental ampliar las zonas residenciales ya existentes, ir recuperando
paulatinamente espacio residencial en el núcleo de La Roda propiciando el traslado de
la industria al suelo vacante en el Polígono «El Salvador» así como delimitar suelo
urbanizable en torno a industrias ya implantadas en suelo rústico para permitir su
ampliación y consolidar el modelo productivo de La Roda.
Asimismo se clasifica suelo urbanizable para completar la urbanización y
regularizar la situación de la urbanización San Isidro, que ya se encuentra
parcialmente ocupada por la edificación, por lo que el consumo del recurso suelo se ha
producido. El desarrollo de estos ámbitos permitirá mitigar el impacto ambiental de las
viviendas, al dotarlos de una red de saneamiento adecuada y solucionar el problema
de la ausencia de conexión a un sistema de depuración de aguas residuales.
Como puede verse, la alternativa elegida pasa por aprovechar los suelos que
se encuentran ya antropizados, operando transformaciones en los mismos para
adecuar los usos a un modelo de ciudad compacto, donde se densifique la ocupación
del casco urbano en lugar de ocupar nuevos suelos con un modelo expansivo. Todo
ello permitirá el desarrollo socioeconómico de La Roda y la diversificación de su
economía, al tiempo que ofrecerá una reserva de suelo dimensionada de acuerdo a
las previsiones de creación de empleo.
Es decir se considera como óptima la alternativa 2 de crecimiento residencial
por el oeste y traslado de industrias al polígono para cambiar a uso residencial esos
suelos.

9.5.- DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Se considera, desde el punto de vista tanto urbanístico como medioambiental,
que la solución adoptada de ampliar el núcleo urbano existente es la mejor, ya que las
alternativas estudiadas permiten concluir que las zonas propuestas son las más
oportunas y coherentes para el desarrollo urbanístico del municipio de La Roda, en
lugar de buscar otros lugares nuevos, que darían lugar a nuevos núcleos de población,
con mayor repercusión sobre la problemática ambiental, ya que se necesitaría
Estudio Ambiental Estratégico - 346

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

proyectar nuevas infraestructuras, accesos, servicios, etc. que influirían negativamente
sobre el municipio y producirían impactos medioambientales no identificados con la
alternativa elegida.
Los criterios y métodos de identificación, valoración y evaluación de los
impactos ambientales, pueden definirse como aquellos que permiten valorar el impacto
ambiental de las actuaciones sobre el medio ambiente. Tienen una función similar a
cualquier valoración, puesto que permiten cuantificar y evaluar la importancia de los
impactos producidos.
Tras identificar las acciones del P.O.M. que pueden causar impacto, y los
elementos del medio que pueden ser afectados, se realiza la valoración mediante la
matriz de impacto, del tipo causa-efecto, consistente en un cuadro de doble entrada en
cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en filas los factores del medio
susceptibles de producir impacto.
Identificados los efectos por medio de una «matriz de efectos», se integra en
ésta la matriz de importancia, que permite obtener una valoración cualitativa. Dicha
valoración da una idea inicial de la importancia del impacto producido.
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
se deben distinguir los efectos positivos de los negativos; los temporales de los
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los
indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables;
los periódicos de los de aparición irregular y los continuos de los discontinuos.
Teniendo en cuenta lo establecido en la legislación vigente, los criterios de
valoración de los impactos ambientales previstos utilizados en este Estudio Ambiental
Estratégico, son los expuestos en la Ley 21/2013, y en «Guías Metodológicas para la
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental: Planes de Ordenación del Territorio»
del Dr. Ingeniero Agrónomo: Vicente Conesa Fdez-Vítora, se realiza la identificación
del impacto, y posteriormente se procede a su clasificación y evaluación.
La mayor parte de los distintos impactos que sobre el Medio pueden suceder
se encuentran tipificados dentro de alguno de los tipos que a continuación y de forma
resumida se describen:
-

Variación de la calidad ambiental
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o Impacto positivo (+), es aquel que se traduce en un aumento de los
beneficios generados.
o Impacto negativo (-), aquel cuyo efecto se traduce en una pérdida
de valores.
-

Intensidad ( Grado de destrucción ) (I):

Este término hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el factor,
en el ámbito específico en el que actúa. Su baremo de puntuación es el siguiente:
o Baja (1).
o Media (2).
o Alta (4).
o Muy alta (8).
o Total (12).
-

Extensión (EX):

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno.
Su clasificación y valoración es la siguiente:

-

o

Puntual (1).

o

Parcial (2).

o

Extenso (4).

o

Total (8).

