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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Estudio de Impacto ambiental se redacta por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de El Ronquillo, a raíz de la elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbana de dicho municipio. 

Se realiza el presente Estudio de Impacto Ambiental en base a lo recogido 
en el Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
desarrolla la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental. 

En el Reglamento antes mencionado, concretamente en la especificación 20 
de su anexo, se recoge: 

"Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarías y 
Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones. 
Se entenderán sujetos a este Reglamento los Planes Generales de Ordenación 
Urbana y las Normas Subsidiarias y las Normas Complementarias, así como 
sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que 
afecten potencialmente al medio ambiente y que no se hubieren puesto de 
manifiesto anteriormente en figuras previas de planeamiento. En este sentido, 
se consideran elementos que afectan potencialmente al medio ambiente las 
referidas a la clasificación de suelos, sistemas generales y suelo no 
urbanizable”. 

 

El EIA valora los efectos que se puedan ocasionar sobre la población 
humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, y la 
estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados al llevarse a 
cabo el nuevo planeamiento, y diseña las medidas correctoras y compensatorias 
pertinentes. 
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2. INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

 

2. 1. MARCO GEOGRÁFICO.  

 

El municipio de El Ronquillo se sitúa en las primeras estribaciones de la 
comarca de la Sierra Norte, en el extremo noroccidental de la provincia de Sevilla, 
en la región andaluza. Su núcleo dista 49 km. de la capital por la carretera de 
Extremadura (N-630), siendo el último pueblo de la provincia por esta ruta. 

La posición geográfica de la población viene dada por las siguientes 
coordenadas: 

Latitud:    37º 43´ 

Longitud: -6º 10´ 

El Ronquillo forma parte de la comarca natural de la Sierra Norte occidental 
sevillana, separada de la oriental por el profundo surco del Valle del Viar, y de su 
prolongación natural en la Sierra Norte onubense y en Badajoz por la división 
provincial administrativa. La comarca cuenta con una extensión que supone el 
11,10% de la superficie del total de la provincia. 

Fig. Plano de situación de El Ronquillo en la provincia de Sevilla. 
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La superficie de su término es de 83,68 Km², con una altitud sobre el nivel 
del mar de 365m. Limita al Norte con el término de Santa Olalla de Cala (Huelva); al 
Sur con los términos de El Garrobo y Guillena; al Este con los términos de Almadén 
de la Plata y Castilblanco de los Arroyos, y al Oeste con los términos de El Castillo 
de las Guardas y Zufre (Huelva). 

2.2.  EL MARCO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS COMARCALES. 

Las características fisiográficas de las tierras de El Ronquillo participan de 
las cualidades físicas del ámbito  regional en el que se emplazan. 

El conocimiento de estas características comunes facilitará la comprensión 
del ámbito de aplicación del PGOU y una identificación más precisa de las 
peculiaridades que distinguen al municipio. 

2.2.1. GEOLOGÍA. 

El Ronquillo pertenece a la unidad de Sierra Morena, la cual se formó como 
consecuencia del plegamiento herciniano que afectó a la Península Ibérica durante 
la Era Primaria. Sierra Morena es la segunda gran unidad de relieve en la 
configuración física de Andalucía, que recorre de este a oeste el norte de la región.  

Estructuralmente la Sierra se organiza en dos escalones marcados por las 
fallas del Pedroso. Las tierras municipales se emplazan en el sector oriental del 
primer escalón de la Sierra. La morfología de esta zona de la sierra se caracteriza 
por la presencia de montañas de perfil suave y navas con una orientación dominante 
NO-SE, que se alteran por la acción del agua que rejuvenece el relieve formando 
valles encajados. Presenta una altitud media de 350 m. sobre el nivel del mar. Sus 
mayores altitudes se encuentran al Norte, con 517m. en la loma Este del Puerto de 
los Ladrones y 510 m. en la de Cuatro Vientos.  

Geológicamente, el área en que se desarrolla el PGOU se encuentra 
básicamente en una mancha homogénea de pizarras y grauwacas del Devónico 
Superior en contacto con areniscas y conglomerados del Devónico Medio. Al norte 
asoman Tonalitas, rocas ígneas ácidas de tipo granodiorítico con un estado de 
alteración importante; al sur de la zona se encuentra el macizo de El Ronquillo 
compuesto fundamentalmente por dioritas anfibolicas con textura holocristalina con 
abundante plagioclasa y hornablenda; por último al oeste continúan los materiales 
sedimentarios. El silúrico aparece en gran parte de la zona, ocupando extensas 
áreas en el cuadrante suroccidental y límite norte. El piso superior está formado por 
cuarcitas sobre el que se encuentran formaciones de pizarra. 
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En lo referente a su historia geológica, tras el depósito de materiales 
Precámbicos (pizarras, arenas y cuarcitas) se produce un plegamiento y se inicia 
una deposición vulcano-sedimentológica seguida de un proceso de erosión 
produciéndose conglomerados que inician el periodo Cámbrico, con depósitos de 
materiales detríticos sobre todo arenas. Con un periodo de intensa tectónica se 
acentúan los plegamientos, levantamientos diferenciales, erosión y sedimentación 
profunda. De una manera genérica al territorio que define esta hoja geológica le 
corresponden momentos de elevación teniendo la zona de subsidencia de 
acumulación de materiales en el Valle del Viar. 

Continúa la sedimentación  en el Devónico hasta el Carbonífero donde se 
producen los grandes movimientos de la Orogénesis Hercínica plegándose toda la 
región, descubriéndose o instalándose los macizos plutónicos. Tras esta se produce 
una regresión por emersión dejando cuencas aisladas donde continuara la 
sedimentación lacustre en el Carbonífero Superior. Mientras tanto en el valle del 
Viar sigue la cuenca de subsidencia. 

Tras la orogenia también se producen manifestaciones volcánicas de tipo 
básico. Finalmente el Cuaternario se deposita en forma de terrazas y aluviales. 

2.2.2. APROVECHAMIENTOS MINEROS. 

Existen dos horizontes mineros de poca importancia ya que la presencia de 
mineral de hierro en todo el sector es nula; son de plomo, asociado a la gran falla 
de Castilblanco, y la del carbonífero en las capas del Viar. 

En cuanto a las Canteras, tradicionalmente se han explotado los tonalitas 
para su utilización como adoquinado y el granito también para fines constructivos. 
Hoy en día en nuestro sector las canteras están prácticamente abandonadas. 

2.2.3. SISMICIDAD. 

Según el mapa, elaborado por el Instituto Andaluz de Geofísica y Previsión 
de Desastres Sísmicos, que representa las áreas que han sufrido grado de 
intensidades iguales o superiores a VIII (escala MSK), se interpreta que el ámbito 
de El Ronquillo, queda fuera de las áreas marcadas como de peligrosidad sísmica, 
es decir, de zonas donde han afectado los seismos, como se muestra en la figura 
que sigue a continuación.  
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Fig. Zonas de peligrosidad sísimica en Andalucía.  

2.2.4. GEOMORFOLOGÍA.  

El área de estudio ha sufrido una actividad tectónica importante, siendo su 
expresión máxima la ocasionada con la Orogenia Hercinica donde se producen 
importantes plegamientos. A lo largo de la historia las formas de erosión, 
sedimentación, vulcanismo, etc., han dado lugar a un territorio de "sierra" con 
movimientos en su cronología y que con gran diversidad de materiales. 

La morfología original ha sido alterada en parte y trasformada por las obras 
de la Carretera N-630, la actual construcción de la autovía de La Plata, las diversas 
construcciones de la zona, la red de caminos, etc.  

2.2.5. EDAFOLOGÍA.   

Los suelos constituyen un conjunto relativamente homogéneo, desarrollados 
a partir de las rocas básicas del sustrato original, pertenecientes al primer escalón 
de Sierra Morena. Se caracteriza por suelos silíceos y ácidos.  

En general, son Xerorthents litic, correspondientes a una geomorfología 
alomada con predominio casi absoluto de vegetación natural, dehesa y 
plantaciones forestales, lo cual se puede definir como suelos pobres desde el punto 
de vista agrológico donde el cultivo tiene poca importancia y rentabilidad. La gran 
mayoría del suelo de la zona es usado para la explotación ganadera y forestal.  
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2.2.6. CLIMATOLOGÍA. 

El clima predominante en el municipio se encuadra dentro del tipo 
mediterráneo subtropical, oscilando entre el mediterráneo seco y el mediterráneo 
húmedo más húmedo al Oeste que al Este, pero debido a que se encuentra por 
encima del resto de la región Bética y a las influencias continentales, se produce 
una reducción de la suavización mediterránea. 

Estas características , desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, 
nos definen un invierno relativamente suave, tipo “citrus” y un verano 
suficientemente caluroso.  

Fig. Temperaturas medias anuales. 

La temperatura media es de 16,3 º C, con una  mínima de 0 º C en los 
meses de enero y febrero, y una máxima de 40 º C en los meses de julio y agosto, 
siendo el periodo de insolación de 3.000 horas al año. La duración del periodo de 
heladas es de 3 meses, y en cuanto a precipitaciones la media anual oscila entre 
700-1.000 mm, produciéndose un 41% de estas en invierno  y un 28% en 
primavera. 

 

 

 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL RONQUILLO 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO                                                                              pg.7 
 

2.2.7. HIDROLOGÍA. AGUAS SUPERFICIALES.  

El término municipal se encuentra delimitado por los cauces permanentes 
de los ríos Rivera de Huelva, es el más importante de los cursos de agua, 
embalsado en La Minilla, al Oeste, y su afluente Rivera de Cala, al Este, con el 
embalse del Cala, constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua potable 
de Sevilla.  

Fig. Cuencas existentes en El Ronquillo; Cuenca Rivera de Huelva y Cuenca 
Rivera del Cala. 

El sistema hidrológico fundamental se ve completado por diversos arroyos 
estacionales que quedan secos en época estival y llevan régimen de torrentera en 
épocas de lluvia. 

 Los principales arroyos de la Cuenca Rivera del Cala son: 

- Arroyo de los Pilones 

- Arroyo del Consuelo 
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- Arroyo de los Gavilanes 

- Arroyo de los Praditos 

- Arroyo de la Lana 

Los principales arroyos de la Cuenca Rivera de Huelva son: 

- Arroyo del Molinillo 

- Arroyo del Hoyo 

 
Fig. Ejemplo de alguno de los arroyos existentes en El Ronquillo. 

Fig. Embalse de La Minilla- El Ronquillo. 
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2.2.8. HIDROLOGÍA. AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

El área de estudio se sitúa en la banda de conexión entre los Acuíferos 
Carbonatados de Sierra Morena y Mioceno Transgresivo de Base. Quizás pueda 
ser considerada una mayor segregación a este último como consecuencia del 
carácter litológico de los materiales presentes. 

El contexto geológico de la misma se corresponde con el extremo sur de 
Sierra Morena (Acuífero Carbonatado), el cual se encuentra conformado por un 
conjunto montañoso de aspecto peniplanizado y las fases detríticas del Mioceno 
Transgresivo. En el primero de los casos se encuentra formado por una larga serie 
de materiales cuya edad va desde el Precámbrico hasta el Cámbrico, y en el 
segundo, por los conglomerados básales, arenas con fósiles, areniscas y calizas 
detríticas. 

Ambas unidades se encuentran fuertemente afectadas por la presencia de 
importantes cursos de agua todos ellos afluentes de la margen derecha del 
Guadalquivir, entre ellos el más cercano a la zona es Rivera de Cala. 

Al constituirse los suelos de pizarra, esquistos, cuarcitas, gneises, areniscas 
y calizas, presenta una baja permeabilidad. 

En cuanto a la calidad química de las aguas de este sector, en general 
resultan de buena calidad y sus límites la hacen aptas tanto para el consumo, 
siendo éste su uso principal, y en menor medida el empleo  en pequeños regadíos y 
huertos familiares. 

2.3. VEGETACIÓN.  

La flora del municipio de El Ronquillo es típicamente mediterránea, por lo 
que se considera relativamente reciente, al haberse originado y diferenciado sobre 
todo a partir de las últimas fases del Terciario. 

La vegetación, con características mediterráneas, existe desde hace al 
menos 5 millones de años (comienzo del Plioceno), pero su presencia era aún poco 
importante, ya que la vegetación principal estaba constituida por especies de hojas 
anchas y lustrosas (laurisilvas), en consonancia con un clima relativamente húmedo 
y cálido, aunque con una estación más seca. 

Durante el Plioceno medio (hace aproximadamente 3,1 millones de años), y 
coincidiendo con el primer avance glaciar ártico, tiene lugar un descenso 
generalizado de la humedad que provoca la práctica desaparición de la laurisilva y 
favorece la aparición y el predominio de bosques mixtos en los que los vegetales 
mediterráneos van a asumir ya un papel preeminente. 
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Con la llegada de la primera glaciación a Europa del Norte (Plioceno 
Superior, hace 2,3 millones de años), se produce un nuevo descenso general de la 
humedad y un enfriamiento generalizado de las temperaturas que marcará el 
comienzo de la evolución del régimen climático mediterráneo, el cual originará la 
vegetación mediterránea, contando con el bosque esclerófilo mediterráneo denso y 
espeso. 

La vegetación potencial del ámbito de estudio se corresponde con la 
siguiente: 

-Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética 
secosubhúmeda silicícola de Quercus rotundifolia (Myrto-Querceto rotundifolia 
signetum). 

Esta serie se caracteriza en su etapa madura por la presencia de un bosque 
de encinas (Quercus rotundifolia) con los siguientes bioindicadores: Myrtus 
conmunis, Olea europaea vox.sylvestñs y Chamaerops humilis. Al degradarse el 
bosque da paso a un matorral denso cuyos bioindicadores son Asparagus  albus, 
Rhamnus oleoides, Asparagus aphyllus y Osyris quadñpartita. Al degradarse este 
matorral denso aparecen otros bioindicadores: Cistus monspeliensis, Ulex 
eriocladus, Genista hirsuta y Lavandula sampaiana. La degradación de este 
matorral da paso a la aparición de pastizales de la clase de Tuberañeta con los 
siguientes bioindicadores: Poa bulbosa, Tuberaria guttata y Stipa capensis. 

- Serie termo mediterránea mariánico-monchiquense y bética subhúmeda 
silicícola de Quercus rotundifolia. 1 Chamaerops humilis. 2 Olea europaea var. 
syluestris. 3 Quercus rotundifolia. 4 Myrtus communis. 

- El bosque mediterráneo. 

El bosque mediterráneo, cuyo rasgo fundamental es la perennidad y 
endurecimiento de los tejidos de la planta, se puede simbolizar en los encinares en 
el ámbito de estudio.  

Las especies arbóreas típicas del bosque mediterráneo presentan copas 
globulares y desarrollan un poderoso sistema radical en superficie y en profundidad, 
capaz de aprovechar y abastecerse de agua en el máximo de situaciones posibles. 
Son especies de madera dura y no fácilmente maderables, que desarrollan cortezas 
protectoras gruesas, cuyo ejemplo representativo lo encontramos en el alcornoque. 
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En condiciones naturales, el bosque mediterráneo presenta copas que 
entran en contacto unas con otras, proyectando bastante sombra y generando un 
microclima fundamental para la supervivencia de la formación, al mismo tiempo que 
ejercen una protección del suelo y un lento enriquecimiento del mismo, por el aporte 
constante de materia muerta. 

- La dehesa.  

En la zona de El Ronquillo se observa una transformación de los primitivos 
bosques mediterráneos en dehesas, con un condominio de encinas y alcornoques. 
El denominado encinar adehesado o hueco se basa en guardar un cierto espacio 
entre árbol y árbol con el fin de permitir los pastos para la ganadería.  

Fig. Dehesa característica de El Ronquillo. 

Se trata específicamente de los sectores en los que se mantiene el mismo 
estrato arbustivo compuesto de encinas (Quercus rotundifolia), pero que en 
sustitución del matorral bajo aparece el estrato herbáceo compuesto por 
leguminosas y gramíneas. 

Desde el punto de vista botánico la zona de estudio es relativamente rica en 
especies de interés, concentrándose especialmente la biomasa en las siguientes 
especies: encina (Quercus rotundifolia), alcornoque (Quercus súber), coscoja 
(Quercus coccifera) entre las especies arbóreas, y jaras (Cistus spp.), aulagas 
(Genista hirsuta), lavanda (Lavandula stoechas) entre las especies de matorral. 
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El ámbito de El Ronquillo alberga también zonas de pastizal sobre las 
cuales se desarrolla un interesante estrato herbáceo a base de poáceas gramíneas, 
papüionáceas y íabáceas que suponen una importante capacidad de fijación de 
nutrientes en estos sectores. 

Por lo que respecta al grado de madurez y conservación cabe decir que las 
asociaciones vegetales que se desarrollan en la zona de estudio se encuentran 
algo por debajo de la media de la comarca de la Sierra Norte. 

- El matorral. 

Los matorrales mediterráneos son los que se encuentran en las zonas más 
degradadas y de menor estabilidad y cubierta. Proceden de la colonización de 
terrenos deforestados, y su estabilidad es función de las especies  que los 
conforman. Se trata, aún así, de una formación bastante rica en especies y variada 
en su composición.  

Las hojas características del matorral mediterráneo son pequeñas, algunas 
especies pueden perder buena parte del follaje, pero manteniendo siempre cierta 
cantidad que asegure las funciones vitales. Tras las lluvias invernales, los renuevos 
de vainas y hojas y una explosiva floración multicolor, dan un vuelco a la fisonomía 
del paisaje, que no durará mucho, pues antes de finales de Mayo se habrá 
producido el agostamiento. 

Fig. Zona de alcornoques con abundante matorral en El Ronquillo. 
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Las especies más frecuentes son la jara, el jaguarzo, el romero, el lentisco, 
el madroño, el palmito, la charneca, la aulaga, la retama y algunas como Cistus 
ladanifer y Cistus salvifólius. Destaca en este estrato arbustivo la presencia de la 
coscoja (Quercus coccifera) .Entre las especies de menor tamaño destaca por su 
abundancia la Genista hirsuta y, otras especies como Rosmarinus officinalis y 
Lavandula stoechas. 

- Arbustos y pastizales. 

El bosque esclerófilo mediterráneo es la formación forestal más importante 
de la región mediterránea. Un arbusto claramente meridional que crece a lo largo 
de los cursos de agua o en los arenales de los torrentes secos es la adelfa con 
hojas coriáceas, angostas y puntiagudas, y grandes flores rosas perfumadas. 

Las superficies forestales cultivadas ocupan algo menos de la décima parte 
y están constituidas primordialmente por eucaliptos y pinos. Una superficie parecida 
ocupan los terrenos cultivados. 

Fig. Superficie forestal formada por eucaliptos en El Ronquillo. 

La destrucción del matorral provoca el que el herbazal sea durante algún 
tiempo la vegetación de sustitución. Su interés pascícola es uno de los hechos 
animadores de la destrucción del matorral y también del bosque. 
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La oferta de producción primaria en el ámbito mediterráneo es notablemente 
variada. La vegetación siempre verde está a disposición de los fitófagos todo el 
año. 

2.4. FAUNA.  

La vegetación favorece a una amplia población faunística, siendo las zonas 
de matorral el  hábitat de aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

- Herbívoros: destaca la presencia del jabalí y del ciervo, que constituyen 
además las principales piezas de caza mayor. 

- Carnívoros: destaca la presencia de la gineta y del meloncillo, mientras 
que los grandes carnívoros, como el lobo, se encuentran prácticamente 
desaparecidos en la zona.  

Y como ejemplo de roedores se encuentran el ratón de campo, el conejo o 
la liebre. 

- Aves: hay que contar con un gran número de pequeñas aves insectívoras 
como el herrerillo común o el carbonero, jilgueros (Carduelis carduelis),  y 
verderones (Carduelis chloris); y granívoras como el gorrión (Passer domesticus). 
También se encuentran aves de mayor tamaño como el rabilargo, el abejaruco, la 
tórtola, la paloma torcaz, la perdiz roja, y el zorzal común. Igualmente se cuenta con 
la presencia de algunas especies de rapaces, como el águila culebrera, autillos, 
búhos, lechuzas, y otras pequeñas rapaces nocturnas como el cárabo y el 
mochuelo. 