Momento de su manifestación (MO):

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio considerado. Su valoración es la siguiente:
o

Largo plazo (1) si el efecto tarda en manifestarse más de 5 años.

o

Medio plazo (2) si el efecto tarda en manifestarse entre 1-5 años.

o

Inmediato (4) cuando el tiempo que tarda en manifestarse es nulo o
inferior a un año.

-

Persistencia (PE):

Con esta clasificación se hace referencia al tiempo que, supuestamente,
permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado
retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o
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mediante la introducción de medidas correctoras. Su clasificación y valoración es la
siguiente:

-

o

Fugaz ( 1 ) si el efecto persiste menos de 1 año.

o

Temporal ( 2 ) si persiste entre 1-10 años.

o

Permanente ( 4 ) si el efecto dura más de 10 años.

Reversibilidad (RE):

Hace referencia a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado. Es decir,
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez
que la acción deja de actuar sobre el factor del medio. Su clasificación y valoración es
la siguiente:
o Corto plazo ( 1 ) retorna a las condiciones iniciales en menos de 1 año.
o Medio plazo ( 2 ) retorna a las condiciones iniciales entre 1-10 años.
o Irreversible ( 4 ) la duración para retornar a las condiciones iniciales es
superior a 10 años.
-

Sinergia (SI):

Con este atributo se pretende contemplar el reforzamiento de dos o más
efectos simples. Su clasificación y valoración es la siguiente:
o

Sinergia simple ( 1 ) la acción que actúa sobre el factor del medio no
es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor.

-

o

Sinérgico ( 2 ) cuando se presenta una sinergia moderada.

o

Muy sinérgico ( 4 ) cuando es altamente sinérgico.

Acumulación (AC):

Esta clasificación nos da idea del incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Su
clasificación y valoración es la siguiente:
o

Simple ( 1 ) la acción no provoca efectos acumulativos.

o

Acumulativo ( 4 ) la acción produce efectos acumulativos.
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-

Efecto (EF):

Esta clasificación se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Su
clasificación y valoración es la siguiente:
o

Indirecto ( 1 ) si la manifestación del efecto no es consecuencia
directa de la acción.

o

Directo ( 4 ) cuando la manifestación del efecto es consecuencia
directa de la acción.

-

Periodicidad (PR):

La periodicidad hace referencia a la regularidad de manifestación del efecto en
el tiempo. Su clasificación y valoración es la siguiente:
o

Irregular, aperiódico o discontinuo ( 1 ) la manifestación del efecto
es irregular.

o

Periódico ( 2 ) cuando la manifestación del efecto es cíclica o
recurrente.

o

Continuo ( 4 ) cuando la manifestación del efecto es constante en el
tiempo.

-

Recuperabilidad (MC):

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado
como consecuencia de la acción, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales precisas a la acción, por medio de la intervención humana, introduciendo
medidas correctoras. Su clasificación y valoración es la siguiente:

-

o

Recuperable de manera inmediata ( 1 ).

o

Recuperable a medio plazo ( 2 ).

o

Mitigable ( 4 ) cuando la reconstrucción es parcial.

o

Irrecuperable ( 8 ) cuando la reconstrucción es imposible.

Importancia del impacto (I):

La importancia del impacto se calcula a través del modelo propuesto en la guía
metodológica, en la que se tienen en cuenta los valores alcanzados en las
clasificaciones anteriormente expuestas.
La expresión que calcula la Importancia del Impacto es la siguiente:
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I = ± (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
Los valores que pueden tomar la Importancia del Impacto se sitúan entre 13 y
100. Y según los valores que tome se consideran los impactos:
-

Irrelevantes o según el reglamento COMPATIBLES si toma valores
inferiores a 25.

-

MODERADOS cuando su importancia está entre 25 y 50.

-

SEVEROS cuando la importancia está entre 50 y 75.