- Reptiles y anfibios de la zona se pueden citar la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), culebrilla ciega (Blanus cinereus),  la lagartija 
(Podareis hispánica), lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y diferentes 
especies de ranas y sapos.  

En cuanto a los invertebrados, cabe señalar la existencia de una gran 
variedad de insectos como saltamontes, grillos o escarabajos; moluscos como los 
caracoles; anélidos como la lombriz de tierra; arácnidos como las arañas; y 
miriápodos como el ciempiés. 
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2.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

Por su situación y las características de su medio físico la economía 
principal del municipio de El Ronquillo es la ganadera, sobre todo la dedicada a 
ganado vacuno. Sin embargo la agricultura y la industria tienen poca entidad. 

Las superficies agrícolas están destinadas en su mayor parte a pastizales y 
prados de uso predominantemente ganadero. También se destinan a especies 
arbóreas forestales, mayoritariamente repoblación en terrazas con Eucaliptus 
Globulus. Es significativo, pues, como el aprovechamiento de las superficies en 
prados, pastizales y especies forestales supera el 85 % de la totalidad. 

Puede decirse, por tanto que se ha optado por cultivos que no necesitan de 
una mano de obra continua y permanente, lo cual explica en parte la escasa 
dedicación a este sector. 

La ganadería, en cambio posee un mayor arraigo en el pueblo, aunque en 
los últimos años también ha sufrido un receso. Así, mientras que en 1.982, las 
unidades ganaderas por 1.000 habitantes se cifraron en 838,08 ha., en 1.989 
descendió a 632,08. Con todo, según el Censo Agrario de 1.989, El Ronquillo contó 
con 900 unidades ganaderas. 

Por otro lado su privilegiada localización a pie de la carretera de la Ruta de 
la Plata, que atraviesa el casco urbano, ha permitido que se desarrolle 
históricamente un sector de servicios ligado al tránsito de vehículos y al de 
visitantes ocasionales, con una economía específica a este ámbito coyuntural. 

La situación económica del municipio está marcada por el alto grado de 
terciarización de la actividad productiva, debido a la inexistencia de un sector 
industrial capaz de generar mano de obra. 

El sector de la construcción ha absorbido en los últimos años gran parte de 
la mano de obra procedente de la agricultura. Esto produce un aumento importante 
de las tasas de desempleo. El colectivo de desempleados presenta como 
característica común la escasa cualificación profesional, con lo que resulta difícil su 
inserción laboral. 

Las consecuencias principales de esta situación son las siguientes: 

- Existencia de un tejido productivo industrial obsoleto e inadecuado, 
incapaz de adaptarse por sí solo a las nuevas transformaciones y hacer frente a un 
entorno cada vez más competitivo. 
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- Incremento del desempleo en importantes colectivos, como consecuencia 
de la falta de formación y por falta de nuevas actividades económicas que puedan 
absorber a dicho colectivo. 

- Falta de una cultura empresarial que responda eficazmente a los cambios 
del entorno como resultado de la innovación tecnológica y la. globalización de los 
mercados. 

Un mercado, potencial por los valores naturales y emergentes, por lo 
novedoso en el municipio es el de desarrollos, actividades y acciones vinculados al 
mundo de la ecología y medio ambiente. 

2.5.1. DATOS SOCIOECONÓMICOS. 

- Comarca:       Vía de la Plata. 

- Accesos desde la capital:    N-630. Autovía en Construcción. 

- Principales actividades empresariales:      Industria de la alimentación, bebidas y  
tabaco. 

- Comercio;  Reparación de vehículos de motor,   
motocicletas y ciclomotores y artículos 
personales y de uso doméstico. 

- Construcción. 

- Hostelería. 

- Transporte, almacenamiento y comunicación. 

A continuación se aportan los datos proporcionados por sima (Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía): 

 
 
Población 
Población total. 2004 1.370  Número de extranjeros. 2004 13 

Población. Hombres. 2004 697  Principal procedencia de los extranjeros residentes. 
2004 

Europa - 
UE 

Población. Mujeres. 2004 673  Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2004 53,85 

Población en núcleo. 2004 1.306  Emigrantes. 2003 61 

Población en diseminado. 2004 64  Inmigrantes. 2003 71 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2004 18,83  Nacidos vivos por residencia materna. 2003 9 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2004 20,66  Fallecidos por lugar de residencia. 2003 13 

Incremento relativo de la población. 2004 -3,45  Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 
2003 11 
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Mercado de trabajo 
Población activa. 2001 558  Tasa de empleo. 2001 36,4 

Población ocupada. 2001 416  Tasa de paro. 2001 25,4 

Población parada. 2001 142  Paro registrado. 2003 63 

Sección de actividad predominante. 2001 Sección G  Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: 
Mujeres. 2003 4 

Número de ocupados de la actividad predominante. 
2001 68  Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: 

Hombres. 2003 5 

 
 
Sociedad 
Centros de enseñanza básica. 2002 1  Viviendas familiares principales. 2001 545 

Centros de enseñanza secundaria. 2002 0  Viviendas destinadas a alquiler. 2003 0 

Centros de educación de adultos. 2002 0  Viviendas destinadas para la venta. 2003 0 

Bibliotecas públicas locales. 2003 1  Viviendas rehabilitadas. 2003 21 

Centros de salud. 2003 0  Viviendas libres. 2002 15 

Consultorios. 2003 1  Número de pantallas de cine. 2005 0 

 
 
Economía 
 
Agricultura  
Cultivos herbáceos. Año 2003  Cultivos leñosos. Año 2003 
Superficie 583  Superficie 77 

Principal cultivo de regadío -  Principal cultivo de regadío - 

Principal cultivo de regadío: Has  -  Principal cultivo de regadío: Has  - 

Principal cultivo de secano 

Cereales de 
invierno 

para 
forrajes 

 Principal cultivo de secano 
Olivar 

aceituna de 
aceite 

Principal cultivo de secano: Has  300  Principal cultivo de secano: Has  77 

 

 
Establecimientos con actividad económica. Año 2004 
Sin empleo asalariado 1 

Menos de 5 trabajadores  66 

Entre 6 y 19 trabajadores  6 

De 20 y más trabajadores  1 

Total establecimientos  74 
 

 
Transportes 
Vehículos turismos. 2003 402 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2004 2 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2004 23 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2004 7 

Vehiculos matriculados. 2004 41 

Vehiculos turismos matriculados. 2004 33 

 
 
Turismo. Año 2003 
Restaurantes 5 

Hoteles  0 

Pensiones  0 

Plazas en hoteles  0 

Plazas en pensiones  0 
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Otros indicadores 
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2004 0 

Oficinas bancarias. 2004 1 

Consumo de energía eléctrica. 2003 3.782 

Consumo de energía eléctrica residencial. 2003 1.731 

Líneas telefónicas. 2004 378 

Líneas ADSL en servicio. 2004 0 

Renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre 8.300 y 9.300 

Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre el 26 % y el 34 % 

  

2.6. RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES. 

El Ronquillo cuenta con un parque municipal, “Parque de Cantarranas”, de 
observación de la Naturaleza y actividad recreativa. También cuenta con dos 
parajes naturales de gran riqueza medioambiental, situados en torno a los dos 
embalses que rodean al municipio, “embalse de la Minilla” y “embalse de Cala”, 
ambos protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
catalogados como RA1. 
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3. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES 
ESTRUCTURALES. 

3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

El documento de Revisión del P.G.O.U. de El Ronquillo contiene todos los 
documentos y determinaciones propios de un Plan General y afectan a la totalidad 
del término municipal de El Ronquillo ( Art. 7 y siguientes de la Ley 6/1998 sobre 
Régimen de Suelo y Valoraciones ), clasificando el suelo en las categorías de suelo 
urbano, suelo urbanizable y no urbanizable dentro de este ámbito y proponiendo un 
modelo de estructura general y orgánica del territorio, definiendo los elementos 
estructurales. 

3.2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

De acuerdo con el artículo 71 del R.D.L. 1/1992 de 26 de Junio por el que se 
aprueba el T.R. de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, el Plan 
General tiene por objeto específico, en el suelo urbano, completar su ordenación 
mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación: señalar 
la renovación o reforma interior que resulte procedente; definir aquellas partes de la 
estructura general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y proponer los 
programas y medidas concretas de actuación para su ejecución. 

En cuanto al suelo urbanizable, el Plan General tiene por objeto específico 
definir los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación 
urbanística del territorio; establecer, según categorías, una regulación genérica de 
los diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar los programas de 
desarrollo a corto y medio plazo, referidos a un conjunto de actuaciones públicas y 
privadas. 

Por último el Plan General tiene por objeto específico, en suelo no 
urbanizable, preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, 
en su caso, medidas de protección del territorio y del paisaje. 
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Estos objetivos generales, pueden concretarse en los siguientes: 

 3.2.1. OBJETIVOS A NIVEL TERRITORIAL. 

- Paisajísticos; proteger de manera especial o singular los valores naturales, 
históricos y ambientales existentes en los suelos no urbanizables que así se 
clasifiquen o que están sujetos a algún régimen de protección derivado de la 
legislación que los regula; complejos serranos y ribereños, entornos fluviales, 
montes y cerros, todos ellos de gran valor paisajístico y ambiental. 

- Protección de los terrenos afectados por legislación específica como 
carreteras, vías pecuarias, cursos de agua y zonas forestales incluyendo los 
predios sujetos a servidumbre, policía o afección de los mismos. 

- Adecuar, en todo caso, la ordenación territorial al Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, realizando aquellas 
especificaciones que el mismo demanda. 

- Favorecer las condiciones que posibiliten el crecimiento del proceso 
urbanizador con la mínima repercusión sobre el entorno natural y rural. 

- Agrícolas; potenciar los usos acordes con el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y ambiental.  

- Ganaderos; mantenimiento de sistemas ganaderos tradicionales y control 
del posible deterioro ambiental ocasionado por la actividad ganadera intensiva en 
determinadas zonas. La conservación y mantenimiento de los usos agrícolas y 
ganaderos evitando la afección del proceso urbanizador. 

- Cinegéticos; mantenimiento de los sistemas cinegéticos tradicionales 
equilibrados, encendiéndolo como valor ambiental y económico a mantener.  

- Turísticos; potenciación de los elementos naturales y patrimoniales de 
interés para el fomento de usos turísticos integrados en el medio. 

- Del diseminado rural; Controlar el deterioro de las zonas con cierta 
presencia de elementos urbanos dispersos y evitar su proliferación. 

- De los embalses; El principal objetivo es conservar y proteger los 
ecosistemas del entorno de los Embalses del Cala y Rivera de Huelva. 

- Proteger los márgenes de los arroyos y pantanos. Las zonas contiguas de 
las vías del suelo necesario para la comunicación. Las vías pecuarias existentes y 
las masas de arbolado. 
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3.2.2. OBJETIVOS A NIVEL URBANO. 

- Dotar al municipio de un régimen de planeamiento preciso, dirigido a su 
desarrollo, su recuperación y su conservación, adecuando el desarrollo urbano 
propuesto al crecimiento y expansión previsibles. 

- Facilitar el desarrollo urbano de El Ronquillo en el contexto de una 
dinámica de expansión a los efectos de proximidad al área metropolitana, como 
consecuencia del acercamiento producido por la autovía de la Plata. 

- Prever suelo urbanizable para uso residencial e industrial, acorde con las 
necesidades y previsiones del municipio. 

- Prever mecanismos de gestión para resolver los problemas ocasionados 
por las edificaciones ilegales en suelo anteriormente clasificado como apto para 
urbanizar y medios de protección del suelo no urbanizable, que permitan la 
conservación de sus valores ambientales. 

- Fomento del patrimonio municipal del suelo, que permita al 
Ayuntamiento ejercer una política activa en materias como vivienda, suelo y 
equipamientos. 

- Conservación y protección del patrimonio edificado, con mantenimiento 
generalizado de las alturas consolidadas, y recuperación de paisajes urbanos 
degradados o alterados, especialmente en los alrededores de la plaza de la 
Constitución y en los bordes del suelo urbano. 

- Integración de los terrenos de uso ganadero de Mataderos del Sur y su 
incorporación al conjunto de suelo urbanizable, tanto residencial como industrial, 
facilitando así la ordenación de la estructura urbana y su articulación con el viario 
territorial. 

INFRAESTRUCTURA VIARIA, EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES. 

- Establecer medidas de reforma interior y mejora urbana con previsión de 
las operaciones de remodelación urbana necesarias para resolver problemas de 
accesibilidad, mejora del tejido urbano y de integración con su entorno territorial. 
La ordenación de los espacios públicos, la mejora de su configuración y el ajuste de 
alineaciones. 

- Reforzar la estructura viaria, permitiendo un acceso adecuado a los 
nuevos desarrollos y una mejora en la interconexión entre los distintos sectores 
perimetrales. 
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- Proponer viarios de circunvalación que eviten el tránsito del tráfico 
interurbano por el interior del núcleo urbano, con independencia de que este 
aspecto quedará resuelto con entrada en servicio de la autovía. 

- Rediseñar la funcionalidad del eje viario principal, formado por el eje 
tradicional norte-sur (Avenida de Andalucía), transformándolo en una vía 
ajardinada.  

- Conseguir los niveles suficientes y generalizados de los servicios de 
infraestructuras de pavimentación, abastecimiento de agua, alcantarillado, 
dotación de energía eléctrica y alumbrado. 

- Consolidación y mejora del municipio con objeto de dotarlo de un 
equipamiento más completo, y modificar los aspectos urbanísticos en busca de 
hacer el municipio más atractivo, así como potenciar el carácter de pueblo ubicado 
en un entorno serrano, dotando a la administración de los medios para gestionar la 
consecución de suelo dotacional. 

- Dotar de amplios espacios verdes al municipio, a ser posible 
interconectados mediante avenidas, paseos o bulevares. Es decir, integrados de 
forma continua en un recorrido verde, que cualifiquen el territorio y sirvan de lugar 
de ocio y esparcimiento, a la vez que de comunicación. Diseño blando de los 
grandes espacios libres y zonas verdes, y dotación de estos espacios con 
vegetación autóctona. 

- Dar las directrices para que el planeamiento de desarrollo, sitúe los 
equipamientos locales de espacios libres de forma que completen el sistema 
unificado de zonas verdes. 

- Diseño ecológico de los espacios lineales del municipio (adaptación 
peatonal y dotación de zonas verdes), de manera que se promueva la renovación 
residencial y terciaria de sus márgenes, dando relevancia  a los medios de 
comunicación no motorizados paralelamente al tráfico rodado motorizado. 

- Recuperar y reforzar la red peatonal del centro histórico, comunicando la 
plaza de la Constitución y la plaza de España. Se propone para ello aprovechar un 
huerto interior sin edificar y la prolongación de diversos adarves. 
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3.2.3. OBJETIVOS A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN. 

- Realización del inventario preciso de la totalidad de las actuaciones 
preparatorias para la obtención de suelos, así como de las acciones a ejecutar para 
la implantación de los servicios infraestructurales y dotacionales, que permitan la 
ejecución y desarrollo del Planeamiento. 

- Tendencia hacia la simplificación del modelo de gestión a implantar para el 
desarrollo del plan, al objeto de acomodarlo en la mayor medida posible a la 
capacidad municipal. 

- Precisar en la mayor medida posible los agentes, tanto privados como 
públicos, que deban intervenir en las actuaciones y acciones programadas. 

3.3. LOCALIZACIÓN DE USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 

Se trata de hacer una aproximación a la realidad territorial de El Ronquillo, 
es decir, de identificar las trazas naturales y artificiales que caracterizan el soporte 
físico sobre el que se desarrolla la población. El territorio se entiende como relación 
dialéctica entre el medio físico y el medio humano que actúa sobre él mediante el 
hecho edificatorio. 

Para la regulación y control del medio rural frente a este hecho edificatorio 
se propone la identificación de elementos estructurantes del territorio, zonificación 
del territorio en base a usos y dinámica edificatoria, elementos afectos a 
servidumbres, áreas de protección específica. 

3.3.1. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO. 

Existen trazas, naturales o artificiales que sirven para la compresión del 
territorio, y de su interrelación con el entorno. 

- Infraestructura viaria: 

- La carretera N-630(Sevilla-Gijón)  atraviesa el núcleo urbano de El 
Ronquillo, dividiendo a la población en dos partes, y le conecta con Santa Olalla de 
Cala y Las Pajanosas. El tráfico que discurre por la N 630 es mayoritariamente 
interurbano, e interfiere en gran medida con las circulaciones propias de tipo local.  

- La carretera comarcal C-421 conecta el municipio con El Castillo de las 
Guardas y con Almadén de la Plata. 
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-En el sur del núcleo se encuentra el enlace con la nueva Autovía 
(Ronquillo-Sur). Este enlace se aprovecha por su inmediatez como acceso directo 
al la zona industrial, permitiendo la entrada y salida al mismo, sin interferencia con 
el tráfico local.  

- Nueva construcción de la ronda norte, que pretende circunvalar el casco 
urbano desde las proximidades del Área de Adecuación Recreativa hasta la 
carretera hacia los Lagos del Serrano, uniendo los sectores de nuevos desarrollos. 
El trazado, en parte, completa el ya planteado en la norma precedente, y lo modifica 
parcialmente en base a las nuevas determinaciones. 

- Vías pecuarias: 

- Existen en el término municipal una red de veredas y vías pecuarias hacia 
otros puntos de territorios cercanos , debido a si situación histórica en la Ruta de la 
Plata. En concreto están las siguientes vías pecuarias: Cordel de Guillena, Cordel 
de Castilblanco, Vereda de los Contrabandistas, Vereda de La Parrita, Colada del 
Trabuco y Colada del Castillo. 

- Infraestructura hidráulica y sistema hidrológico. 

- En cuanto a infraestructuras hidráulicas, dentro del término municipal se 
localizan, parcialmente, los embalses de Cala y de La Minilla, que además de 
regular los ríos Rivera de Cala y Rivera de Huelva, sirven de abastecimiento para el 
suministro de agua para el propio municipio y para Sevilla. 

- El sistema hidrológico fundamental se ve completado por diversos arroyos 
estacionales que quedan secos en época estival y llevan régimen de torrentera en 
épocas de lluvia.  Entre otros destacan: 

- Cuenca de Rivera del Cala: Arroyo de los Pilones, Arroyo del Consuelo, 
Arroyo de los Gavilanes,  Arroyo de los Praditos y Arroyo de la Lana. 

- Cuenca de Rivera de Huelva: Arroyo del Molinillo y Arroyo del Hoyo. 

- Parcelaciones rústicas. 

- Además del núcleo tradicional de población, debido a los procesos de 
asentamiento de segunda residencia figuran dos parcelaciones principales, Sierra 
Clara y La Parrita, aunque no pueden considerarse como núcleos de población. 
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3.3.2. ELEMENTOS AFECTOS A SERVIDUMBRES. 

- Márgenes de los Arroyos. Ley de Costas 22/1888 de 28 de julio, y RD. 
1112/1992 y según el texto refundido de la Ley de Aguas (T.R.L.A.), de 20 de julio 
de 2001 y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.) (RD. 606/2003, 
que modifica a R.O. 849/86, de 11 de abril). 

- Carreteras y su aplicación de la Ley 8/2001, Ley de Carreteras de 
Andalucía. 

- Vías Pecuarias y su Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998. Asimismo tendrán la 
consideración de bienes de Dominio Público de la Comunidad de Andalucía, de 
acuerdo con el art. 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- El deslinde de los caminos rurales se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Autonómica 7/1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, su reglamento de desarrollo y las propias Ordenanzas 
Locales, sin perjuicio de la legislación básica del Estado que en su caso, resulte de 
aplicación. 

- Líneas eléctricas y su aplicación de la Ley 10/1966, de 18 de Marzo, y RD. 
3151/1968, de 28 de Noviembre.  

- Abastecimiento y saneamiento de aguas, con una zona de servidumbre de 
4 m. a ambos lados del eje de la instalación y en la que no se permite la edificación, 
ni las labores agrícolas u otros movimientos de tierra. 

- Embalses y su aplicación del Decreto 2.495/1.966, de 10 de Septiembre, 
Orden 12/03/1996. 

3.3.3. ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA. 

- Espacio natural catalogado RA1 por Plan Especial de Protección del Medio 
Físico e incluido en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 
Sevilla en la categoría de Complejo Ribereño de Interés Ambiental. Está situado en 
las zonas delimitadas a lo largo de los embalse de Cala y embalse de la Minilla.  

- Suelo No Urbanizable de Dominio Público Hidráulico, a lo largo de la ribera de 
Huelva y a ambos lados de los ríos y cauces secundarios que se encuentran en el 
término municipal. La zona delimitada incluye la zona de policía de los cauces y por 
tanto es de aplicación en esta zona lo relativo a la Ley 1/2001, de 20 de Julio, Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 
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- Vías pecuarias. La red de vías pecuarias con sus correspondientes anchuras  
legales, tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de Protección Especial, 
con carácter general, conforme al art. 39 del Reglamento de vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998. 

La red de vías pecuarias de El Ronquillo son las siguientes: Cordel de 
Guillena, Cordel de Castilblanco, Vereda de Los Contrabandistas, Vereda de La 
Parrita, Colada del Trabuco, y Colada del Castillo. 

- La zona Tipo “bosque dehesa mediterránea” se delimita conforme a lo 
establecido en el artículo 46, apartado 1.c de la LOUA, por ser merecedor de un 
régimen de especial protección que garantice el mantenimiento de sus 
características por razones de sus valores natural, ambiental y paisajístico. 

- Cerros y altozanos singulares. Esta delimitación corresponde a los cerros y 
altozanos, cumbres, cimas, oteros, collados, y en general cualquier punto 
geográfico destacado sobre su entorno, y que por su elevación constituya un hito o 
punto singular en el paisaje de interés natural  y paisajístico. La autorización de 
edificios e instalaciones estará sujeta a lo establecido en las normas urbanísticas, y 
previamente al proyecto de edificación, deberá redactarse un Estudio de Detalle, en 
el que se justifique la preservación de los valores paisajísticos del Cerro. 

- Área de Adecuación Recreativa y de la Naturaleza. Corresponde al SNU-e1, 
con uso global de área libre. En las actuaciones de carácter infraestructural que 
necesariamente deban localizarse en estos espacios, será preceptiva la realización 
de un estudio de impacto ambiental, y se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar la destrucción de la cubierta vegetal. Asimismo deberá asegurarse el drenaje 
de las cuencas vertientes para la evacuación de las avenidas. No se permite la 
segregación, parcelación o venta de estos terrenos. 

- Área de Suelo no urbanizable para Instalaciones agropecuarias. Corresponde 
al Suelo No Urbanizable delimitado para Instalaciones Agropecuarias representado 
en los planos de ordenación, cuyo régimen urbanístico es de suelo no urbanizable 
común, y uso global las actividades relacionadas dentro del marco agropecuario. 
Deberán justificarse las características y punto de vertido de las aguas residuales. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la destrucción de la cubierta 
vegetal y arbolado en las áreas no ocupadas por la edificación. Asimismo deberá 
asegurarse el drenaje de las cuencas vertientes para la evacuación de las 
avenidas. No se permite la segregación, parcelación o venta de estos terrenos. 

- Los yacimientos arqueológicos que pudieran encontrarse como consecuencia 
de la realización de excavaciones o hallazgos casuales, se aplicarán las 
determinaciones establecidas para las Zonas de Servidumbre Arqueológica.  
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS. 

3.4.1. EL SUELO URBANO. 

A. - ACTUACIONES PREVISTAS. 

En función de las características de su intervención, el Plan General 
establece los siguientes tipos de actuaciones urbanísticas:  

Las áreas de consolidación (AC) en suelo urbano se distinguen en: 

• Áreas de reforma  

• Áreas de consolidación 1: Residencial y residencial en trámite. 

• Áreas de consolidación 2: Terciario 

Áreas de reforma 

1) ARI-r1. Corresponde al sector de suelo urbano consolidado situado al 
norte del núcleo urbano, en el entorno de la ermita Virgen de Gracia. El 
Plan Especial ordenará el ámbito del sector, resolviendo las condiciones 
de acceso a la ermita desde la Avenida de Andalucía, las alineaciones 
traseras del callejón de la Ermita y la conexión, exclusivamente 
peatonal, con la barriada de Los Pinos, en calle Nuestra Señora de 
Gracia. 

2) ARI-r21. Corresponde al sector de suelo urbano consolidado situado en 
el centro histórico del núcleo urbano, entre la calle Maestro Falla y la 
plaza de España. El Estudio de Detalle ordenará el ámbito del sector 
con el objetivo de conseguir una comunicación peatonal, que permita el 
flujo entre los dos espacios públicos más representativos de la 
población, como son la plaza de España y la plaza de La Constitución. 

3) ARI-r4. Corresponde al sector de suelo urbano consolidado situado en la 
calle Cerrito. El Plan Especial reordenará el ámbito del sector con el 
objetivo de completar la ordenación y dotación de infraestructura urbana. 
Y resolverá la comunicación con el sector residencial SUS-r18. 

4) ARI-te1. Corresponde al sector de suelo urbano consolidado situado 
entre la calle Romero Martel la Cruz Roja, donde se sitúa el cuartel de la 
Guardia Civil y otros servicios municipales.  
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Áreas de consolidación 1: Residencial y residencial en trámite. 

a) Residencial 

5) SUNC-r2. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado de uso 
residencial, situado en la calle Estrella, limita al norte con la sala 
multifuncional y la residencia de la tercera edad. El Estudio de Detalle 
ordenará el ámbito del sector de acuerdo con las especificaciones del 
área, y resolviendo la transición con los suelos colindantes y la 
regularización del viario ASV-5. 

6) SUNC-r3. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado situado 
en la continuación de la carretera SE- 186 y la prolongación de  la 
Avenida de la Cruz Roja. El sector linda al sur y al este con el límite del 
suelo urbano. El Plan Especial de Reforma interior ordenará el ámbito de 
actuación de acuerdo con el apartado 2 anterior, completando el sector, 
resolviendo la continuidad y transición con los suelos colindantes.  

7) SUNC-r5.Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado 
delimitado entre la calle Sereno José García y calle Cantarranas. El Plan 
Especial ordenará el ámbito de actuación, completando el sector, 
resolviendo la continuidad con los suelos colindantes. El Plan definirá el 
borde del sector definiendo una fachada urbana. Las dotaciones públicas 
se localizarán preferentemente en la parcela triangular situada en C/ 
Cantarrana.  

8) SUNC-r9. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado situado 
en la C/ Gonzalo Serrano esquina al callejón del Rodero, formado por las 
traseras de edificaciones de C/ Juan Ramón Jiménez. El Estudio de 
detalle ordenará el ámbito de actuación y definirá los volúmenes. El 
frente a C/ Gonzalo Serrano tendrá una altura máxima de una planta. No 
podrán situarse viviendas cuyo acceso se realice por el callejón del 
Roero.  

b) Residencial en trámite. 

9) SUNC-r6-tr. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado 
situado en lado oeste del municipio, lindando al oeste con el límite del 
suelo urbano.   

10) SUNC-r7-tr. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado 
situado en el área noroeste del municipio, lindando al oeste con el límite 
del suelo urbano. Está clasificado urbano de uso residencial en las 
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Normas Subsidiarias vigentes, con PERI aprobado y que mantiene las 
condiciones de desarrollo y ejecución establecidas en el mismo.   

11) SUNC-r8-tr. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado 
situado en el área noroeste del municipio, lindando al oeste con el límite 
del suelo urbano.   

Áreas de consolidación 2: Terciario 

12) SUNC-te2. Corresponde al sector de suelo urbano no consolidado 
situado al sur del municipio lindando con el límite del suelo urbano. El 
Plan Especial tiene por objeto la ordenación del ámbito afectado, 
resolviendo el acceso al sector y el perímetro este y sur de la actuación, 
conformándolo como fachada urbana. 

3.4.2. EL SUELO URBANIZABLE. 

Corresponde a Actuaciones de extensión (AE)  del núcleo urbano en suelo 
urbanizable sectorizado, a desarrollar mediante Planes Parciales, los cuales 
delimitarán las unidades de ejecución y establecerán los sistemas de actuación: 

En la clasificación del suelo urbanizable se han atendido a los siguientes 
criterios: posibilidades físicas de crecimiento, liberación de cualquier proceso de 
urbanización las unidades ambientales que deban ser protegidas y adecuación de 
los usos a la calidad ambiental de las zonas urbanas adyacentes, cuidando 
especialmente la relación de las zonas residenciales con las industriales y en 
función de la dirección de los vientos dominantes y del impacto visual. 

Los suelo clasificados como suelos urbanizables sectorizados son los 
siguientes: 

SUS-r12,SUS-r14, SUS-r15,SUS-r16,SUS-r17,SUS-r18, SUS-r19,SUS-r20, 
SUS-r11-tr, SUS-r13-tr.  
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3.4.3. LOS SISTEMAS GENERALES Y LAS INFRAESTRUCTURAS. 

En función de las características de su intervención, el Plan General 
establece los siguientes tipos de actuaciones urbanísticas: 

- Actuaciones de sistema general viario (ASGV).  

 -Actuaciones de sistema general viario en rotondas (ASGVR). 

- Actuaciones de sistema general de Áreas Libres (ASGAL).  

- Actuaciones de sistema general de equipamientos (ASGE).  

- Actuaciones de sistema general de infraestructuras (ASGI).  

- Actuaciones de protección hidráulica (APH).  

 
3.4.3.1. LOS SISTEMAS GENERALES: 

 
A.-EL SISTEMA GENERAL VIARIO. 

Son las intervenciones de nuevos elementos que conforman el sistema 
general viario o actuaciones de reforma del viario existente. No se encuentran 
incluidas estas actuaciones en aquellas de consolidación o extensión, y están 
localizadas indistintamente en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no 
urbanizable.  

1) ASGV.6: Corresponde a la actuación de viario entre la margen izquierda 
de la N630 hasta el camino de la fuente, por el perímetro suroccidental del 
núcleo urbano. 

2) ASGV.7-a: Corresponde a la actuación de viario entre la margen derecha 
de la N-630 hasta el sector SUNC-r3, por el perímetro suroccidental del 
núcleo urbano. En la actuación está incluido el tratamiento de borde como 
espacios libres hasta el límite de los sectores SUNC-te2 y SUS-r16. 

3) ASGV.9: Corresponde a la actuación puntual de apertura de entre los 
sectores SUNC-r3, SUNC-te1 y la calle Romero Martel. 

4) ASGVR.1: Corresponde a la actuación de rotonda como solución del 
encuentro de los viarios SGV2 y SGV3b, entre los sectores SUS-r14 y SUS-
r12. 

5) ASGVR.2: Corresponde a la actuación de rotonda como solución del 
encuentro de la N630 y el viario SGV5.  
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6) AEV.1: Corresponde a la actuación especial de viario consistente en la 
reurbanización y acondicionamiento del ámbito indicado, para resolver el 
acerado y crear paseo peatonal hasta SGVR1. 

7) AEV.2: Corresponde a la actuación de reurbanización y 
acondicionamiento integral de la Avenida de Andalucía y prolongación norte 
y sur hasta los límites indicados. 

8) AEV.3: Corresponde a la actuación especial de viario situada en el 
callejón del Roero, consistente en acondicionamiento y mejora del ámbito. 

9) AVE.4: Corresponde a la actuación especial de viario situada en el 
callejón Laura, consistente en acondicionamiento y mejora del ámbito. 

 
B.-EL SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES. 

Se definen estas actuaciones como aquellas de elementos del sistema 
general de espacios libres localizados en suelo urbano no consolidado y 
urbanizable sectorizado, que pos sus cualidades ambientales son tratadas 
específicamente en este planeamiento. 

1) ASGAL.1 (Cerro Alto). Corresponde a los terrenos situados en el 
perímetro oriental del núcleo urbano, clasificado como urbanizable 
sectorizado, sobre el denominado Cerro Alto, con una altura máxima de 
374,60 m. La actuación tiene por objeto la ordenación del sector delimitado 
para espacio libre y protección paisajística, debido a las extraordinarias 
características que posee; su altura y sobreelevación respecto al entorno 
urbano, como mirador natural.  

2) ASGAL.2 (La Lana). Corresponde a los terrenos situados al norte del 
límite urbano, clasificado parte como urbanizable sectorizado y parte como 
no urbanizable, en el lugar conocido como camino de La Parrita. El parque 
tiene una superficie de 4,66 has. y una longitud aproximada de 1.070 m.l. La 
actuación tiene por objeto la ordenación del sector delimitado para espacio 
libre y protección paisajística del barranco La Lana.  

3) ASGAL.3. Corresponde a los terrenos situados en el perímetro noroeste 
del núcleo urbano, entre la C-421 y el camino de la Fuente. 

4) ASGAL.4. Corresponde a los terrenos situados en el perímetro occidental 
del núcleo urbano, entre la margen izquierda de la N630 y el camino de la 
Fuente. La actuación tiene por objeto la ordenación del sector delimitado 
para espacio libre y protección paisajística del borde del Hoyo. 
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C.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES. 

Son actuaciones de sistema general de equipamientos sociales en suelo 
urbano no consolidado o urbanizables sectorizados: determinados en los planos de 
ordenación como SGE. 

3.4.3.2. INFRAESTRUCTURAS: 
 

A.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 

Corresponde a actuaciones de nueva infraestructura de urbanización o 
reforma de la existente; de carácter local o general, localizadas indistintamente en 
suelo urbano, apto para urbanizar o no urbanizable:  

B. -RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Las actuaciones de abastecimiento previstas son: 

- La conexión de las áreas urbanizables a las redes generales del núcleo de 
población. Las nuevas demandas no suponen un tipo de actuación especial, por lo 
que no supone una incidencia importante en cuanto a impacto ambiental. 

Las Actuaciones de protección hidráulica previstas: Arroyo del Hoyo, y 
encauzamiento del arroyo de La Lana, parcialmente entubado.  

C. - RED DE SANEAMIENTO. 

El Plan General prevé la correcta depuración de las aguas residuales 
priorizando, a nivel municipal, la ejecución de los colectores necesarios así como su 
unificación y prolongación hasta estación depuradora existente y proyectada: 
ASGI.1 

D. - RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Las actuaciones previstas se reducen a la conexión de las áreas 
urbanizables a las redes generales del núcleo de población. Las nuevas demandas 
no harán necesaria ningún tipo de actuación especial, por lo que ambientalmente 
este apartado tiene escasa incidencia. 
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4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO AFECTADO. 

 

Se han definido dentro del término municipal cuatro grupos de unidades 
ambientales que poseen características homogéneas desde el punto de vista 
geomorfológico. Se ha considerado que las cuatro unidades y las diversas 
subunidades que las componen representan, de forma suficiente, las características 
globales del medio físico dentro del término municipal. 

La homogeneidad geomorfológica de las unidades ambientales representa 
una uniformidad de las características de las áreas analizadas en cuanto a relieve, 
litología, hidrografía, erosionabilidad y suelos. En cuanto a usos del suelo supone 
una homogeneidad de la vegetación, comunidades animales y productividad. Por 
último, la homogeneidad respecto a ambos factores anteriores, es decir, teniendo 
en cuenta de forma conjunta las características físicas y de usos del suelo, supone 
también homogeneidad en el sentido perceptual o ambiental de las unidades 
delimitadas. 

Como resumen del análisis ambiental y de su expresión geográfica, la 
determinación de unidades y su delimitación se ha realizado por superposición 
cartográfica de los diferentes mapas temáticos (usos del suelo, geología, topografía 
e hidrografía), a los que se han añadido otros factores que pueden tener relevancia 
a efectos de ordenación y regulación de usos, por pertenecer al sistema físico 
territorial, o porque deriven de la regulación sectorial. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS Y 
USOS ACTUALES DEL SUELO. 

La importancia de la división en unidades ambientales realizada a lo largo 
del territorio es la capacidad de determinar, dentro de cada unidad, los riesgos e 
impactos particulares, que deberán tener en cuenta los instrumentos de ordenación 
y planificación.  

 La delimitación de las unidades ambientales, según la diagnosis de la 
situación preexistente responde a diversos criterios, entre los que destacan: 

- A nivel municipal y territorial las unidades tienen parámetros y 
características homogéneas. 

- Cada punto geográfico perteneciente a la misma unidad tiene idéntica 
calidad y valoración en cuanto a las condiciones de conservación de sus 
características. 
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- El comportamiento o capacidad de responder frente a una actuación 
determinada es el mismo en todos los puntos de la unidad. 

 
Con los criterios anteriores se definen las siguientes Unidades Ambientales: 

 
- Nº 1 Áreas Periurbanas. 
- Nº 2  Plan Especial de Protección del Medio Físico y Protección de 

Embalses. 
- Nº 3 Formaciones Forestales y Bosque Tipo Dehesa 

Mediterránea. 
- Nº 4 Zona La Parrita-Sierra Clara. 

Las diferentes unidades ambientales delimitadas se representan en el plano 
adjunto EIA.2, tal y como se refleja en la figura de página siguiente. 
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Fig. Unidades Ambientales establecidas en el territorio de El Ronquillo. 
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4.1.1. UNIDAD AMBIENTAL N° 1: ZONAS PERIURBANAS. 

Esta unidad agrupa las áreas donde la concentración del asentamiento de la 
actividad humana ha producido una alteración más intensa del medio. 

Comprende también las áreas periurbanas donde, por su proximidad al 
núcleo urbano y las tensiones que éste puede ejercer para su incorporación al 
desarrollo de la población, los usos agrícolas han degradado estos suelos, 
sustrayéndolos definitivamente de su aprovechamiento agrario, o limitando éste a 
una explotación marginal. 

Fig. Unidad ambiental 1: Áreas Periurbanas. 
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Esta unidad ambiental incluye también otros terrenos colindantes con el 
núcleo que, aunque no estén previstos para el crecimiento urbanístico, por sus 
características físicas, topográficas, fisiográficas o territoriales, condicionan o 
pueden limitar los procesos de crecimiento urbanos. 

Dentro de esta unidad ambiental, se pueden definir otras subunidades o 
zonas en virtud de la identificación de características homogéneas diferenciadas: 

 
Unidad Ambiental 1A:  

- 1.A1: Periferia Sur (El Cortinar). 
- 1.A2: Periferia Norte (Parrita). 
- 1.A3:Periferia Suroeste (Arroyo El Hoyo-

Cantagallos).  
 
Unidad Ambiental 1B:  Periferia Centro (Zona Cerro Alto).  
 
Unidad Ambiental 1C:  Periferia Oeste (Zona agropecuaria).  
 
Unidad Ambiental 1D:  

- 1.D1: Periferia Noreste (Improductivos). 
- 1.D2: Periferia Noroeste (Improductivos -Las 

Cañadas). 
 
Unidad Ambiental 1E:  Periferia Norte (Entorno Arroyo La Lana).  
 
 
 

 

En el plano EIA.2 se definen los límites de cada una de estas zonas 
periurbanas, tal y como se refleja en la fotografía aérea de El Ronquillo de la página 
siguiente.  
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Fig. Unidades Ambientales N º1: Áreas Periurbanas. 
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Las características de cada una de estas subunidades se indican a continuación. 

4.1.1.1. UNIDAD AMBIENTAL 1A: 
 
Ámbito. 

La subunidad Ambiental 1A está constituida por dos sectores, separados 
geográficamente, pero que comparten las mismas características ambientales: Las 
áreas definidas 1.A1 (zona El Cortinar), 1.A2 y 1.A3. 

Límites. 

Sector 1.A1: Esta subunidad está comprendida entre el borde derecho de la 
carretera N-630 y el margen izquierdo de la futura autovía de la Plata. Al norte limita 
con el camino de El Cortinar. Se corresponde con los límites de las cuencas de los 
cauces que nacen en la vertiente de las elevaciones al sur de la localidad, 
conocidas como Cerro de Cantalobos y El Corbino, entre el sitio de Las Casetas y 
el Puerto de la Sierra. El único cauce existente que recoge todas las aguas del área 
descrita es el Arroyo de El Cortinar, que tiene carácter estacional, y cuyo curso 
natural ha sido canalizado mediante una conducción abierta que atraviesa el límite 
del suelo urbano. 