-

CRÍTICOS si su valor de importancia es superior a 75.
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FACTORES DEL MEDIO
Medio Atmosférico

Agua

Medio edáfico

Flora y Vegetación

Fauna

Paisaje

Calidad de vida

Demografía

Nivel de empleo
38

26

23
36
28
20

33
30

-33

35

40

-26

36

33

Patrimonio : Vías
Pecuarias, Montes
de Utilidad Pública y
Patrimonio históricoartístico

31

-33

-28
-32
-23

-25
-21

-31

20

31
28

30
33

-21

-33

40

-40

-35

28

-33

-30
-31
-30
-33
-34
-35
-193

-29
-33
-24
-24
-27
-30
-167

-34
-29
-23 -28

-31

32

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO

42
44
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-23
37

33
30

35 26
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-149
-60

38
-76

32
-59

42
114
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192
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IMPACTO TOTAL

VALOR IMPACTO
IMPORTANCIA
TOTAL

Protección
medio
biótico/abiótico

33

Zonas de
protección

Definición de
núcleo de
población

Condiciones
higiénicosanitarias

Aparcamientos

Delimitación
del perímetro
urbano
Normas
urbanísticas y
ordenanzas
Red viaria y
transportes

Vertidos

Ruido

Infraestructura

Construcción y
edificación

Movimiento de
tierras

Espacios naturales
protegidos, zonas
sensibles y hábitats
protegidos.
Alternación de
la cubierta
terrestre

conjunto
histórico-

Dotaciones

Utilización de
recursos
naturales

Instalaciones

Zonas verdes y
espacios libres
Efecto
paisajístico

Sistemas de
comunicación

Economía

Niveles de
ocupación

Clasificación
del suelo
Determinación
de usos
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100

70

9,60

70 -10,43

-4,20

70 -13,51

50

-8,35

70

-5,32

100

-5,9

100

11,40

100

30,10

100

19,20

100

13,40

Teniendo en cuenta los valores de Importancia del Impacto obtenidos, se
calcula la VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO. En esta Valoración Global del
Impacto se tiene en cuenta la situación óptima del Medio Ambiente, a la cual se le
asigna un Valor Total de 1.000 Unidades Ambientales (U.A.), como suma de las
situaciones óptimas de sus factores ambientales, que vienen definidos por sus índices
ponderales.
Con estos índices ponderales se pretende asignar más o menos peso a cada
uno de los factores del medio estudiados y con ello a cada uno de los subsistemas y
sistemas sobre los que se encuentra englobados.
Así pues multiplicando el Valor de Impacto sobre cada factor por su índice o
coeficiente de ponderación, se obtiene el Impacto Ambiental Total sobre cada factor. Y
sumando de forma ponderada estos Impactos sufridos por todos y cada uno de los
factores del medio, se obtiene el IMPACTO AMBIENTAL TOTAL.
El intervalo de valores que puede alcanzar el IMPACTO AMBIENTAL TOTAL,
se encontrará entre: -1.000 y +1000 UA; signo (-) para los impactos negativos, y signo
(+) para los impactos positivos.
Teniendo en cuenta este intervalo se establece una clasificación de los
Impactos:
INTERVALO DE VALORES

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO

-100 ↔ 0 UA

COMPATIBLE

-300 ↔ -101 UA

MODERADO

-700 ↔ -301 UA

SEVERO

-1000 ↔ -701 UA

CRÍTICO

En la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental Total, que se adjunta, se
resumen los Valores de Impacto obtenidos en las matrices de Caracterización y
Valoración de Impactos. Se suman los impactos sobre cada factor y se multiplican por
el coeficiente de ponderación y una vez sumados todos, obtener el IMPACTO
AMBIENTAL TOTAL.
VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL TOTAL:
35,99 UA POR LO QUE SE CONSIDERA UN IMPACTO COMPATIBLE
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Al analizar y estudiar los resultados obtenidos de Impactos correspondiente a la
alternativa propuesta, se extraen las siguientes conclusiones:
-

Los impactos que se identifican, son la mayoría de carácter negativo con
magnitud moderada y compatible, predominando los compatibles, y no se
identifica ningún impacto de carácter severo o crítico.

-

Las acciones derivadas del planeamiento, con mayor potencial de generar
impactos sobre el medio ambiente, son la clasificación del suelo, los niveles
de ocupación y las zonas de protección, con la mayoría de impactos de
carácter negativo las dos primeras y positivo las zonas de protección.

-

Solo se identifican impactos compatibles y moderados, siendo la mayoría
compatibles.

-

Los componentes ambientales más vulnerables en relación con las
acciones derivadas del planeamiento son los suelos, fauna y el paisaje.

-

La valoración global del impacto ha dado un valor de 35,99 UA por lo que
se considera un Impacto Global COMPATIBLE.

-

Otra razón por la que el planeamiento se considera necesario, es porque
las zonas nuevas que se delimitan, son colindantes al núcleo urbano del
municipio, no perjudica los valores naturales, se respetarán y protegerán las
especies vegetales y animales de interés, y el patrimonio histórico artístico,
por lo que los impactos que se han identificado son en su mayoría
compatibles y moderados y no supone ninguna de las acciones un impacto
global notable como para no realizarlo.

-

Respecto al medio socioeconómico, el planeamiento puede cubrir la
demanda de viviendas para la población del municipio hasta el año
horizonte previsto. Además, al contar con una para comercio en gran
superficie, podrá suponer un fuerte impulso al empleo en la comarca. Por
tanto, la evolución de los factores socioeconómicos se prevé negativa en
caso de no-aplicación del planeamiento.

-

Por todo ello se puede considerar viable desde el punto de vista MEDIO
AMBIENTAL la alternativa estudiada para la realización del Plan de
Ordenación Municipal.

De cualquier forma, se establecen en el punto 8 un conjunto de medidas
preventivas y correctoras para disminuir al máximo esos impactos.
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10.- MEDIDAS
PREVISTAS
PARA
EL
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGUIMIENTO:

Según la Ley 21/2013, del 9 de diciembre (BOE 11/12/2013), el programa de
vigilancia ambiental, también denominado plan de seguimiento y control, establece los
controles que han de realizarse durante las fases de construcción y funcionamiento de
un proyecto, o de planeamiento y ejecución en este caso.
Este plan se desarrollará con el objeto de prevenir, controlar o reducir los
impactos ambientales negativos que pudieran derivarse especialmente de la ejecución
material del POM. Se elaborará por el promotor, el Ayuntamiento de La Roda, y en
colaboración con el Órgano Ambiental.
En cumplimiento del Art. 34 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación
Ambiental en Castilla La Mancha, el órgano promotor será el que realice un
seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los
planes y programas, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El órgano ambiental
participará en el seguimiento de dichos planes o programas y podrá recabar
información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la
información que figura en el Estudio Ambiental Estratégico.

10.1.- OBJETIVO
Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de todos los indicadores
incluidos y establecidos en el apartado 6 del presente documento y comprobar la
validez de los resultados del mismo.

10.2.- METODOLOGÍA
En general, se establece proceder al seguimiento de las condiciones
ambientales de los terrenos donde se desarrollarán actividades, mediante la
elaboración de informes que contengan el grado de avance de las distintas tareas de
mitigación propuestas en las medidas preventivas como cualquier otra información de
índole ambiental de interés.
La realización del control ambiental se basa en la formulación de un conjunto
de indicadores que permiten conocer la situación y evolución mediante comparativas
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al origen (estado preoperacional del medio) de cada factor del medio susceptible de
ser afectado en cada momento y evaluar la aplicación correcta de las medidas
protectoras y correctoras y sus resultados.
En el apartado 6 del presente Estudio Ambiental Estratégico, se establecen una
serie de indicadores de estado y seguimiento de los objetivos ambientales, al objeto de
llevar un seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos propuestos en el
Plan de Ordenación Municipal.
Entre los indicadores propuestos en el apartado 6, deberán aparecer al menos
los siguientes, con la periodicidad de cálculo y las fuentes de información que se citan:
10.2.1.- ZONAS PROTEGIDAS CON VALORES NATURALES Y
MEDIOAMBIENTALES
Objetivo 1. Reducción de la afección a espacios con mayor valor natural
1. Superficie de ocupación en áreas protegidas.
2. Superficie afectada de áreas protegidas.
Definición de
3. Superficie ocupada o afectada por la ocupación de
indicadores
montes de utilidad pública, vías pecuarias y zona de
policía de dominio público hidráulico.
Periodicidad de
cálculo

Decenal.

Fuentes de
información

Ayuntamiento.
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Tendencia deseable

Aumento.

Objetivo 2. Reducción de la afección a especies protegidas y hábitats de especial
protección
1. Valor absoluto y relativo de especies amenazadas.
2. Superficie ocupada por hábitats naturales.
3. Nº de especies arbóreas y arbustivas afectadas.
4. Afección negativa al patrimonio geológico.
Definición de
5. Afección a la naturalidad, representatividad y carácter de
indicadores
paisajes naturales, agrarios o urbanos valiosos.
6. Afección a bosques de ribera o zonas forestales.
7. Valor absoluto y relativo de la superficie afectada por
incendios forestales.
Periodicidad de
cálculo

Decenal.