Sector 1.A2: Esta subunidad está comprendida entre el borde izquierdo de 
la N-630, y el entorno próximo al Arrroyo del Hoyo, siendo éste el único cauce 
existente. Limita al norte con la C421 y el núcleo urbano. 

Sector 1.A3: Esta subunidad está situada al norte de la antigua vereda de La 
Parrita y arroyo de La Lana. Limita al oeste con la carretera N 630 y polideportivo 
municipal, al sur con la subunidad 1E y al este con unidad ambiental 3B. El único 
cauce existente es el Arroyo de La Lana, de carácter estacional, cuyo curso natural 
se encuentra parcialmente entubado. 

Morfología. 

Sector 1.A1: Se caracteriza por una topografía suave, con pendientes que 
oscilan entre un 1% y un 10% de pendiente, predominando en general las más 
suaves al oeste y las más acusadas al este de la unidad. Las alturas es tán 
comprendidas entre la cota de 340m., próxima al núcleo urbano y la 373m. en la 
parte más oriental del sector. El principal factor que lo caracteriza en cuanto a su 
delimitación es la circulación del agua, tanto de forma concentrada como de las 
arroyadas difusas, lo que supone uno de los criterios básicos en su delimitación. La 
mayor parte de las pendientes vierten hacia el cauce de El Cortinar, salvo una 
pequeña zona, próxima al cerro de 373 m., que lo hace al arroyo de La Mina. 
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Sector 1.A2: Se caracteriza por una topografía suave, con pendientes que 
oscilan entre un 1% y un 10% de pendiente, predominando en general las más 
suaves al norte y las más acusadas al sur de la unidad. Las alturas están 
comprendidas entre la cota de 335m., próxima al núcleo urbano y de 370m. en la 
parte sur del sector. Similar a la unidad anterior, exceptuando su hidro-geología, ya 
que las aguas vierten a la cuenca oriental.  

Sector 1.A3: Se caracteriza por una topografía ligeramente accidentada, con 
pendientes que oscilan entre un 5% y un 10% de pendiente, predominando en 
general las más suaves. Las alturas están comprendidas entre las cotas 321m. al 
sur, y 355 m. al norte de la unidad. El principal factor que lo caracteriza en cuanto a 
su delimitación es la circulación del agua, tanto de forma concentrada como de las 
arroyadas. La pendiente dominante se produce hacia el sur de la unidad, en 
dirección a la subunidad 1E, donde se encuentra el único cauce existente: el arroyo 
de La Lana. 

Usos del suelo. 

Las tierras de las subunidades 1.A1 ,1.A2 y 1.A3 están mayoritariamente 
ocupadas por encinas, encontrándose zonas de olivos en 1.A2. 

Procesos urbanos.  

Tanto en las subunidades 1.A1 como en la 1.A2 y 1.A3, las edificaciones 
son prácticamente inexistentes. 

En el ámbito de las subunidades 1.A1, 1.A2, y 1.A3 el Plan General prevé 
actuaciones de expansión.  

-En la subunidad 1.A1 el Plan clasifica el suelo como urbanizable no 
sectorizado en el entorno más próximo al núcleo, y como suelo urbanizable con un 
uso industrial al este.  

-En la subunidad1.A2 el Plan clasifica un tercio de la superficie como suelo 
urbanizable de uso residencial y destina gran parte de éste a sistema general de 
espacios libres, de manera que el resto de la subunidad y el entorno próximo al 
Arroyo del Hoyo se preserva de la edificación siendo clasificados suelos no 
urbanizables. 

– En la subunidad1.A3 se ha clasificado todo el suelo como urbanizable 
ordenado, con  uso global turístico. 
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Fig. Entorno próximo del Arroyo de El Hoyo, correspondiente a la subuindad 
ambiental 1.A3, de clasificando como suelo no urbanizable. 
 
Riesgos. 

La incorporación de nuevos suelos urbanizables conlleva el riesgo de la 
aparición de aguas residuales. Deberán dimensionarse las nuevas canalizaciones, 
y conectarse tanto a la red general de saneamiento existente como a la nueva 
estación depuradora proyectada por el Plan, tal y como establece en éste. 

La presencia de un curso de agua puede generar algunos problemas en el 
área de afección de estos suelos en núcleo urbano, en concreto los que pudiera 
originar el arroyo de El Cortinar, en la subunidad 1.A1,por constituir un factor de 
riesgo derivado de la circulación del agua y el uso urbano del suelo. 

La solución actual al paso del arroyo de El Cortinar por los suelos urbanos 
debe ser revisada para evitar las posibles situaciones en las que pueda producirse 
una insuficiencia de la canalización, provocando el discurrir de las aguas por las 
calles. 
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Medidas Correctoras de los Impactos prexistentes. 

El Plan General contempla los riesgos descritos y plantea las conducciones 
necesarias para el saneamiento de todo el sector afectado, con carácter de sistema 
general y el redimensionado de las secciones existentes, así como la ejecución de 
una nueva EDAR. 

Las Normas Urbanísticas establecen los mecanismos de corrección de los 
riesgos derivados de la circulación del agua mediante el oportuno proyecto de 
control de avenidas. Las intervenciones tendentes al control de las aguas deberán 
contemplar no sólo la corrección del Arroyo de El Cortinar a su paso por el núcleo 
urbano (parcialmente ejecutado), sino también la del resto de arroyos y aguas de 
escorrentía que de forma difusa alcanzan los suelos urbanos. 

 
4.1.1.2. UNIDAD AMBIENTAL 1B: PERIFERIA SURORIENTAL. 
 
Límites. 

La Unidad Ambiental 1B comprende los terrenos situados en la zona 
suroriental del núcleo urbano; se reflejan sus límites en el plano EIA.3. El Plan  
clasifica la mitad de la superficie de la unidad como suelos urbanizables, y la otra 
como suelos urbanizables no sectorizados. 

La unidad limita al norte con la subunidad 1.D2, al sur con la unidad 1.A1, al 
este con 1C y al oeste con el límite del suelo urbano y 1.A1, el camino de El 
Cortinar. Esta unidad goza de las elevaciones más destacables del entorno; el 
Cerro del Alto y las Minas. 

Morfología. 

Se caracteriza por una topografía irregular, con pendientes que oscilan entre 
un 5% y un 25% de pendiente, dándose éstas últimas en el norte del sector. En 
este sector se producen las cotas más elevadas entre las unidades definidas en el 
lado oriental del núcleo urbano, correspondiendo 375 m al Cerro del Alto, y 366m. al 
sitio de Las Minas. Por sus características topográficas la circulación del agua se 
produce de manera uniforme en todas direcciones hacia las cotas más inferiores. 

Usos del suelo. 

Las tierras de esta subunidad se caracterizan en general por el predominio 
de los suelos improductivos, con vegetación muy escasa, representada por 
quercíneas dispersas y zonas de olivos. Entre las especies arbóreas se dan 
pastizales que han quedado en desuso, sin aprovechamiento agrario, por lo que 
grandes bolsas de suelo presentan un aspecto roturado. 
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Procesos urbanos. 

En el seno de la unidad no existen actos edificatorios de relevancia. El Plan 
clasifica estas tierras como suelo urbanizable sectorizado, pero preserva de la 
edificación la cumbre del Cerro Alto, incluyéndolo dentro del sistema general de 
espacios libres; entre otros motivos, porque constituye un hito visual debido a su 
elevación sobre la localidad, y por ello puede representar un mirador natural sobre 
ésta. 

Riesgos. 

No se identifican procesos de los que puedan derivarse riesgos de 
consideración, salvo la erosión producida por las escorrentías en las laderas más 
acentuadas por carecer de vegetación. 

Impactos. 

No se identifican impactos de consideración, salvo lo expuesto 
anteriormente. 

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos prexistentes. 

El hecho de que el Plan preserve de la edificación la cumbre del Cerro del 
Alto, definiendo para ésta un uso de sistema general de espacios libres, 
denominado SGAL.1, garantiza la conservación de esta área, y conlleva su 
tratamiento y acondicionamiento como zona verde, lo que supone la desaparición 
del riesgo de erosión de las laderas por la escorrentía, y la creación de una cubierta 
vegetal  más diversa y completa que la que presenta en la actualidad, y con uso 
lúdico y de esparcimiento.  

 
4.1.1.3. UNIDAD AMBIENTAL 1C: PERIFERIA ESTE. 
 
Límites. 

Comprende los terrenos destinados en la actualidad a uso agropecuario. En 
concreto se ubican en esta unidad las instalaciones ganaderas de Mataderos del 
Sur. 

Morfología. 

Se caracteriza por una topografía con pendientes muy suaves, en torno a un 
5%, predominando en el norte, en contacto con la carretera, las más suaves, y 
dándose los mayores desniveles en la zona central y oriental, con pendiente en la 
dirección de vertido hacia el arroyo de La Mina. 
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El criterio básico de delimitación de esta unidad es el hecho de ubicarse en 
estos terrenos las edificaciones para uso exclusivo agropecuario. Aquellas áreas 
dentro de la unidad que se encuentran libres de edificación se caracterizan por 
tener los suelos degradados con escasa vegetación arbustiva y arbolado. Los 
terrenos provienen de cultivos anteriores degradados por el hecho silvo-pastoral. 

Fig. Vista de las instalaciones existentes, suelos degradados y arbolado disperso. 

 
Hidrología. 

Las tierras de esta Unidad se dividen en dos cuencas. Al norte y oeste 
vierten hacia la canalización de El Cortinar a su paso por el núcleo urbano. En el 
lado oriental vierten hacia la cuenca del arroyo La Mina. 

La topografía origina una circulación del agua en la que la dirección 
predominante es sur-norte siguiendo el cauce de La Mina. En las partes más llanas 
las aguas circulan de manera difusa. 

Usos del suelo. 

Como se ha descrito, en la actualidad las tierras tienen un uso 
exclusivamente agropecuario. 

Procesos urbanos. 

El Plan clasifica estas tierras como suelo urbanizable, bajo el criterio de 
incorporar al desarrollo urbanístico los suelos periurbanos más degradados, y  
contemplando el traslado de las instalaciones existentes al suelo no urbanizable. 

Riesgos. 

No se identifican procesos de los que puedan derivarse riesgos de 
consideración. 
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Impactos. 

No se identifican impactos salvo los derivados del vertido de aguas 
residuales de las edificaciones ganaderas existentes y las posibles filtraciones de 
material orgánico. 

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos prexistentes. 

El PGOU prevé un sistema de saneamiento que recoja las nuevas 
demandas, dimensionado según los caudales estimados. El saneamiento propuesto 
tiene carácter de sistema general de infraestructuras debido a que recoge las 
canalizaciones de otras áreas que, necesariamente, por razones topográficas, 
deben discurrir por el interior de esta unidad. 

Las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable deberán adoptar las 
medidas necesarias para depurar individualizadamente las aguas residuales que 
produzcan. 

 
4.1.1.4. UNIDAD AMBIENTAL 1D: SUELOS IMPRODUCTIVOS 1D1 y 1D2. 
 
Ámbito. 

La subunidad Ambiental 1D está constituida por dos sectores, separados 
geográficamente, pero que comparten las mismas características ambientales: Las 
áreas definidas 1.D1 (Las Cañadas) y 1.D2 (Los Ruedos). 

 
Límites. 

Sector 1.D1: Periferia Noroeste. Las Cañadas. La subunidad 1.D1. limita al 
este con la carretera N-630 y el suelo urbano, al norte y oeste con la zona conocida 
por Las Virtudes, y la Unidad 1E, y al sur con la unidad ambiental 1F. 

Sector 1.D2: Periferia Nordeste. Los Ruedos. La unidad limita al norte con la 
Unidad 1E, al sur con las Unidades 1C y 1B, al este con la Unidad Ambiental 3 y al 
oeste con el límite del suelo urbano.  

Morfología. 

Los sectores delimitados tienen gran analogía con la unidad anterior 1B, 
caracterizándose por una topografía irregular y pendientes muy suaves, del orden 
del 5%.  
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Usos del suelo. 

Las tierras de esta subunidad se caracterizan por suelos improductivos y 
degradados, vegetación muy escasa y dispersa o inexistente. Los terrenos 
provienen de cultivos anteriores degradados por el hecho silvo-pastoral.  

Fig. Zona correspondiente a la unidad ambiental 1.D1, con escasa vegetación. 

 
Procesos urbanos. 

Casi la totalidad de los dos sectores se clasifican en el Plan General como 
suelo urbanizable sectorizado, y parte de ellos mantiene la misma clasificación que 
se establece en las Normas anteriores como suelo urbanizable. En ésta unidad son 
muy escasos los actos de edificaciones. 

Riesgos. 

No se identifican procesos de los que puedan derivarse riesgos de 
consideración. 

Impactos. 

No se identifican impactos de consideración.  

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos prexistentes. 

El PGOU deberá proponer un sistema de saneamiento que recoja las 
nuevas demandas, dimensionado según los caudales estimados. 

El Plan General contempla esta medida y resuelve las canalizaciones de las 
actuaciones previstas hasta el emisario. 
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4.1.1.5. UNIDAD AMBIENTAL 1E: PERIFERIA NORTE. ENTORNO ARROYO LA 
LANA. 
 
Ámbito. 

Corresponde al entorno del Arroyo de la Lana, al Norte del núcleo urbano. 
Los límites de esta unidad quedan reflejados en el Plano EIA.2. 

Morfología y hidrología. 

El criterio de delimitación de esta unidad es el de recoger las características 
singulares del Barranco de La Lana, coincidiendo con los márgenes del Arroyo de 
La Lana entre la nacional N630 y la futura autovía de La Plata. 

Además de poseer características medioambientales particulares, a lo largo 
del arroyo discurre la vía pecuaria del Cordel de Castilblanco. 

Esta unidad presenta mayor valor ambiental que el resto de unidades 
descritas en las áreas periurbanas, ya que posee una gran riqueza paisajística por 
la presencia de masas significativas de arbolado, y el propio hecho del curso de 
agua existente, aunque éste último parcialmente entubado. 

En esta unidad mantiene una importante relación la dinámica geológica con 
la hidro-geografía, ya que de ésta depende la capacidad de almacenaje, y de carga.  

La totalidad de esta superficie delimitada corresponde a la cuenca vertiente 
del arroyo de La Lana, la cual se encuentra dividida en diferentes planos, con grado 
similar de conservación frente a agentes humanos o medioambientales. 

La zona muestra algunos cambios edáficos en pequeñas áreas por el paso 
de maquinaria pesada, incluso acumulación de escombros que alteran levemente la 
escorrentía natural. 

Usos del suelo y procesos urbanos 

La Unidad está en su mayoría integrada por suelo no urbanizable, y en las 
zonas colindantes con el límite del suelo urbano, el Plan lo propone urbanizable, 
con destino a sistema general de áreas libres. El Plan determina además que las 
cesiones locales de áreas libres se sitúen en continuidad con estas. No existe 
presencia de ninguna edificación significativa, excepto las instalaciones de la 
estación depuradora, que se sitúa aguas abajo del cauce. 

Riesgos. 

Desde el punto de vista hidrológico la circulación de nuevas escorrentías, y 
el consecuente arrastre de materiales podría suponer modificaciones en el cauce, 
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pero debido a que el área de la cuenca de las escorrentías es muy reducida, las 
pendientes poco pronunciadas y el destino de áreas libres de todo el barranco no 
son previsibles situaciones de riesgo. 

Los nuevos crecimientos suponen un riesgo de vertidos que podrían 
significar alteraciones de signo negativo. En este sentido, el Plan ha contemplado el 
saneamiento de la zona, y determina las condiciones de cálculo de caudales que 
incorporará cada proyecto de urbanización. 

Impactos. 

Esta unidad se ha clasificado en las Normas Urbanísticas como suelo 
urbanizable, en concreto se trata de un amplio sistema general de áreas libres, 
denominado SGAL.2, con una superficie aproximada de 5 ha. La actuación tiene 
por objeto la ordenación del sector delimitado para espacio libre y protección 
paisajística del barranco La Lana, preservando casi la totalidad de esta unidad 
ambiental del acto edificatorio. 

Con todo ello, se prevé un escaso margen de afección sobre el Arroyo de La 
Lana, siendo considerable la posibilidad de que el Plan incida positivamente en la 
protección y regeneración de este espacio. 

Medidas Correctoras de los Impactos. 

El hecho de que el Plan General haya delimitado casi la totalidad de esta 
unidad ambiental como suelo urbanizable, con uso de sistema general de áreas 
libres contempla el firme objetivo de proteger los espacios de mayor valor del 
término municipal de El Ronquillo.  

Aquellos hechos que como consecuencia del desarrollo del planeamiento en 
los sectores definidos por el PGOU, incluidos en estas Unidades Ambientales1, 
denominada Áreas Periurbanas, que puedan significar impacto al medio se detallan 
en el apartado de valoración de impactos de este documento. 

 

4.1.2. UNIDAD AMBIENTAL N° 2. PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MEDIO FÍSICO 
Y PROTECCIÓN DE EMBALSES. 

 
Ámbito. 

La presente Unidad se corresponde con las áreas incluidas en el ámbito 
territorial del Complejo de Interés Ambiental RA-1, espacio Catalogado por el 
PEPMF de la Provincia de Sevilla. Su delimitación coincide con la que figura en el 
planeamiento anterior vigente. Los espacios RA-1 son dos, y se sitúan en los 
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extremos oriental y occidental del término municipal de El Ronquillo 
respectivamente, en el entorno de los embalses La Minilla y de Cala. 

Límites. 

Los límites de esta unidad quedan reflejados en el Plano EIA.2. En la 
delimitación de la unidad ha primado el criterio derivado de las afecciones legales 
que su catalogación en el PEPMF de la provincia provoca, y la necesaria 
observación de las repercusiones que sobre el régimen urbanístico deriven de esta 
declaración. 
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Fig. Unidad Ambiental Nº 2.PEPMF y Protección de Embalses. 
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Morfología. 

Los rasgos morfológicos que definen las tierras de la unidad son variados. 
Las alturas oscilan entre los más de 400 metros hasta los menores de 200 m que 
se registran en el entorno del embalse. 

Litología. 

Las características litológicas son también variables. Por su repercusión 
ambiental es de destacar las formaciones carbonatadas que forman parte del 
sistema acuífero del embalse del Cala. El resto de las rocas que afloran poseen un 
comportamiento impermeable. 

Comportamiento hidrológico. 

La totalidad de las tierras de la unidad pertenecen a las cuencas del Cala y 
Rivera de Huelva. Debido a que ambas cuencas limitan el término municipal en 
sentido norte-sur, las aguas de escorrentía discurren en dirección este hacia el 
Cala, y oeste hacia el Rivera de Huelva. La unidad presenta buenas aptitudes 
acuíferas. 

Usos del Suelo. 

Entre los usos más representativos en el ámbito de la unidad delimitada 
predominan las formaciones naturales, formada principalmente por dehesas, 
bosques de quercíneas invadidos por matorral o matorrales de diverso tipo. Los 
cursos de agua son estacionales y con escasa vegetación de ribera, constituyen las 
zonas más representativas que se dan en el ámbito delimitado. Dentro del ámbito 
delimitado no hay presencia de ningún espacio agrario. 

Fig. Entorno de Rivera de Huelva, espacio catalogado RA1 por PEMF. 
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Valores naturales.  

Los valores naturales de la unidad son aquellos que, por su interés 
ambiental, les ha conferido su catalogación dentro del espacio natural, y preservado 
mediante un Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

Clasificación urbanística y Procesos urbanos. 

El Plan clasifica este área como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección. El régimen urbanístico de los suelos comprendidos en la unidad se 
ajusta a las determinaciones impuestas en el PEPMF de la Provincia de Sevilla y 
más concretamente a las que son de aplicación en el Complejo de Interés 
Ambiental RA-1.  