Fuentes de
información

Ayuntamiento.
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Tendencia deseable

Aumento.
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10.2.2.- CONTROL SUELOS Y AGUA
Objetivo 4. Control del abastecimiento de agua potable
1. Volumen anual de residuos.
2. Volumen anual de empleo de productos fertilizantes.
3. Tasa de pérdida de suelo por erosión.
4. Volumen anual de extracción de agua potable para
abastecimiento (m3).
5. Volumen de agua para prácticas agrícolas.
6. Pérdidas por deficiencias de infraestructuras.
7. Superficie absoluta y relativa de unidades hidrogeológicas
sobreexplotadas.
Definición de
8. Índices de ocurrencia de inundaciones.
indicadores
9. Superficie absoluta de zonas sensibles y vulnerables.
10. Porcentaje de parcelas cultivadas según el Código de
Buenas Prácticas Agrarias.
11. Porcentaje de parcelas dedicadas al cultivo ecológico.
12. Numero de edificios rehabilitados.
13. Densidades de edificación.
14. Porcentaje de aguas depuradas.
15. Número de vertidos accidentales.
16. Porcentaje de residuos recuperados en contenedores,
separados por fracción.
Periodicidad de
Anual
cálculo
Ayuntamiento.
Fuentes de
Gestora de aguas y residuos.
información
Confederación Hidrográfica.
Disminución de agua consumida.
Disminución de suelo erosionado.
Tendencia
Disminución de gastos en abastecimiento.
deseable
Aumento de la reutilización.
Disminución de pérdidas.
10.2.3.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Objetivo 5. Control de la contaminación atmosférica
1. Emisiones anuales de gases de efectos invernadero.
2. Incremento/reducción de emisiones de CO2.
3. Estimación de número de desplazamientos diarios.
4. Km de carril bici.
Definición de
5. Tiempo medio de población para llegar al centro de
indicadores
trabajo.
6. Porcentaje que utiliza el transporte público.
7. Porcentaje de edificios bioclimáticos.
8. Niveles sonoros de distintas áreas sociales.
Periodicidad de
Anual.
cálculo
Ayuntamiento.
Fuentes de
Consejería de Industria.
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Objetivo 5. Control de la contaminación atmosférica
información
Disminución de contaminación acústica.
Tendencia deseable
Disminución de contaminación por emisiones/inmisiones.
10.2.4.- POBLACIÓN, SOCIOECONÓMICOS
Objetivo 8. Indicadores socioeconómicos
1. Nº de habitantes del municipio.
2. Tasa de crecimiento de la población.
3. Tasa de envejecimiento de la población.
4. Tasa de paro.
5. Densidad de población y distribución en el municipio.
6. Renta per cápita.
7. Nº de inmigraciones.
Definición de
indicadores
8. Nº de empadronamientos.
9. Nº de residentes con trabajo fuera del municipio.
10. Superficie ocupada por infraestructuras asociadas al
Plan.
11. Gasto en medio ambiente por actividades.
12. Número anual de actividades de educación ambiental
promovidas por la Administración Local.
Periodicidad de
Anual.
cálculo
Ayuntamiento.
Consejería de Trabajo.
Fuentes de
INE (Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y
información
Vivienda).
Servicios Sociales y Educativos.
Aumento de renta per cápita.
Disminución de tasa de envejecimiento.
Tendencia deseable
Aumento de empadronamientos.
Aumento de inmigración.
Aumentar residentes con trabajo fuera del municipio.
El coste de las tareas de vigilancia ambiental de estos indicadores quedará a
cargo del promotor de cada una de las actividades a desarrollar y deberán ser
auditadas periódicamente por terceros con objeto de determinar la correcta
implementación de las mismas.
Este seguimiento de los distintos factores ambientales permitirá establecer la
afección de los mismos en etapas tempranas, lo que permitirá llevar a cabo medidas
correctoras no consideradas.
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10.3.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN
Según el Art. 35 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en
Castilla La Mancha, sin perjuicio de la competencia que ostenten otros órganos, será
competente para realizar la inspección y vigilancia de lo previsto en la ley el personal
designado a estos efectos por el órgano ambiental, que ostentará la condición de
agentes de la autoridad en estas materias.
En el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia para las materias
reguladas por la ley, las autoridades competentes y sus agentes podrán acceder
identificándose cuando se les requiera, a todo tipo de obras, construcciones,
instalaciones o lugares en los que se desarrollen las actividades sujetas a Evaluación
del Impacto Ambiental.
Sus titulares deberán facilitar la realización de las labores de vigilancia y las
inspecciones, permitiendo, cuando se precise, la medición o toma de muestras, así
como poniendo a su disposición la documentación e información que se requiera.
Durante las inspecciones, los funcionarios encargados, quienes debidamente
acreditados podrán ir acompañados de los expertos designados por el órgano
ambiental que se consideren precisos, estarán sujetos a las normas de
confidencialidad.
En las actas que levanten los funcionarios encargados de la inspección y
vigilancia por la comisión de presuntas infracciones a la presente ley se harán constar
las alegaciones que quiera hacer el responsable. Estas actas gozarán de la
presunción de certeza en los términos que les atribuye la legislación vigente.
Los órganos competentes con atribuciones en materia de evaluación ambiental
y sus inspectores y agentes podrán requerir, cuando sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones, la asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y Policía Local.
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11.- RESUMEN NO TÉCNICO
Mediante el POM de La Roda, el Excmo. Ayuntamiento de La Roda pretende
obtener suelo residencial, industrial, terciario y dotacional necesario que no puede
desarrollarse a día de hoy con el planeamiento vigente, que además no está adaptado
a la actual legislación urbanística ni al crecimiento y necesidades reales del municipio.
La Roda actualmente dispone de un planeamiento en vigor que no se adapta a
la legislación en materia urbanística actual. Se pretende crear un instrumento de
ordenación que rija un desarrollo armónico y ordenado del municipio de La Roda.
Se han estudiado alternativas, aunque la definición de las áreas de nuevo
desarrollo no es casual, responde a criterios lógicos de atractivo para el
establecimiento de nuevas viviendas e industrias junto al núcleo existente, teniendo en
cuenta las limitaciones que establece un Plan de Ordenación Municipal.
Con la dinamización de la economía y la creación de puestos de trabajo gracias
a la ampliación de zonas industriales, y la diversificación de la economía mediante el
desarrollo de las zonas terciarias propuestas, es previsible un repunte en la dinámica
demográfica, por lo que la demanda de vivienda habrá de satisfacerse.
Igualmente, se pretende dar respuesta a la demanda de 2ª residencia,
correspondiente tanto a población emigrada que desea una vivienda vacacional en el
municipio como a personas del propio municipio de La Roda que se demandan
viviendas estivales fuera del núcleo de población principal.
Además es mejor desde el punto de vista medioambiental localizar las nuevas
zonas propuestas junto a las ya existentes para evitar nuevos asentamientos, así
como aprovechar las zonas ya antropizadas en lugar de plantear nuevos desarrollos
indiscriminadamente.
Todos los espacios identificados en suelo rústico merecedores de algún tipo de
protección se han protegido de acuerdo a su normativa aplicable, proponiendo
medidas que eviten su deterioro o impacto.
Por otra parte, no existe ningún elemento del medio físico o biótico que resulte
impactado por el presente Plan de una manera significativa.
•