Los actos edificatorios son inexistentes en la ribera del Cala y muy escasos 
en la ribera de Huelva, limitándose éstos últimos a pequeñas edificaciones de 
carácter tradicional, vinculadas a las explotaciones agropecuarias. Las edificaciones 
mencionadas se encuentran en general en ruina o en malas condiciones. 

Riesgos. 

No se identifican procesos de los que puedan derivarse riesgos de 
consideración. Deben observarse los riesgos derivados de la circulación del agua. 

Impactos. 

No se aprecian impactos sobre los valores naturales vinculados a procesos 
edificatorios o de usos del suelo que afecten a la unidad. 

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos prexistentes. 

Los usos permitidos y prohibidos por las Normas se ajustan a las 
determinaciones derivadas de la legislación sectorial. Las edificaciones ubicadas en 
el suelo no urbanizable deberán adoptar las medidas necesarias para la depuración 
individualizada de las aguas residuales que produzcan. 

4.1.3. UNIDAD AMBIENTAL N° 3. FORMACIONES FORESTALES Y BOSQUE 
TIPO DEHESA MEDITERRÁNEA. 

 
Ámbito. 

Esta unidad comparte con las anteriores el predominio de las formaciones 
forestales y la mayor parte de las características fisiográficas de sus tierras son 
comunes a las ya referidas. La estructura general vegetal es de masa irregular, 
pudiendo alcanzar una edad de madurez de entre 180 y 250 años, constituida 
mayoritariamente por quercíneas, donde se hallan pequeños rodales regulares o 
semirregulares; eucaliptales y pinos entre otros.  
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Se diferencia de las unidades ambientales anteriores más por no verse 
afectada por ninguna planificación ambiental, que por sus características 
fisiográficas territoriales. En este sentido es necesario observar que el predominio 
de las formaciones forestales provoca que sus tierras se vean sujetas a las 
determinaciones contenidas en la ley forestal, y por tanto, puedan verse afectadas 
por las determinaciones de Planes de Ordenación de Recursos que se formulasen 
en virtud de lo establecido en la referida ley.  

Fig. Dehesa característica de El Ronquillo. 

Fig. Zonas aisladas de pinos de El Ronquillo. 
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Fig. Unidad Ambiental N º 3. Formaciones Forestales y Bosque Tipo dehesa. 
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Límites. 

Los límites de esta unidad quedan reflejados en el Plano EIA-2. En la 
delimitación de la unidad ha primado el criterio derivado del predominio de las 
formaciones forestales, fundamentalmente el de los espacios adehesados y 
matorrales, que unido a una suave topografía de sierra, le confiere una alta calidad 
paisajística. 

Morfología. 

Los rasgos morfológicos que definen las tierras de la unidad son variados. 
La mayoría de las alturas oscilan entre los 400 metros y los menos de 200 metros, 
con una orografía ondulada. 

Litología. 

Las características litológicas son también variables. El subsuelo 
característico de El Ronquillo se compone fundamentalmente de dioritas, silúricos y 
pizarra, así como materiales sedimentarios, en especial al oeste del término. En 
general, son suelos silíceos y bastante pobres en materia orgánica y nutrientes. 
Especialmente bajos en fósforo y calcio, por lo que son de baja calidad para la 
agricultura, ya que sólo pueden beneficiarse de cosechas esporádicas , separadas 
por largos barbechos. 

Por su repercusión ambiental son de destacar las formaciones 
carbonatadas. El resto de las rocas que afloran poseen un comportamiento 
impermeable. 

Comportamiento hidrológico. 

Debido a que el término municipal está limitado al este y oeste por las 
cuencas de las riveras del Cala y Huelva respectivamente, en todas las áreas 
pertenecientes a la presente unidad, las aguas de escorrentía vierten a una u otra 
cuenca, con dirección predominante este-oeste. 

Usos del Suelo. 

En las tierras de esta unidad ambiental predominan las formaciones 
naturales, las dehesas, los bosques de quercíneas más o menos dispersos, sin 
matorral o con matorral de diverso tipo, los cursos de agua con variada vegetación 
de ribera, que constituyen las zonas más representativas que se dan en el ámbito 
delimitado. Algunos de los terrenos englobados en esta unidad se destinan a la 
producción de ganado porcino y vacuno, y en menor medida de reses bravas. 
También son frecuentes los rodales de alcornoque, de los que se extrae una 
pequeña cantidad de corcho, y los de eucaliptos. También se utilizan en otros casos 
como cotos de caza mayor.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL RONQUILLO 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO                                                                                                pg.56 

Fig. Dehesa característica de El Ronquillo, destinada a pastos para el ganado 
porcino. 
 

Fig. Dehesa característica de El Ronquillo, destinada a pastos para reses. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL RONQUILLO 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO                                                                                                pg.57 

Valores Naturales. 

Los valores naturales son muy cercanos a los descritos en la unidad 
anterior. El predominio de la dehesa sobre el resto de formaciones forestales otorga 
un valor singular a estas tierras. 

 
Procesos urbanos. 

Atendiendo a estas características, el Plan General clasifica estas tierras 
como suelo no urbanizable de especial protección. El régimen urbanístico de los 
suelos tendrá parámetros similares al aplicado a la unidad anterior. 

Los actos edificatorios son muy limitados y se reducen en la mayoría de los 
casos a implantaciones de carácter tradicional, vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias. También pueden encontrarse algunas edificaciones dispersas como 
se ha indicado en la unidad anterior, muchas de estas se encuentran abandonas o 
en mal estado de conservación. Estas edificaciones no tienen carácter residencial, 
sino complementario a la actividad agropecuaria. Su uso principal es el pastoreo y 
encierro de los animales. 

Fig. Edificación  tradicional relacionada con el uso agropecuario. 
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Riesgos. 

No se identifican procesos de los que puedan derivarse riesgos de 
consideración. Deben observarse los derivados de la circulación del agua. 

Impactos. 

No se aprecian impactos sobre los valores naturales vinculados a procesos 
edificatorios o de usos del suelo que afecten a la unidad. 

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos prexistentes. 

Las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable deberán adoptar las 
medidas necesarias para depurar individualizadamente las aguas residuales que 
produzcan. 

Los usos permitidos y prohibidos por el Plan se ajustan a las 
determinaciones derivadas de la legislación sectorial. Se prohíben los usos que 
puedan afectar a la calidad de las aguas subterráneas. 

Deberán tenerse en cuenta  todas las determinaciones establecidas desde 
el planeamiento en cuanto a aguas residuales y vertidos, así como la protección de 
los cauces públicos, y en cuanto a la protección de las infraestructuras territoriales, 
se deberán acoger las medidas específicas para carreteras, vías pecuarias y 
caminos y rurales.  

4.1.4. UNIDAD AMBIENTAL N° 4.   ZONA LA PARRITA-SIERRA CLARA. 

 
Ámbito.  

Esta unidad reúne, a lo largo de su delimitación, características similares a 
la Unidad Ambiental 3: formaciones forestales y bosque tipo dehesa mediterránea. 
Por ello, podría considerarse una subunidad dentro de la unidad ambiental anterior. 
Tiene en común con ella, una estructura morfológica análoga, las mismas 
propiedades geológicas y litológicas, y similar composición de las formaciones 
forestales. También presenta semejante calidad en cuanto a su valor natural, 
vegetación o arbolado, y el paisaje más característico sigue siendo la dehesa de 
quercíneas con abundante matorral. 

Hasta aquí, entonces podría ser parte integrante de la anterior Unidad 
Ambiental. La diferenciación de estas tierras en una unidad independiente responde 
a un hecho único en todo el término municipal: la existencia de parcelaciones 
rústicas. 
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En la década de los años 70, se acometió un intento de asentamiento de 
segunda residencia, apareciendo las ‘parcelaciones’ de La Parrita y Sierra Clara. 
Ambas parcelaciones responden a un proceso desafortunado que ha llegado hasta 
el momento actual con una parcelación irreconocible y en algunos tramos 
inaccesibles o intransitables, con algunas edificaciones diseminadas carentes de 
cualquier servicio urbanístico.  

Como puede observarse en las imágenes siguientes, la parcelación 
mencionada es inidentificable, tanto en las ortofotos como en el trabajo de campo, 
por lo que la gran fragmentación del suelo rústico que aparece en el plano de 
catastro y la imagen de parcelación sólo proporciona una idea incorrecta de la 
realidad. Y la realidad existente se limita a algunas edificaciones dispersas y muy 
diseminadas, que no pueden considerarse como núcleos de población.  

Fig. Área de La Parrita. Las escasas edificaciones en el SNU no corresponden al 
fraccionamiento que se desprende del parcelario rústico. Procedente de la dehesa, 
la vegetación predominante es el la encina, aunque una parte quedó deforestada y 
en la actualidad está ocupada por matorral disperso y monte bajo. 
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Límites. 

Los límites de esta unidad quedan expresados en el Plano EIA-2. En la 
delimitación ha prevalecido el criterio de acotar los evidentes factores de riesgo 
derivados de la existencia de estas parcelaciones, que las Normas vigentes señalan 
fuera de ordenación. Por tanto, la unidad se ha delimitado correspondiéndose con 
la parcelación que figura en los planos catastrales de rústica. Hay que indicar que 
ésta parcelación no corresponde con la realidad. 

Dentro de esta unidad se han diferenciado 3 áreas: 

- Unidad ambiental 4A 

- Unidad ambiental 4B 

- Unidad ambiental 4C 

Fig. Unidad Ambiental Nº 4. Zona La Parrita- Sierra Clara. 
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Fig. Parcelación rústica proveniente de los años 70, hoy en día irreconocible, y 
reconocida en el Plan como fuera de ordenación. 
 
Clasificación urbanística y Procesos urbanos. 

El Plan clasifica este área como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección. 

Los actos edificatorios están constituidos por una serie de edificaciones 
diseminadas de uso residencial no vinculadas a la actividad agraria. Las 
edificaciones surgieron en la época de la parcelación referida, por lo que tienen una 
antigüedad media de 25 a 30 años, sin embargo no tiene la entidad suficiente para 
considerarlo núcleo de población, ni por tanto requerir de un tratamiento conjunto 
para las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o depuración de vertidos. 

Son escasos los casos que cuentan con licencia municipal. La parcela es 
inferior a la superficie mínima permitida en suelo no urbanizable, y el uso 
residencial figura entre los no permitidos en las Normas Urbanísticas para este 
suelo, por lo que se consideran en régimen de fuera de ordenación. 

Ambientalmente tiene análogas características que la Unidad ambiental 3 
anterior, dehesas y formaciones forestales, por lo que se justifica la misma 
clasificación y el mismo régimen de protección especial, pero constituyendo una 
unidad distinta por los motivos mencionados anteriormente. 
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Riesgos. 

El principal riesgo de consideración se debe a la propia parcelación rústica 
existente, por hipotética posibilidad de proliferación de los actos edificatorios, 
generando un núcleo de población si no se ejerce el control suficiente sobre estas 
áreas, atendiendo las determinaciones establecidas en el Plan para Suelos No 
Urbanizables de Especial Protección. 

Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo 
de población y definen por tanto el riesgo de su formación son las siguientes: 

- Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de 
características urbanas, lo cual se puede manifestar tanto por la ejecución de obras 
como por la pretensión de una parcelación que por sus características pueda 
conducir a aquel resultado. Se presumirá que esto puede ocurrir, entre otras, por 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Cuando la parcelación tenga una distribución, forma parcelaria y tipología 
edificatoria impropia de fines rústicos, o en pugna con las pautas  
tradicionales de parcelación para usos agropecuarios de la zona. 

b) Cuando fuera de las áreas de concentración de actividades previstas en 
este Plan General se tracen viarios propios de zonas urbanas y suburbanas, 
aunque sea simplemente compactando el terreno o abriendo caminos o 
mejorando los existentes; sin que estén justificados por un Plan de 
Explotación Agraria. 

c) Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a 
otros autorizados en aplicación del planeamiento. 

d) Por la sucesiva alineación de tres o más edificaciones a lo largo de 
caminos rurales o carreteras en un área en la que no esté prevista la 
concentración de actividades en estas Normas. 

e) Por el asentamiento residencial de vivienda unifamiliar que comporte una 
densidad de más de 30 viviendas por kilómetro cuadrado, o de vivienda 
colectiva cualquiera que sea el número de viviendas. 

Además de lo expuesto sobre núcleo de población se identifica el riesgo de 
la falta de depuración de aguas residuales y otros vertidos que puedan realizarse 
desde las edificaciones, provocando infiltraciones a niveles inferiores de la capa 
freática, lo cual se valora como un impacto negativo sobre la calidad de las aguas 
subterráneas. 
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Impactos. 

Los impactos derivados de la existencia de estas parcelaciones y de las 
edificaciones dispersas, es como en unidades anteriores el vertido incontrolado de 
aguas residuales.  

Medidas Correctoras de los Impactos y riesgos. 

Las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable deberán adoptar las 
medidas enumeradas en la Unidad Ambiental N º3 anterior, así como las 
necesarias para depurar individualizadamente las aguas residuales que produzcan. 

Esta unidad deberá cumplir las determinaciones establecidas en el Plan 
General para suelos no urbanizables, y establecer un firme control sobre el hecho 
edificatorio. 

Otra posible medida correctora es que en aquella parcela o parcelas 
resultantes de una división, segregación o parcelación de terrenos que tenga una 
superficie inferior a la unidad mínima de actuación establecida por el Plan, teniendo 
en cuenta cada categoría de suelo no urbanizable, deberá hacerse constar en la 
licencia municipal la imposibilidad de edificar sobre las mismas debiendo quedar 
reflejada su condición de parcelas no edificables tanto en las correspondientes 
escrituras como en su inscripción registral. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
IMPACTOS. 

Tras realizar un análisis de la situación actual, previa a la intervención del 
Planeamiento, así como de las características del proyecto, y de los elementos y 
acciones de éste susceptibles de afectar al medio, se desprende que los elementos 
susceptibles de recibir impactos son: 

5.1.1. MEDIO FÍSICO. 

 
A. ATMÓSFERA. 

La atmósfera es susceptible de recibir impactos como consecuencia de las 
acciones proyectadas por las modificaciones de uso en el municipio, así como por 
las actividades definidas en el plan general. 

Este elemento del medio físico, podrá verse afectado por un incremento de 
los niveles de emisión de partículas y gases, emitidos por maquinaria y vehículos,  
que afectarán a la calidad del aire y a puntuales cambios microclimáticos en la fase 
de urbanización y  construcción, así como una vez realizadas las obras, las 
instalaciones de calefacción y otros puedan provocar también gases y ruidos.  

 B. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.  

Las afecciones sobre la red hidrográfica que se derivan de las actuaciones 
previstas por el Plan podrían producirse por vertidos de aguas residuales sin 
depurar, afectando a la calidad de las aguas, e indirectamente a otros valores como 
la vegetación riparia.  

 C. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

La propia contaminación de las aguas superficiales, los lixiviados por agua 
de lluvia y residuos, así como el uso de fertilizantes y el vertido incontrolado pueden 
provocar la pérdida de calidad del agua subterránea.  

Los cambios que puedan producirse en la recarga y explotación de los 
acuíferos produce una variación en la calidad de los mismos, ya que al producirse 
un consumo de suelo a causa del proceso urbanizador se reduce la capacidad de 
infiltración. 
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 D. CLIMA. 

La progresiva ocupación de los suelos propuestos por el planeamiento 
supondrá un aumento de la superficie del núcleo urbano, y por consiguiente de la 
población. Esto conlleva modificaciones en la naturaleza del suelo y la cubierta 
vegetal, por lo que es posible cierta pérdida de aptitud climática por el aumento de 
la radiación del suelo.  

 E. GEOMORFOLOGÍA. 

 El contexto geomorfológico y fisiográfico no sufrirá grandes alteraciones, 
manteniéndose la topografía actual, y sus hitos como cuencas, cerros y altozanos, 
excepto las modificaciones necesarias del terreno para la implantación de las 
actuaciones previstas por el planeamiento. 

F. TIERRA- SUELO. 

Estos son los impactos que puedan provocar alteraciones en el suelo, 
modificando sus características físicas, en cuanto a su estructura por movimientos 
de tierra. Como consecuencia de las actuaciones previstas por el planeamiento se 
produce lógicamente un consumo de suelo. 

5.1.2. MEDIO BIÓTICO. 

 
A. VEGETACIÓN. 

La ocupación de los suelos puede suponer una disminución de la masa 
vegetal existente en el terreno donde se intervenga, afectando a ésta en sus 
diferentes niveles, elementos arbustivos o arbóreos. 

B. FAUNA. 

Debido a diferentes factores relacionados con el desarrollo del planeamiento 
se pueden producir alteraciones que afecten directamente a la fauna, en relación 
con  la superficie afectada y el grado de pérdida del estado natural, disminución de 
la vegetación y áreas de refugio de la fauna del ámbito de actuación. 

5.1.3. ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

 
A. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO.  

El desarrollo del planeamiento podría significar una modificación relevante 
del paisaje tradicional del municipio por la aparición de colores y estructuras 
discordantes, disminución de la vegetación e incremento de la intrusión visual. 
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B. PATRIMONIO CULTURAL. 

Las actuaciones del plan afectarán a la trama urbana heredada, siempre con 
actuaciones de poca envergadura que no suponen más que soluciones puntuales a 
problemas específicos. El plan afectará a los elementos patrimoniales, pretendiendo 
en todo caso su protección y conservación. 

5.1.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 
A. SECTOR AGROPECUARIO. 

El sector agrario puede verse afectado por la clasificación de suelo 
urbanizable, si bien la pérdida de suelo para cultivos no es significativa respecto a 
la totalidad del municipio.  

B. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Este sector se verá afectado por el incremento en las obras que este Plan 
puede generar. 

C. SECTOR INDUSTRIAL. 

El sector se vería favorecido por la previsión de suelo dedicado a este uso. 
Las consecuencias posibles se traducirán en un aumento de las inversiones, de 
empleo y por tanto de renta, sobre todo en las industrias agroalimentarias. El suelo 
calificado como industrial supone la satisfacción de una demanda constante. 

D. SECTOR TERCIARIO. 

Dentro del planeamiento general el incremento del uso supondrá el aumento 
de inversiones, puestos de trabajo unido al desarrollo de las infraestructuras y 
servicios urbanos. 

E. POBLACIÓN Y SOCIEDAD. 

La población es afectada directamente por las determinaciones del Plan, en 
cuanto a las variaciones en su número, entre otros. Se verá afectado positivamente 
al provocar creación de empleo y renta, y la creación de servicios e instalaciones. 

5.1.5. INFRAESTRUCTURAS. 

 
A. INFRAESTRUCTURAS. 

El P.G.O.U. ordena la aparición, modificación y mejora de numerosas 
infraestructuras, tal como se describen en el apartado sobre las determinaciones 
estructurales. 
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B. EQUIPAMIENTO. 

La previsión del Plan de Ordenación establece suelo dedicado a 
equipamiento educativo, deportivo y zonas verdes potenciando las posibilidades de 
ocio y favoreciendo los niveles de equipamientos. 

 

5.2. IMPACTOS AMBIENTALES INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO Y SU 
VALORACIÓN. 

Se describen en este apartado las repercusiones ambientales, tanto directas 
como indirectas, derivadas de las determinaciones del Plan, tanto en suelo urbano, 
urbanizable como en el no urbanizable. 

Para la definición de impactos se ha utilizado la siguiente terminología: 

- Signo de impacto, según sea beneficioso o perjudicial, será positivo o 
negativo. 

- La intensidad del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el ámbito 
específico en que se actúa, valorándose según sea baja, media o alta. 

- La extensión, se refiere al área de influencia previsible del impacto en 
relación con el entorno considerado. Así pues puede ser un impacto puntual 
si la acción produce un impacto localizable dentro del ámbito espacial, o 
puede ser extenso si no se puede determinar una localización específica, 
sino que su actuación es generalizada. En el caso de ser una situación 
intermedia entre las descritas se considerará u impacto de extensión parcial.  

- El momento en que se produce el impacto hace referencia al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto como 
consecuencia de esa acción, ya sea a medio o largo plazo. 

- La persistencia del impacto, puede ser temporal o permanente. 

- La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones 
iniciales, bien sea a corto, medio  o largo plazo. 

5.2.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA. 

Los impactos sobre la atmósfera desde el punto de vista de la 
contaminación, se centran fundamentalmente en las emisiones de polvo y gases, y 
en la generación de ruido. 
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La fase de urbanización y construcción lleva aparejados unos movimientos 
de tierra para la adecuación de la zona, en las labores de desbroce, nivelación, 
excavación y similares que provocarán, lógicamente, un aumento de polvo en 
suspensión. 

Esta emisión de polvo afectará a otros elementos del medio en una 
proporción mínima; a la vegetación por el polvo que pueda depositarse sobre las 
hojas, así como a los operarios de las obras. 

La emisión de gases, fundamentalmente humo, se debe a  calefactores y 
chimeneas, y las provocadas por el aumento del número de vehículos, ya que el 
Plan prevé un crecimiento de la población. 

Este impacto es negativo, de intensidad baja, extensión parcial, de baja 
persistencia y reversible a corto plazo. 

El otro punto potencialmente contaminador de la atmósfera lo constituye el 
sector de uso suelo industrial, aunque esta zona albergarán fundamentalmente 
empresas dedicadas al almacenaje, talleres y distribución; por lo que sus 
emisiones, cuando existan, nunca serán cualitativamente ni cuantitativamente 
reseñables. 

Por lo tanto este impacto, se define con signo negativo y de baja intensidad,  
su extensión se considera parcial por las características lineales de las emisiones, y 
se considera  de persistencia permanente y recuperable. Su magnitud, en razón al 
cambio en la calidad del recurso o factor es previsiblemente pequeña. 

En lo referente a la generación de ruido, éste se produce en las fases de 
urbanización y ejecución de obras debido al uso de la maquinaria y al tránsito de 
vehículos. El nivel de ruido provocado debe atenerse a lo indicado en el Decreto de 
Andalucía 74/1996, de 20 de febrero. 

Se trata de un impacto de signo negativo, de extensión parcial, de aparición 
a corto plazo, de persistencia baja y reversible, ya que admite medidas correctoras 
que minimizan el impacto. 

5.2.2. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 

Es necesario analizar las afecciones sobre la calidad de las aguas, ya que la 
presencia de vertidos o alteración del  propio lecho podrían suponer impactos 
negativos. 
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Los cauces y cursos de agua existentes en el término municipal quedan 
sujetos en el Plan al régimen aplicable a los suelos no urbanizables de especial 
protección.  

La entrada en carga de nuevos terrenos residenciales que en un futuro 
puedan incorporarse al crecimiento urbanístico, obligan a una ampliación y refuerzo 
de la red, orientando su evacuación a la vertiente occidental del municipio, con la 
innovación de que las canalizaciones de algunos los sectores afectados se 
resolverán con un sistema separativo para aguas pluviales. 

Estas nuevas canalizaciones deberán dimensionarse a las nuevas 
demandas, y conectarse tanto a la red general de saneamiento existente como a la 
nueva estación depuradora proyectada. 

La propuesta que plantea el Plan General es la instalación de una segunda 
estación depuradora en la cuenca del arroyo del Hoyo, que deberá dimensionarse 
para absorber los incrementos en la producción de aguas residuales que puedan 
derivarse del crecimiento previsto. 

Garantizada la depuración de las aguas, se reducirá significativamente la 
contaminación de los cauces. Por lo tanto, el impacto se define como positivo, con 
un área de influencia extensa y de carácter permanente, desde el momento en el 
que la depuradora entre en funcionamiento. 

5.2.3. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

En suelo urbano, las posibles filtraciones de aguas residuales  en los 
sectores donde la red de alcantarillado pudiera presentar deficiencias puedan  
significar una cierta incidencia negativa sobre las aguas subterráneas.  

Sin embargo, las posibilidades de aguas subterráneas son escasas, dada la 
impermeabilidad y gran potencia de las rocas ígneas y del siluriano, lo cual hace 
considerar el impacto como negativo, de intensidad baja, de carácter permanente y 
desarrollo discontinuo.  

5.2.4. IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA. 

El contexto geomorfológico y fisiográfico mantendrá sus rasgos generales, 
permaneciendo sus hitos estructurales, como elevaciones y cuencas. Desde la 
planificación urbanística se han protegido los cerros y altozanos para asegurar la 
conservación de los hitos estructurales más significativos del territorio. 
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5.2.5. IMPACTOS SOBRE TIERRA-SUELO. 

 
EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO: 

Las actuaciones de extensión del núcleo y las intervenciones en suelo 
urbano suponen un cambio en el uso del suelo, y de sus características edáficas. 
La mayor parte de los suelos incluidos en los límites del suelo urbano y urbanizable, 
donde se prevén este tipo de actuaciones, están incluidos en el ámbito de influencia 
del núcleo urbano, habiendo perdido total o parcialmente su carácter de suelo rural 
y sus originales valores naturales al haber soportado con anterioridad otras 
actividades, destinadas a pastizales o pastos para el ganado. 

 Por otra parte, en cuanto a la alteración de la gea, se trata de áreas de 
pendiente media, no generando impactos significativos por alteración del relieve 
natural en los movimientos de tierra previos a la urbanización y edificación. El valor 
de impacto sobre el suelo depende del grado de alteración al que esté sometido en 
la actualidad. Así aquellas actuaciones que afectan a suelo urbano en vacíos que 
han quedado sin edificar, donde el suelo ha perdido ya su valor natural, el impacto 
sobre este factor debe considerarse bajo, de aparición progresiva, persistente y 
reversibilidad incierta. 

 
EN CUANTO AL CONSUMO DE SUELO: 

Los planes generales suelen ser importantes consumidores de suelo, y por 
lo tanto, el impacto que produce la pérdida de este recurso ha sido en ocasiones 
importante, como consecuencia de las edificaciones, viario y aparcamientos. 

En el caso del P.G.O.U de El Ronquillo, la superficie planificada es 
insignificante respecto de la superficie total del término municipal. Se detalla a 
continuación la repercusión ambiental de las determinaciones del Plan sobre el 
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

- En el suelo urbano, se delimitan áreas sujetas a ordenación, destinadas a 
integrar en el tejido actual los vacíos urbanos existentes. Estos vacíos constituyen, 
comúnmente, espacios degradados por causas diversas. 

En cualquier circunstancia, los suelos urbanos que deben completar su 
ordenación mediante la redacción de planeamiento de desarrollo, no implican 
nuevas ocupaciones de suelo. Ya que, si bien estas operaciones pueden llevar a 
veces aparejadas un incremento de la capacidad residencial de las zonas 
afectadas, éstas se desarrollan sobre suelos claramente comprometidos con el 
hecho urbano y que verán mejoradas su calidad con la ejecución del planeamiento, 
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al subsanar las deficiencias en infraestructuras urbanas que actualmente muestran 
o, en el caso de aquellos sectores con destino a actividades productivas, permiten 
resolver las inadecuaciones, tanto ambientales como funcionales, entre estos usos 
y los residenciales existentes en la actualidad. 

Este impacto se considera puntual, de intensidad media, ya que muchas de  
las actuaciones llevan pareja la mejora de suelos en cuanto a generación de 
nuevas áreas de espacios libres en suelo degradados, de efecto inmediato y de 
persistencia permanente, e irreversibles. 

- En suelo urbanizable el Plan clasifica los terrenos precisos para las 
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal, de acuerdo con los 
criterios de un crecimiento  proporcionado y sostenible, dependiendo de las 
características de los terrenos podría significar incidencia ambiental. 

La clasificación debe contemplar aspectos vinculados a otras demandas en 
los que la clasificación, y con ello el consumo de suelo, están estrechamente 
vinculados a operaciones relacionadas con la superación de problemas derivados 
de la estructura urbana y es esta la circunstancia que justifica en el caso presente la 
clasificación propuesta. Sin embargo, la clasificación de suelo destinado a uso 
residencial se acompaña de una amplia dotación de suelos destinados a áreas 
libres, interconectados e integrados de forma continua en un recorrido verde, que 
cualifican el territorio y sirven de lugar de ocio y esparcimiento. 

Así la clasificación de suelo urbanizable significa impacto positivo en el caso  
de que se clasifiquen terrenos en zonas degradadas y negativo en caso de que 
tenga algún valor natural o agrícola.  

- En el suelo no urbanizable no se generan impactos ambientales de 
carácter notable, pero la situación debe ser analizada. La consideración de suelos 
no urbanizables puede suponer afecciones de los valores naturales por actividades 
productivas, agrícolas, etc., lo cual se consideraría como impacto indirecto, aunque 
habrá de tenerse en cuenta aquellas actividades ligadas a uso agropecurio que 
sean de interés público y social. 

 En este caso se ha determinado todo el suelo no urbanizable del término 
municipal de El Ronquillo de especial protección por la planificación urbanística por 
sus valores naturales y paisajísticos, acompañada además de la protección por la 
normativa específica, lo cual supone en este caso un impacto positivo sobre el 
medio si se realiza de manera adecuada.  
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Se localiza en el término otra zona protegida por la legislación; Complejo 
ribereño de Interés Ambiental catalogado  RA1 por el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico, y constituida por las márgenes y entorno de los embalses del Cala 
y La Minilla. Lo cual supone un impacto de signo positivo, de intensidad alta, de 
efecto inmediato y permanente. 

5.2.6. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN. 

Para la valoración de estos impactos se estimará la variación de ciertos 
parámetros como puedan ser la variación en el número de elementos arbóreos, 
arbustivos o en el grado de cobertura de matorral. 

Algunas zonas de las clasificadas por el Plan como suelo urbanizable 
contienen formaciones vegetales de valor ambiental y paisajístico, y que con el 
desarrollo del planeamiento podrán verse afectadas. Sin embargo la mayoría de 
suelos clasificados como tales presentan un estado de conservación de la masa 
forestal con deficiencias, ya que se han visto sometidos a actividades relacionadas 
con el aprovechamiento agro-silvo-pastoral, y han sufrido la intervención directa del 
hombre.  La inclusión de estas zonas de vegetación en el ámbito de actuación no 
supone su erradicación puesto que el Plan prevé usos que pueden ser compatibles 
con la conservación de estas formaciones. 

Además el Plan propone la protección forestal y de la vegetación, de modo 
que las obras de nueva edificación respetarán en lo posible el arbolado existente en 
la parcela. En caso de que dicha edificación comporte la desaparición de individuos 
singulares por su aspecto, porte o significación botánica, el Ayuntamiento podrá 
exigir que el proyecto técnico respete dichos individuos. 

El impacto ha de considerarse negativo, si bien ha de evaluarse las 
cualidades del estrato arbóreo afectado para que permita evaluar la importancia 
real que presenta con respecto a la comunidad vegetal, en todo caso será de 
carácter permanente. 

Por otra parte la planificación residencial en suelo urbanizable va a permitir 
la recuperación de áreas con potencialidad natural hoy día deterioradas, como 
pueden ser los terrenos destinados en la actualidad a usos ganaderos, 
fomentándose el incremento de la riqueza de especies con carácter ornamental y 
diseño ordenado en el ajardinamiento general con especies autóctonas propuestas 
en el Plan. 

El impacto en este caso será, pues, positivo, de extensión parcial, aplicación 
irregular y carácter permanente. 
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5.2.7. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA. 

El impacto sobre la fauna que se prevé es consecuencia directa del que se 
produce sobre la vegetación y la hidrología superficial al llevarse a cabo las 
actuaciones previstas por el Plan.   

La clasificación como suelos urbanos, urbanizables y urbanizables no 
sectorizados representa aproximadamente un 1,60% de la superficie total del 
término de El Ronquillo, lo cual en términos de afección directa supone un grado 
mínimo. Por otra parte es fundamental la valoración del biótopo que se desarrolla 
en la superficie de actuación. 

De manera indirecta dichas actuaciones afectarán sobre la fauna del 
siguiente modo: pérdida de la superficie donde se desarrolla el biótopo, 
desplazamiento de algunas especies y eliminación del área de refugio. 

El Plan propone una intervención de carácter ambientalista por diversos  
hechos; la clasificación de suelo en aquellos terrenos que se encuentran más 
degradados, la baja densidad de edificación, la clasificación de un amplio sistema 
general de áreas libres, el mantenimiento del arbolado en la mayor medida posible 
y protección de elementos singulares, la minimización de los movimientos de tierra, 
la protección de cauces, el sistema de depuración y saneamiento separativo de 
aguas residuales, y la protección  especial del suelo no urbanizable por sus valores 
naturales - bosque tipo dehesa mediterránea-, donde se  localiza el mayor interés 
faunístico. 

Por todo ello se ha de valorar como factores que inciden positivamente en el 
mantenimiento de la mayor parte del biótopo, asociado a la recuperación y 
conservación de hábitats. Esto permite valorarlo como un impacto positivo, de 
intensidad baja, permanente, de extensión parcial y con aparición a medio plazo. 

En todo caso, los impactos que pudieran producirse sobre la fauna, se 
traducen de la siguiente forma según los distintos grupos: 

- Mamíferos; reducción del hábitat, modificación de las pautas de 
comportamiento y trastornos en los movimientos de las especies. 

- Anfibios y reptiles, dificultad en los desplazamientos sobre la zona y 
eliminación de zonas de acogida. 

- Aves; eliminación del hábitat, modificación respecto las pautas de 
comportamiento y disminución del potencial de acogida de algunos sectores. 
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5.2.8. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE Y EL PATRIMONIO CULTURAL. 

El planeamiento afectará positivamente sobre el paisaje y los elementos 
perceptibles de interés cultural como consecuencia de las medidas de ordenación, 
regularización de bordes urbanos, mejora y protección de cauces, caminos, vías 
pecuarias y áreas de especial valor paisajístico. Por todo lo anterior se valora este 
impacto como positivo y de intensidad media-alta, extensión parcial, permanente y  
de aparición a medio plazo. 

En cuanto al patrimonio cultural se localizan en el núcleo urbano algunos 
edificios con características singulares; la iglesia y la ermita entre ellos, que se han 
incluido en el catalogo de protección de edificios del Plan, y respecto  a yacimientos 
arqueológicos no se encuentra ninguno catalogado, pero si las determinaciones 
aplicables en caso de hallazgo. 

 Luego se puede considerar un impacto positivo, de intensidad media, de 
extensión puntual, de efecto inmediato y permanente. 

5.2.9. IMPACTOS SOBRE EL SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

Desde el punto de vista socioeconómico el Plan generará puestos de 
trabajo, tanto en la fase de construcción como una vez finalizadas las obras, y 
supondrá una mejora económica. 

Los impactos, por tanto,  como consecuencia de una clasificación de suelo 
urbano y  urbanizable de una importante extensión de suelo, como la que se da en 
el Plan, son positivos sobre el sector construcción. Se considera el impacto como 
positivo, de intensidad alta, puntual y de aparición a medio plazo. 

Este sector interviene positivamente sobre otros sectores, como es el sector 
terciario. 

5.2.10. IMPACTOS SOBRE EL SECTOR LA POBLACIÓN. 

La población es un elemento al que le afectan en general todas las 
determinaciones del Plan, ya que su objeto principal va encaminado a conseguir un 
aumento del bienestar social y una aceptable calidad de vida. 

El aumento de la población tendrá como consecuencia un incremento del 
tráfico y de los servicios con lo que se producirá a su vez un aumento de la 
contaminación, el ruido, etc. Sin embargo, este impacto estará localizado y será 
proporcional a los incrementos reales de población que se produzcan, siendo 
irrelevante al estar estos factores controlados por el propio Plan. 
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Así pues, el impacto sobre la población se califica, como de signo positivo, 
alta intensidad y carácter persistente. 

5.2.11. IMPACTOS SOBRE EL SECTOR SERVICIOS. 

El sector servicios, especialmente las actividades comerciales, tendrá 
cabida en el nuevo sector industrial, ya que estarán relacionadas con la producción 
agropecuaria. 

Por otra parte, el sector turístico que se pueda desarrollar con la 
incorporación de los nuevos suelos, generará un elevado número de puestos de 
trabajo, tanto directos como indirectos, y una economía directa e inducida de 
carácter sostenible, por lo que supondrá un aumento en la creación de renta. 

Recibirá un impacto similar al del sector industrial: positivo de intensidad 
media, extensión puntual, aparición a medio plazo y carácter persistente. 

5.2.12. IMPACTOS SOBRE EQUIPAMIENTOS. 

El planeamiento propuesto pretende mejorar la oferta de equipamiento de El 
Ronquillo, incidiendo de manera específica en el deportivo y las zonas verdes. 

El signo de este impacto sería positivo, su intensidad media, con aparición a 
medio plazo y de carácter persistente. 

5.2.13. IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

Las actuaciones de urbanización que se originarán por desarrollo de los 
suelos incluidos en unidades de actuación en suelo urbano y en suelo urbanizable 
requerirán la instalación de nuevas redes de servicio, principalmente de 
abastecimiento, saneamiento y líneas eléctricas de baja tensión, que se conectarán 
a las redes de distribución local. No se prevén afecciones por sobrecarga de las 
mismas. 

En cuanto a la infraestructura viaria, los nuevos trazados que el Plan 
propone solucionarán los problemas de congestión de tráfico y mejorarán la 
accesibilidad al núcleo principal del término. 

Este impacto es positivo y de intensidad media-alta. 
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6. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 

6.1. MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS. 
 
6.1.1. MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS POR EL PLANEAMIENTO 
GENERAL . 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de El Ronquillo adopta las medidas 
protectoras y correctoras encaminadas a corregir o prevenir los impactos que 
puedan derivarse de las actuaciones derivadas del desarrollo del Planeamiento. 

Dichas determinaciones se redactan a continuación: 

TÍTULO 7. NORMAS DE PROTECCIÓN. 

CAPÍTULO 0. ALCANCE Y OBJETIVO. 

Regulan de forma general, y para la totalidad del término municipal, las condiciones 
de protección del medio ambiente y el patrimonio social, cultural y económico de la 
comunidad. 

El Plan General se dirige a los siguientes fines de protección, se desarrollan 
específicamente las condiciones referentes a los siguientes aspectos: 

- Normas de protección del medio ambiente. 

- Protección del dominio Público hidráulico. 

- Normas de Protección de las Infraestructuras Territoriales. 

- Medidas de protección en suelo urbano y urbanizable. 

- Normas de Protección del Patrimonio Edificado. 

La responsabilidad de la apariencia y conservación tanto del medio natural como 
del medio urbano corresponde en primer lugar al Ayuntamiento, y por tanto 
cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio. 

Consiguientemente podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de 
obras, de instalaciones o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que pueda 
conllevar un atentado medioambiental, estético o inconveniente para su 
emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por estas Normas. 
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La responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el 
Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos que se pretenden. Así 
mismo y en función de ello, todos los ciudadanos tienen el derecho de denunciar a 
las autoridades municipales aquellos actos de edificación o actividades que 
supongan un peligro para la salubridad y para la naturaleza, y aquellas actuaciones 
que lesionen los valores medioambientales, naturales o urbanos que deben 
caracterizar al término municipal. 

CAPÍTULO 1. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

SECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN. 

Art. 7.1.1. Objetivos 

1. Estas Normas regulan de forma general y para la totalidad del término municipal 
las condiciones de Protección ecológica del medio natural y de los niveles de 
confort y seguridad para las personas y la naturaleza. 

Se persigue conseguir un adecuado nivel de calidad ambiental, mediante la 
prevención, corrección y control de las actividades cuya implantación pueda afectar 
al medio ambiente. 

2. Para conseguir estos objetivos, se utilizan los procedimientos de: 

 a) Prevención Ambiental. 

 b) Mejora de la calidad ambiental. 

 c) Disciplina ambiental. 

3. En aquellos casos en los que las actividades a desarrollar estén incluidas en el 
anexo 1 de la Ley 16/2002 de Prevención y control integrados de la contaminación, 
se someterá previamente al procedimiento específico que en ella se establece. 

Art. 7.1.2. Prevención Ambiental. 