Los recursos hidrológicos no se verán afectados, al resultar suficiente la
concesión de aguas ya otorgada por la Confederación Hidrográfica.
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•

El área donde se llevarán a cabo las actuaciones urbanizadoras se
encuentra desprovista de vegetación natural.

•

No existen especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas que se vean afectadas de manera relevante por el Plan

•

El paisaje que será afectado presenta un alto grado de artificialidad, al ser
las actuaciones continuación del núcleo urbano ya formado.

•

El patrimonio del municipio no se verá afectado.

Todos los espacios en suelo rústico merecedores de algún tipo de protección
se han protegido efectivamente de acuerdo a su normativa aplicable, como suelos
rústicos no urbanizables.
Para calcular la Valoración Global del Impacto provocado por el Plan se han
tenido en cuenta los valores del impacto que las distintas acciones provocan sobre
distintos factores del medio en cada una de las fases del proyecto (construcción y
funcionamiento).
Por otra parte, los efectos ambientales previsibles sobre los recursos naturales,
usos, actividades e infraestructuras de la zona y los derivados de la ordenación de los
mismos, son de carácter leve en caso de ser negativos, y de carácter leve o moderado
en caso de resultar positivos, con lo que el impacto global es totalmente compatible
con la conservación del medio.
De cualquier manera, en el presente documento se prevén las medidas
preventivas y correctoras al objeto de reducir cualquier efecto negativo en el medio
ambiente por la aplicación del POM de La Roda. También se ofrece un elenco
bastante completo de indicadores de sostenibilidad que permitan, de una manera
sencilla, desde el mismo arranque del Plan, el seguimiento ambiental del mismo,
pudiendo ser calculados la mayoría de los indicadores propuestos con información
existente en el propio ayuntamiento, lo que posibilitará que efectivamente se pueda
seguir los efectos del Plan.
En definitiva, con el presente POM, se dispone de un planeamiento adecuado,
moderno, que plasme y se ajuste a las necesidades de este municipio para impulsar
su desarrollo urbanístico, al tiempo que ofrecen la oportunidad de dar residencia de
calidad a los habitantes de todo el municipio de La Roda.
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12.- INFORME DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS
ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A
PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS
DEL PLAN O PROGRAMA
Dadas las características del POM de La Roda como instrumento de
planeamiento, al objeto de responder a la demanda de suelo y los condicionantes ya
explicados en otros apartados del presente Estudio, no procede el informe de la
viabilidad económica de las alternativas, ya que estas últimas no existen.
Las medidas preventivas y correctoras que se establecen para reducir o paliar
los efectos negativos del POM de La Roda aparecen debidamente detalladas en el
apartado nº 8 del presente documento.
Los efectos medioambientales producidos son compatibles y moderados, por lo
que en el apartado 8 ya citado únicamente se proponen las medidas destinadas a la
prevención en la mayoría de los casos, aunque también a la protección y en menor
medida a la corrección de los impactos producidos sobre los factores más relevantes
del medio natural y del medio socioeconómico.
Las medidas preventivas y protectoras son muy difíciles de cuantificar
económicamente, ya que son directrices y recomendaciones. Hay que decir que las
medidas correctoras suponen un coste adicional que suele ser bajo, pero se ha
seguido el criterio de que siempre es mejor prevenir el efecto que corregir ya que en la
mayoría de los casos, las medidas correctoras solamente eliminan una parte de la
alteración.
El posible coste del Programa de Vigilancia Ambiental es asumible por las
distintas urbanizaciones que desarrollarán el POM, por lo tanto, se concluye que las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos son viables
económicamente.
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13.- REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento ha sido redactado en cumplimiento de la adjudicación
del Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Plan de
Ordenación Municipal de La Roda, a la empresa FERNÁNDEZ – PACHECO
INGENIEROS, S.L. a petición del Ayuntamiento de La Roda como parte de la
tramitación ambiental del POM.
Suficientemente documentado como instrumento de Evaluación Ambiental, se
eleva el presente Estudio Ambiental Estratégico a los organismos competentes para
su aprobación.
Albacete, septiembre de 2020
FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.
Firmado digitalmente
FERNANDEZpor FERNANDEZPACHECO
PACHECO SANCHEZ
ANTONIO RAFAEL SANCHEZ
ANTONIO RAFAEL 47074821P
Fecha: 2020.10.16
- 47074821P
09:59:56 +02'00'

Fdo.: Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 30.058

Firmado
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digitalmente por
MARTINEZ AULLO MARTINEZ
ANGEL - 48544801N
ANGEL Fecha: 2020.09.30
48544801N 09:56:57 +02'00'

Fdo.: Ángel Aulló Martínez
Arquitecto
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ANEXO I: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
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ANEXO I: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
El contenido de este Anexo puede consultarse en el Anexo I del Documento
nº3 Memoria Justificativa del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
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ANEXO II: SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y DRENAJE
El contenido de este Anexo puede consultarse en el Anexo II del Documento
nº3 Memoria Justificativa del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
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ANEXO III: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El contenido de este Anexo puede consultarse en el Anexo III del Documento
nº3 Memoria Justificativa del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
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ANEXO IV: ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE
AVENIDAS
El contenido de este Anexo puede consultarse en el Anexo IV del Documento
nº3 Memoria Justificativa del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
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PLANOS
El contenido de este apartado del presente Estudio Ambiental Estratégico
pueden consultarse en el Documento Nº2 Planos de Información y Documento Nº4
Planos de Ordenación del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
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