1. La prevención ambiental es el conjunto de actuaciones a realizar sobre planes, 
programas y proyectos de construcción de instalaciones y edificaciones que se 
relacionan en los diferentes anexos de la legislación en materia de prevención 
ambiental, con el fin de evitar o minimizar los efectos previsibles que su 
implantación producirá sobre el medio ambiente. 

Los procedimientos de Prevención Ambiental de proyectos, planes y programas son 
una herramienta fundamental para evaluar las posibles repercusiones sobre el 
medio ambiente de las acciones que se contemplan en dichos planes o proyectos. 
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2. La prevención ambiental se llevará a cabo a través de los siguientes 
instrumentos: 

a) Evaluación de Impacto Ambiental. Es el proceso de obtención de 
información, análisis y cálculo de los efectos ambientales de las actividades 
en una posición concreta del territorio municipal. La justificación documental 
de las características de la actividad y de los efectos ambientales de su 
localización, se concreta en el estudio de impacto ambiental y la resolución 
del órgano competente acerca de la viabilidad de la actividad propuesta, se 
materializa en la Declaración de Impacto Ambiental.  

b) Informe Ambiental. Es la valoración del órgano competente de las 
medidas de prevención y corrección propuestas para el desarrollo de las 
actividades a él sometidas. 

c) Calificación Ambiental. Es la resolución municipal sobre la viabilidad de la 
implantación de la actividad a él sometida a la vista de la normativa 
ambiental de aplicación. 

3. La implantación de actividades industriales quedará expresamente condicionada 
al cumplimiento de los procedimientos de prevención ambiental (evaluación de 
impacto ambiental, informe ambiental y calificación ambiental), niveles de emisión 
de contaminantes atmosféricos y exigencias de aislamiento acústico y de gestión de 
residuos que resulten procedentes en aplicación de la Ley 7/94 de Protección 
Ambiental y sus normas de desarrollo (Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Reglamento de Informe Ambiental, Reglamento de Calificación 
Ambiental, Reglamento de Calidad del Aire y Reglamento de Residuos). 

Art. 7.1.3. Ámbito sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental. 

Se aplica a aquellas actuaciones públicas o privadas consistentes en la realización 
de planes, programas, proyectos de construcción, instalaciones y obras, o de 
cualquier otra actividad o naturaleza comprendidas en el Anexo primero, de la Ley 
7/1994 de Protección Ambiental. 

Será igualmente aplicable a las ampliaciones, modificaciones o reformas de las 
actuaciones citadas, previamente autorizadas o legalizadas, siempre que requieran 
presentación de proyecto y exista un procedimiento administrativo de aprobación y 
suponga cualquiera de las siguientes incidencias: 

- Incremento de las emisiones a la atmósfera.  

- Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

- Incremento en la generación de residuos.  
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 - Incremento en la utilización de recursos naturales.  

- Ocupación de suelo no urbanizable. 

Art. 7.1.4. Ámbito sujeto a  Informe Ambiental. 

El informe Ambiental es de aplicación a las actuaciones, tanto públicas como 
privadas, incluidas en el Anexo II de la Ley 7/1994, así como sus ampliaciones, 
modificaciones o reformas, cuando así lo acuerde el órgano ambiental competente 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 3 de la Ley 6/2001. 

Art. 7.1.5. Ámbito sujeto a Calificación Ambiental. 

1. Se considera aplicable el procedimiento de calificación ambiental a las 
modificaciones o ampliaciones de actividades, siempre que supongan incremento 
de la carga contaminante de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos a cauces 
públicos, o en la generación de residuos, así como incremento en la utilización de 
recursos naturales u ocupación de suelo no urbanizable. 

Están sometidas al requisito de informe ambiental en virtud de lo dispuesto en el 
art. 32 de la Ley 7/94, las actuaciones relacionadas en su anexo tercero.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial, los 
procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán 
conforme a los siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de 
ruidos y vibraciones. En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior, Niveles Acústicos de Evaluación  y las 
exigencias de aislamiento acústico exigibles en el ámbito zonal 
correspondiente, en virtud del Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por 
Decreto 74/96, de 20 de febrero. 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente 
establecidos para la emisión de otros contaminantes atmosféricos. 

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la 
actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación 
en la zona. 
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SECCIÓN 2. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Art. 7.1.6. Medidas de regulación ambiental. 

1. El Plan General recoge las correcciones, control y desarrollo ambiental del 
planeamiento contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental integrándolos 
pormenorizadamente en estas Normas Urbanísticas. 

2. El Ayuntamiento redactará unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente 
para regular, en el ámbito de las competencias municipales, la intervención 
administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles de influir 
en las condiciones ambientales del municipio, con el fin de preservar de efectos 
negativos externos los elementos naturales y espacios comunitarios municipales. 
Asimismo, formulará un Programa de Restauración de Áreas Degradadas por 
vertidos incontrolados de residuos. 

3. Como desarrollo de las medidas correctoras, tanto en el planeamiento general 
como en planeamiento de desarrollo se incorporarán, con el grado de detalle que 
corresponda a las distintas figuras de planeamiento, las medidas correctoras 
contenidas en la Declaración Previa y recogidas en los artículos del presente título. 

Art. 7.1.7.Normas de protección: Saneamiento de aguas residuales y vertidos. 

En lo referente al saneamiento de aguas residuales y vertidos, se adoptarán las 
siguientes determinaciones: 

1. El  Plan General prevé la correcta depuración de las aguas residuales 
priorizando, a nivel municipal, la ejecución de los colectores necesarios así como su 
unificación y prolongación hasta estación depuradora existente y proyectada. 

2. No se permite de ningún modo el vertido de aguas residuales al sistema 
hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos a cauce o indirectos 
sobre el terreno. En este sentido, la infraestructura de saneamiento municipal 
deberá garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen. 

3. No se permitirá en ningún caso el vertido directo de las aguas residuales 
procedentes de los procesos de elaboración que puedan derivarse de los sectores 
industriales, ni a cauces ni a fosas, por lo que habrán de someterse, si procede, a 
depuración previa de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, 
residuos minerales, etc., asumibles por los sistemas de depuración municipales. 

 Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan dentro de 
parámetros admisibles, podrán verter directamente a la red con sifón hidráulico 
interpuesto. Estos vertidos sin tratamiento previo a la red general de alcantarillado, 
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sólo serán autorizados cuando no supongan riesgo para la red general por sus 
características corrosivas, densidad, por su naturaleza inflamable o explosiva, o por 
contener contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan una amenaza 
para la calidad de las aguas receptoras del vertido común final. 

4.  Las aguas residuales de origen industrial  que no sean asimilables a las de uso 
doméstico, se decantarán, en primera instancia, en la propia industria y verterán al 
alcantarillado municipal, de modo que se garantice un nivel similar al uso 
doméstico. 

 5. Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida 
expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito de 
suelos urbanos y urbanizables. 

6. Durante la fase de ejecución y urbanización de las actuaciones urbanísticas 
proyectadas en el Plan, se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido 
fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de 
apertura y ocupación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes de 
abastecimiento y saneamiento. 

Art. 7.1.8. Residuos sólidos urbanos.  

1. El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos incorporará la recogida 
selectiva de los mismos, y se extenderá a los nuevos crecimientos -urbanos no 
consolidados- medida que estos se urbanicen y consoliden por la edificación.   

2. Los residuos urbanos y escombros serán conducidos a vertederos controlados y 
legalizados. Los proyectos de obra especificarán los vertederos que prevean 
utilizar.  

3. Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación 
vigente sobre este tipo de residuos. 

4. La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de 
construcción habrá de realizarse conforme a la Orden de 28 de febrero de 1989 del 
Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, queda prohibido todo depósito o 
vertido de aceite usado en aguas superficiales, subterráneas o en los sistemas de 
evacuación de aguas residuales, así como todo vertido o depósito de aceite usado 
con efectos nocivos sobre el suelo. El contratista vendrá obligado bien a efectuar el 
cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 
bien a efectuar el cambio en el parque de maquinaria y entregar los aceites usados 
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a persona autorizada para la recogida o bien a realizar la gestión completa de estos 
residuos peligrosos mediante la oportuna autorización. 

5. El Ayuntamiento será responsable de la limpieza viaria, la recogida de residuos 
así como del resto de servicios municipales para las nuevas zonas a urbanizar. La 
retirada y gestión de los residuos que existen actualmente en las áreas y zonas a 
urbanizar se realizará conforme a lo expresado en los apartados anteriores. En este 
sentido, la retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente 
escrupulosa en los bordes de la actuación y serán adecuadamente trasladados a 
vertedero controlado. 

 
Art. 7.1.9. Medidas protectoras.   

1. Todas las medidas correctoras y protectoras que deban incorporarse a los 
Proyectos de Urbanización deberán hacerlo con el suficiente grado de detalle que 
garantice su efectividad. 

2. Cada vez que finalice alguna obra de desarrollo del Plan General se procederá a 
la restauración ambiental y paisajística de la zona de actuación, eliminando 
adecuadamente cualquier desecho de los materiales utilizados y desmantelando las 
instalaciones provisionales necesarias para su ejecución.  

3. Deberá realizarse una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas 
correctoras y protectoras a adoptar, así como de la restauración ambiental y 
paisajística procedente, dedicando una atención especial a:  

- Emisión de gases, polvo y ruidos.  

- Gestión de residuos. 

- Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas, con control 
estricto de los vertidos.  

- Alineaciones, cerramientos y uso de espacios libres proyectados en las 
parcelas.  

- Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.  

 
Art. 7.1.10. Condiciones de la reutilización de tierras y escombros. 

1. En los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de 
planeamiento se deberá prever la utilización, en lo posible, de materiales de tierras 
y escombros en la ejecución de la red viaria, e identificarán los puntos de vertido de 
los materiales sobrantes en su caso, así como definir la naturaleza y el volumen de 
los excesos de excavación y el destino específico de las tierras resultantes. 
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2. En cuanto a la protección del suelo. 

Las solicitudes de licencia para la realización de cualquier obra o actividad que lleve 
aparejados movimientos de tierra en pendientes superiores al 15% o que afecten a 
una superficie mayor de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3, debe incluir 
en el proyecto los estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto 
negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos. 

En los proyectos de infraestructuras se debe prever la retirada de la capa superior 
de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 m y su 
reutilización posterior en la revegetación de taludes y espacios degradados. 

Cuando sea precisa la realización de taludes se proyectarán con pendientes 
similares a las de los taludes naturales y se revegetarán para evitar procesos 
erosivos.  

Las actividades de extracción, deberán poseer un Plan de Restauración Ambiental 
del área afectada, de conformidad con el Real Decreto 2.994/82. 

3. Dicho Plan deberá incluir al menos lo siguiente: 

- Descripción de la actividad y localización a escala 1/10.000. 

- Descripción del medio físico y humano previsiblemente afectado. 

- Acondicionamiento de la superficie del terreno. 

- Medidas para evitar la erosión. 

- Medidas de protección del paisaje. 

- Almacenamiento de residuos. 

- Calendarios de ejecución. 

- Coste aproximado de las medidas adoptadas. 

Art. 7.1.11. Protección de terrenos forestales y de la vegetación.  

1. A los montes o terrenos forestales, considerados en los términos del art. 2 del 
Reglamento Forestal, se les aplicarán las determinaciones de la Ley y el 
Reglamento Forestal.  

2. En las actuaciones de reforestación se utilizarán preferentemente especies 
autónomas o de similar porte o textura. 

3. Las obras de nueva edificación, reforma o sustitución de edificios respetarán en 
lo posible el arbolado existente en la parcela, en especial los individuos de más 
edad y porte. En caso de que dicha edificación comporte la desaparición de 
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individuos singulares por su aspecto, porte o significación botánica, el Ayuntamiento 
podrá exigir que el proyecto técnico respete dichos individuos, con indemnización al 
propietario si ello implica pérdida de aprovechamiento urbanístico. 

4. En las obras que puedan afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se 
exigirá que durante su transcurso se dote a los troncos de un adecuado 
recubrimiento rígido hasta una altura de 1,80 m, con el fin de impedir su deterioro. 

5. Los propietarios están obligados a mantener en buen estado los jardines, 
plantaciones o árboles que se encuentren en sus terrenos. El incumplimiento de 
esta obligación podrá dar lugar a la actuación del Ayuntamiento en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 

Art. 7.1.12. Medidas de Protección del Espacio Natural.  

1. En aquellas obras que supongan una modificación en el relieve del terreno se 
procurará el máximo respeto a las formas y modelados naturales.  

2. El planeamiento de desarrollo deberá resolver el perímetro del núcleo urbano con 
soluciones de fachada urbana.  

3. En cuanto al cerramiento de parcelas exteriores al núcleo urbano, el vallado  
deberá ejecutarse de modo que se consiga la máxima inserción en el paisaje, sin 
destacar sobre el entorno natural.  

4. La autorización de actividades extractivas requerirá la formulación y ejecución, en 
su momento, de un Plan de Restauración del Espacio Natural, según dispone el 
R.D. 2994/82, con el siguiente contenido mínimo:  

- Evaluación paisajística y ecológica del entorno.  

- Objetivos de la restauración.  

- Diseño de la reforestación: Especies a utilizar y cuidados de la 
implantación. 

- Periodicidad de las actuaciones de regeneración.  

- Presupuesto. 

Art. 7.1.13. Prevención de posibles impactos sobre la salud.  

1. La red de conducción de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de 
abastecimiento de agua (cincuenta centímetros de distancia entre generatrices más 
próximas, como mínimo, y siempre que no exista peligro de contaminación), y en 
zanjas diferentes, para evitar, de este modo, el peligro de mezcla de las aguas de 
ambas redes debido a fugas y retrosifonajes. 
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2. En los suelos industriales, las áreas libres o zonas verdes se deberán situar entre 
las parcelas de uso industrial y el área residencial, creando una franja 
amortiguadora para el ruido y para posibles emisiones a la atmósfera.   

3. El planeamiento de desarrollo que afecte a los suelos industriales clasificarán a 
las industrias por sus efectos ambientales de manera que las potencialmente más 
contaminantes se sitúen en las zonas más alejadas de las áreas habitadas, y más 
ventiladas en relación con la dirección de los vientos dominantes. 

4. En relación con la circulación de vehículos, y en especial los industriales, y dado 
el considerable impacto que producen los gases de escape y la emisión de ruidos y 
vibraciones sobre la población, deberá evitarse en lo posible atravesar los núcleos 
habitados del término municipal. En el caso de existir una imposibilidad técnica para 
conseguirlo, se posibilitará una circulación fluida al atravesar el núcleo poblacional, 
limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo posible la emisión de 
ruidos, vibraciones y gases. 

5. En lo referente a la instalación de industrias en el suelo clasificado como tal por 
el Plan General, cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción entre ellos, 
originar sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales, 
independientemente de cualquiera que sea el estado natural de los mismos (sólido, 
líquido o gaseoso).  

CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO. 

Art. 7.2.1. Protección de cauces públicos.  

Las actuaciones de ocupación y uso en los cauces públicos y márgenes 
correspondientes, se atendrán a las siguientes determinaciones según el texto 
refundido de la Ley de Aguas (T.R.L.A.), de 20 de julio de 2001 y el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.) (R.O. 849/86, de 11 de abril): 

 a) En zonas de servidumbre: las bandas de 5 metros de anchura adosadas a los 
cauces públicos serán de uso público, en los términos regulados en el R.D.P.H., 
con prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre ellas. (Art. 6 al 8 del 
R.D.P.H.).  

b) En zonas de policía: En las bandas de 100 metros de anchura adosadas a los 
cauces, con las excepciones del apartado siguiente, estarán sometidas a 
autorización previa del Organismo de Cuenca las siguientes actuaciones: 

- Obras que trastornen sustancialmente el relieve natural. 

- Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL RONQUILLO 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO                                                                                                pg.86 

- Extracciones de áridos. 

- Acampadas colectivas que necesiten autorización de Organismos 
competentes en materia de campamentos turísticos.  

- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la corriente en 
régimen de avenidas. 

c) En zonas inundables: En la zona de policía de los arroyos de la Lana y de las 
Minas, clasificadas como urbanas o urbanizables, serán autorizables las 
actuaciones urbanísticas previstas en el Plan General que les afectan y, en general, 
cualquier otra obra, ocupación o uso conforme con la Ley, sin que sea precisa en 
ningún caso la intervención en la autorización de las mismas del Organismo de 
Cuenca. 

d) En los cauces públicos, definidos como el ámbito del terreno cubierto por las 
aguas en las máximas crecidas ordinarias, será precisa la autorización previa del 
Organismo de Cuenca para cualquier actuación de uso u obra en los mismos. 

Art. 7.2.2. Control de vertidos de residuos al dominio hidráulico.  

Vertidos serán considerados aquellos que se arrojen al dominio público hidráulico 
sin excepción de la técnica utilizada.  

Los vertidos de residuos cumplirán las siguientes normas generales: 

a) Todos los vertidos estarán sujetos a autorización administrativa. 

b) En ningún caso se autorizarán vertidos que afecten a acuíferos, que 
contengan sustancias incluidas en la relación I del Anexo III del RDPH. Para 
el resto de los vertidos que afecten a acuíferos; sólo serán autorizables si el 
estudio hidrogeológico preceptivo demostrase su inocuidad. 

c) La normativa reguladora de los vertidos industriales en redes urbanas, no 
podrá ser menos estricta que la de vertidos a cauce público.  

d) Los residuos sólidos arrastrables quedarán fuera de las zonas inundables.  

e) Los depósitos de escombreras de sólidos no inertes o lavables por las 
aguas, llevarán un colector de lixiviados y de escorrentías, y los afluentes 
recibirán el tratamiento administrativo de los vertidos líquidos. 

Los vertidos de residuos sólidos industriales no tóxicos ni peligrosos tendrán la 
misma regulación que los residuos sólidos urbanos del apartado anterior (Art. 44 
PHG).  
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Los vertidos de residuos tóxicos y peligrosos cumplirán las siguientes condiciones 
(Art. 45 PHG).  

a) Son residuos tóxicos y peligrosos los que contengan alguna de las 
sustancias y materias que figuran en el anexo de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, de residuos tóxicos y peligrosos.  

b) La gestión de los residuos sólidos peligrosos, incluida su eliminación 
mediante el vertido controlado, requiere autorización administrativa.  

Art. 7.2.3. Protección del Abastecimiento de aguas. 

El artículo 122 al 125 del R.D.P.H. establece que el abastecimiento independiente 
con aguas públicas superficiales requerirá la obtención de concesión administrativa 
otorgada por el Organismo de Cuenca.  

Los artículos del 184 al 188 del R.D.P.H. establecen que el abastecimiento 
independiente con aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7.000 
m3/año, requerirá la obtención de concesión administrativa otorgada por el 
Organismo de Cuenca, y si este volumen fuera menor, bastará con la comunicación 
al Organismo de Cuenca. 

CAPÍTULO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIALES. 

Art. 7.3.1. Naturaleza de la protección. 

Las infraestructuras territoriales detalladas en este Capítulo forman parte, en 
calidad de elementos de los Sistemas Generales de Infraestructuras Territoriales, 
de la estructura general del territorio municipal, con independencia de su 
adscripción a ámbitos territoriales más extensos. Por ello, su regulación normativa 
es suma de la legislación sectorial que en cada caso les afecte y de la derivada de 
su carácter de Sistema General regulado por la legislación urbanística y por el 
propio Plan Urbanístico Municipal.  

Art. 7.3.2. Ámbito de los Sistemas Generales de Infraestructuras Territoriales.  

Los Sistemas Generales de Infraestructuras Territoriales del municipio de El 
Ronquillo están formados por:  

- Carreteras. 

- Caminos rurales. 

- Vías pecuarias.  

- Red eléctrica. 
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- Red de abastecimiento de agua.  

- Red de saneamiento y depuración de aguas residuales.  

Art. 7.3.3. Carreteras.  

1. La red de carreteras consta de los siguientes elementos: 

- Vías de gran capacidad: Autovía de La Plata y N-630.  

- Red principal: SE-421. 

- Red secundaria: SE-186.  

2. Corresponde La zona de protección de las carreteras al ámbito delimitado por 
dos líneas paralelas y a ambas márgenes de la carretera, situadas a 100, 50 o 25 
metros de la misma, según afecte a vías de gran capacidad, a la red principal de 
vías convencionales o a la red secundaria de vías convencionales, 
respectivamente, medidas a partir de la arista exterior de la explanación en la que 
se ubica la infraestructura. Este ámbito es comprensivo de las denominadas en la 
legislación de carreteras zonas de dominio público adyacente, de servidumbre 
legal, de afección y de no edificación.  

3. En la zona de protección definida en el apartado anterior, las actuaciones de 
edificación, ocupación o uso que le afecten requerirán autorización de la entidad 
competente en materia de carreteras, con independencia de las restantes 
autorizaciones que sean procedentes.  

Art. 7.3.4. Caminos rurales. 

1. La red de caminos rurales está formada por: 

- Camino del Cortinar 

- Camino de la Fuente  

- Camino del cerro Calamón 

- Camino de Los Lagos  

- Camino del Aguartil 

2. Los caminos rurales son de dominio y uso público.  

3. La anchura de los caminos rurales será la existente, de acuerdo con los datos y 
antecedentes que obren (Inventario de Bienes, Catastros de riqueza rústica y 
urbana, etc.) Y, como mínimo, la establecida en la legislación y normativa 
correspondiente. No obstante, mediante el Plan Especial podrá alterarse la anchura 
de los caminos rurales y ajustar y pormenorizar su trazado.  
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4. La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter 
privado situada a una distancia menor de 10 m. del eje aparente del camino rural 
requerirá el deslinde previo del mismo en un tramo suficientemente amplio para 
garantizar la integridad del camino. El deslinde de los caminos rurales se realizará 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Autonómica 7/1999 de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, su reglamento de desarrollo y las 
propias Ordenanzas Locales, sin perjuicio de la legislación básica del Estado que 
en su caso, resulte de aplicación.  

5. El uso del camino rural será el de tránsito de ganado, vehículos agrícolas y el de 
personas como itinerario alternativo a la red de carreteras con fines recreativos, 
deportivos o culturales. La pavimentación, en su caso, procurará la máxima 
integración en el entorno prohibiéndose los pavimentos propios de vías para 
tránsito rodado. En ningún caso se admitirán usos de carácter privado ni la invasión 
del camino rural por los cerramientos de las fincas colindantes. 

Art. 7.3.5. Vías pecuarias. 

1. La red de vías pecuarias con sus correspondientes anchuras  legales, tendrán la 
consideración de Suelo No Urbanizable de Protección Especial, con carácter 
general, conforme al art. 39 del Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998. 

El trazado de las distintas vías pecuarias, así como las respectivas zonas de 
afectación y protección quedan recogidas en el plano de Ordenación O.01. 

Asimismo tendrán la consideración de bienes de Dominio Público de la Comunidad 
de Andalucía, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias. 

2. Corresponde a  zonas de protección de las vías pecuarias, hasta que se proceda 
a su deslinde, los siguientes ámbitos:  

a) Zona de protección de vías pecuarias: La franja de terreno cuya anchura 
sea el doble de la anchura legal de la vía pecuaria, es decir, 37 m. los 
cordeles y 20 m. las veredas, y cuyo eje coincida con el eje del espacio 
identificable como vía pecuaria en su estado actual.  

b) Zona de protección de abrevaderos y descansaderos: El terreno sea el 
doble del radio del círculo equivalente a la superficie legal de estos 
espacios, y cuyo centro se sitúe en el centro aproximado del espacio 
identificable como abrevadero o descansadero en su estado actual.  
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3. La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter 
privado situada en la zona de protección de las vías pecuarias definida en el 
apartado anterior requerirá el deslinde previo de un tramo de la vía pecuaria de 
longitud mínima 1.000 m. y cuyo punto medio coincida con el lugar de la actuación. 
El deslinde de las vías pecuarias se realizará mediante el acto administrativo 
regulado en el artículo 8.1. de la Ley de Vías Pecuarias y 17 del Reglamento 
correspondiente. 

4. Los edificios e instalaciones que se construyan en parcelas colindantes a vías 
pecuarias se separarán de estas una distancia mínima de 10m.  

5. La red de vías pecuarias de El Ronquillo son las siguientes: 

- Cordel de Guillena 

- Cordel de Castilblanco 

- Vereda de Los Contrabandistas 

- Vereda de La Parrita  

- Colada del Trabuco  

- Colada del Castillo 

a) Modificación de trazado de vías pecuarias. 

1. En cuanto a la modificación de trazado propuesta, la consideración como suelo 
no urbanizable de protección especial, vinculará a los terrenos del nuevo trazado 
establecido por la correspondiente modificación (art. 39.2 del Reglamento de Vías 
Pecuarias). 

2. En relación a los tramos de vías pecuarias involucrados en el cambio de trazado 
propuesto, la ejecución material de las previsiones contenidas en el Plan que 
conlleven la modificación de trazado de una vía pecuaria, no podrán llevarse a cabo 
si con carácter previo no se produce la resolución del expediente de cambio de 
trazado correspondiente. 

3. La aprobación de Planes Especiales y Parciales que desarrollen los suelos 
afectados, esto es, que contengan tramos de vías pecuarias implicados en el 
cambio de trazado, habrá de ser informada por esta Delegación Provincial, a fin de 
constatar lo expuesto en este artículo. 

b) Desafectación de vías pecuarias. 

Según la Disposición Adicional Primera del Decreto 155/1998, de 21 de Julio, 
(Reglamento Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía), se 
deberán desafectar aquellos tramos de vías pecuarias que discurran por suelo 
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urbano o urbanizable, que hallan adquirido las características de suelo urbano, 
según el planeamiento vigente, y así no se encuentren desafectados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento. Para ello, se deberá 
solicitar la desafectación de los tramos correspondientes de las vías pecuarias 
Cordel de Guillena y  Vereda La Parrita.  

Art. 7.3.6. Red eléctrica.  

1. La red eléctrica está constituida por líneas de media tensión de 20 kv.  

2. La zona de protección de las líneas eléctricas corresponde al ámbito delimitado 
por dos líneas paralelas y a ambas márgenes de la línea eléctrica, situadas a 10 
metros de la misma, medidos a partir de la proyección vertical sobre el terreno del 
conductor más exterior. Este ámbito incluye las distancias de seguridad para líneas 
eléctricas de media tensión establecidas en la legislación correspondiente.  

3. En la zona de protección definida en el apartado anterior, las actuaciones de 
edificación, ocupación o uso que le afecten requerirán autorización de la entidad 
competente en materia de líneas eléctricas, con independencia de las demás 
autorizaciones que sean procedentes.  

Art. 7.3.7. Red de abastecimiento de agua.  

1. La red de abastecimiento de agua consta del siguiente elemento: 

- Red de abastecimiento municipal Embalse de Cala-El Ronquillo. 

2. Como medida de protección de la red se aplicarán las siguientes 
determinaciones: 

a) Prohibición de realizar trabajos de arada o cava a profundidad superior a 
70 cm. 

b) Prohibición de plantar árboles a menos de 2 m. del eje de la conducción. 

Art. 7.3.8. Red de saneamiento y depuración de aguas residuales.  

 1. La red principal de saneamiento y depuración de aguas residuales consta de la 
infraestructura municipal prevista en el Plan General compuesta por colector sobre 
la margen izquierda del arroyo de La Lana hasta la estación depuradora.  
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2. Como medida de protección de la red se aplicarán las siguientes 
determinaciones:  

a) Prohibición de realizar trabajos de arada o cava a profundidad superior a 
70cm.  

b) Prohibición de plantar árboles a menos de 2 m. del eje de la conducción. 

CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE PROTECCION EN SUELO URBANO Y  
URBANIZABLE. 

Art. 7.4.1. Estudio paisajístico del planeamiento de desarrollo. 

Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen las actuaciones urbanísticas 
contenidas en este Plan General, contendrán un estudio paisajístico del ámbito 
completo donde se analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio 
paisajístico se analizará la incidencia de los volúmenes y colores pretendidos en la 
ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde los corredores 
visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo), 
estableciendo medidas correctoras para paliar su impacto. A tal efecto se aplicarán 
como mínimo las siguientes: 

a) Como criterio de ordenación se asumirá el mantenimiento, en lo posible, 
de la topografía existente para minimizar el volumen de movimientos de 
tierra, evitando la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. 
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del 
terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil 
existente. 

b) En aquellas  actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de 
los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se 
incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización 
de áreas libres en los bordes de la actuación. 

c) En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, 
preferentemente, sistemas de espacios libres o acerados amplios que 
permitan la disposición de masas de arbolado. 

d) Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el 
tratamiento obligado de los espacios no ocupados por la edificación, y en los 
bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se 
implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la 
edificación prevista. 
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e) Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones serán 
preferentemente las autóctonas, u otras en concordancia con las 
condiciones climáticas y las características del suelo. 

f) En cuanto a las condiciones estéticas en las fachadas, medianeras y 
cerramientos que hayan de quedar visibles, sólo se empleará  como 
materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación está previsto y 
homologado para dicha finalidad. Las pinturas serán de colores claros, 
ocres, tierras, blancos y, en general, los que tradicionalmente se hayan 
demostrado eficaces en el lugar, para la integración con el entorno existente. 

g) Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, 
a los caminos y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura 
de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural. 

Art. 7.4.2. Medidas previas a los desarrollos urbanísticos. 

a) En el transcurso de la tramitación de los correspondientes Planes 
Parciales, los suelos tendrán el uso actual y la consideración de su 
clasificación de no urbanizable. 

b) Estos nuevos desarrollos urbanísticos no podrán iniciarse en tanto no se 
cumplan taxativamente las consideraciones y plazos previstos en el Plan 
General, con posibilidad final de su desclasificación. 

c) Los futuros suelos industriales, una vez aprobados los Planes Parciales y 
ejecutadas sus obras de urbanización, tendrán que cumplir y observar, para 
cada una de las actividades que se pretendan implantar, las prescripciones 
dimanadas de la ley de Protección Ambiental, en concreto las disposiciones 
de Informe o Calificación Ambiental. 

CAPÍTULO 5. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO. 

SECCIÓN 2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.  

Art. 7.5.8. Protección de yacimientos arqueológicos.  

1. En el momento de la redacción de este Plan General no existen en El Ronquillo 
yacimientos arqueológicos inventariados. En los yacimientos arqueológicos que 
pudieran delimitarse como consecuencia de la realización de excavaciones o 
hallazgos casuales, se aplicarán las determinaciones establecidas para las Zonas 
de Servidumbre Arqueológica.  
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2. Cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos deberá ser comunicado 
inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quien dará traslado a 
dicha Consejería en el plazo de cinco días y adoptará cuantas medidas estime 
necesarias para la protección del lugar donde se hubiere producido. 

3. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de 
yacimientos de las características indicadas deberá ser paralizada la actividad en la 
zona afectada y se comunicará a la Consejería de Cultura o al ayuntamiento como 
organismo colaborador de esta delegación para que se proceda a su evaluación y 
se tomen las medidas protectoras oportunas. 

4. De acuerdo con el art. 42.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español serán 
ilícitas y sancionables las obras practicadas con posterioridad a un hallazgo del que 
no se hubiese dado cuenta inmediata a la Administración competente. 

 

6.1.2. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS QUE DEBEN CONSIDERARSE POR 
EL PLANEAMIENTO.  

  

Los instrumentos de Planeamiento encargados del desarrollo de las 
actuaciones previstas por el Plan, deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
correctoras: 

 
6.1.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS. 
 

Para la minimización de los impactos negativos sobre las zonas 
residenciales durante la fase de urbanización y construcción deberán tomarse las 
siguientes medidas: 

- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de 
suelo fértil. Esta tierra quedará disponible para obras de ajardinamiento. Aquellas 
tierras que no sean fértiles se reutilizarán para otros fines según la calidad de las 
mismas, como por ejemplo rellenos. Su acopio se realizará sobre superficie plana, 
no debiendo superar cada montón los 3 metros de altura, y distinguiendo distintas 
zonas de acopio para cada material.  

- Localización de canteras y graveras que se explotarán para el suministro 
de materiales de obras, que deberán contar en cualquier caso con Declaración 
positiva de Impacto Ambiental, y Plan de Restauración Ambiental. 
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- En cuanto a la generación de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo 
una gestión adecuada, instalando para ello cubas y contenedores de gran 
capacidad para la recogida de escombros y residuos derivados del desbroce y 
desmantelamiento de la cubierta vegetal, reciclando aquellos que puedan ser 
reutilizados en las sucesivas fases de la actuación, y una vez finalizadas las obras. 

Una vez finalizadas las obras, se instalarán igualmente contenedores para la 
recogida de basuras, y se concertará la empresa encargada de su recogida. 

- Localización de vertederos y escombreras, que deberán ser controlados y 
autorizados, prohibiendo los vertidos ilegales. 

- Reducción de ruidos y vibraciones , controlando la maquinaria y vehículos 
utilizados en cuanto a su act ualización de inspecciones (ITV , etc.), dispositivos 
silenciadores, así como su velocidad.  

- El tráfico de maquinaria de obra se planificará de forma que se produzcan 
las mínimas molestias sobre la población cercana, creando si es necesario caminos 
de obra provisionales que la eviten. 

- Otra medida a tomar encaminada a reducir el ruido es la creación de pantallas 
vegetales, que por otra parte suponen un impacto visual positivo. 

- Reducción de la producción de polvo con riego periódico de la superficie 
afectada, y retirada del material acumulado. En cuanto a la maquinaria, se 
entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 

-La limpieza periódica y mantenimiento del viario ayuda también a la 
eliminación del polvo. 

- Garantizar la correcta accesibilidad a las viviendas cercanas y al propio 
núcleo urbano mediante la regulación del tráfico de la maquinaria de obra. 

- Localización de las instalaciones auxiliares de obra. 

6.1.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS DERIVADOS SOBRE LA 
VEGETACIÓN. 
 

El desarrollo de las actuaciones previstas afectarán a zonas distintas, en 
cuanto a su nivel de cobertura vegetal, interés o diversidad de las especies 
presentes. Las afecciones se producen principalmente sobre la alteración de la 
masa vegetal o por la pérdida del sustrato. 
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Con la intención de minimizar los efectos negativos sobre la vegetación o 
compensar su pérdida en caso de que se produzca, se proponen las siguientes 
medidas correctoras: 

- En relación al estrato arbóreo se considera necesario la conservación de 
aquellos elementos arbóreos de interés, y desde el Plan  se propone la protección 
forestal y de la vegetación, de modo que las obras de nueva edificación respetarán 
en lo posible el arbolado existente en la parcela, como se ha descrito con 
anterioridad. 

- En caso de que sea inevitable la pérdida de masa vegetal se procurará la 
reposición de la misma en lugares adecuados, equilibrando el impacto deforestador 
propiciado por el desarrollo urbanístico. Dicha reforestación se realizará siempre 
con especies autóctonas, y se deberá especificar en el Proyecto de Urbanización su 
método de implantación y conservación. 

- Otra medida correctora con el propósito de establecer una situación de 
conservación y mantenimiento de la masa vegetal es la elaboración de un programa 
de poda, limpieza, y eliminación de ejemplares insanos. 

- En las zonas destinadas a equipamiento se evitarán en lo posible las 
llamadas plazas duras, proponiendo la creación de zonas verdes con predominio de 
especies arbóreas.  

- En las actuaciones cercanas a riberas o arroyos se propone la 
regeneración de zonas degradadas con vegetación característica de ribera; álamos, 
sauces, fresnos, tarajes, olmos, chopos, etc. 

Todas estas medidas suponen igualmente una reducción los posibles 
impactos negativos que puedan producirse sobre el paisaje. 

6.1.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS DERIVADOS SOBRE LA 
FAUNA. 

Como se ha descrito anteriormente las afecciones que se produzcan sobre 
la vegetación pueden afectar negativamente a la fauna, las medidas que se 
proponen para minimizar este impacto vienen a ser las mismas que las enumeradas 
en el apartado anterior, en lo referente a la conservación de elementos arbóreos, 
masa vegetal, reforestación y preservación de espacios protegidos. 
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6.1.2.4. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS DERIVADOS SOBRE LA 
HIDROLOGÍA. 

- En cuanto a  las aguas superficiales, se mantendrá en la medida de lo 
posible la red de escorrentía existente, evitando la erosión del medio, la alteración 
de la estructura edáfica y vegetal. 

- Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de fangos, efectuando las 
obras de drenaje necesarias para la evacuación. 

Como medidas de prevención se tomarán las siguientes: 

- Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en 
cuenta su influencia en los caudales a evacuar, con el fin de prever una saturación 
de las redes. 

- Deberá justificarse la existencia de agua necesaria para abastecer la zona 
a urbanizar, así como la ausencia de impacto negativo sobre los recursos hídricos. 

 
6.1.2.5. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS DERIVADOS DE LAS 
NUEVAS INDUSTRIAS. 

Para la minimización de los posibles impactos negativos derivados de la 
actividad de las nuevas industrias deberán tomarse las siguientes medidas: 

- Garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y residuos sólidos. 

- Garantizar la reserva de suelo para áreas libres y equipamientos.  

-Garantizar la no afección por actividades molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 

- Durante la fase de obras se tomarán las mismas medidas descritas en el 
apartado anterior.  

 
6.1.2.6. MEDIDAS CORRECTORAS DE OTROS IMPACTOS INDUCIDOS. 
 

Se redactan a continuación algunas medidas correctoras de alcance global 
a tener en cuenta durante todo el proceso del proyecto y que complementan al 
resto de medidas. 
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- Deben fijarse unos criterios y normas de conducta ambiental en todas las 
actuaciones derivadas del planeamiento, basándose en una actitud de sensibilidad 
en el entorno de trabajadores y operarios, encaminadas a evitar impactos 
ambientales y obrar de forma coherente ante situaciones que puedan generar 
afecciones al entorno. 

- Para evitar accidentes desafortunados durante las obras se tomarán las 
convenientes medidas de seguridad según la legislación vigente. 

-  Tanto en la fase de obras como en la fase operativa se evitará la 
acumulación de materiales mediante la colocación de contenedores adecuados que 
serán recogidos periódicamente por una empresa especializada, que garantice su 
correcto transporte y eliminación en vertedero autorizado. 

- Como ya se ha descrito con anterioridad El Ronquillo posee un alto valor 
natural y paisajístico, y es objetivo del PGOU el preservar estos valores 
protegiéndolos desde el propio planeamiento, y proponiendo la implantación de las 
actuaciones en aquellas zonas más degradadas o con menor densidad de 
vegetación. Una medida correctora en cuanto a la superficie forestal perdida como 
desarrollo de las actuaciones es la reforestación, bien sea en esa zona donde se 
actúe o en otra con mayores carencias. 

6.2. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

Estas medidas tratan de establecer un sistema que garantiza el 
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, de acuerdo con lo dispuesto 
en el R.D. 292/1995 del 12 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como 
desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental es un análisis predictivo y, como tal, no 
ausente de cierta incertidumbre, dada la dificultad de diseñar un mecanismo 
apriorístico capaz de asumir los imprevisibles incumplimientos de las medidas 
protectoras. 

Aún así, se hace necesario y obligatorio considerar una serie de criterios 
técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la Administración de las 
medidas establecidas en este Estudio de Impacto Ambiental. Estos criterios 
facilitarán un posterior análisis en cada fase del P.G.O.U, lo cual pondrá de 
manifiesto en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, en su caso, 
considerar la adopción de nuevas medidas o la revisión de las mismas. 
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Con el propósito de garantizar el cumplimiento y control de las medidas 
correctoras enunciadas se redacta el presente PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL. 

1. Incorporación de medidas correctoras. 

Según el  procedimiento de Evaluación de lmpacto Ambiental previsto  en el 
Reglamento en su Capítulo V, el Documento de las Normas y el Estudio de Impacto 
Ambiental, una vez aprobados inicialmente, y sometidos a la información pública, 
serán objeto de Declaración Previa, emitida por la Consejería de Medio Ambiente. 

Serán incorporadas al Plan General las medidas correctoras previstas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, y las que formen parte del condicionado de la 
Declaración Previa. 

Una vez aprobado provisionalmente, se remitirá el expediente completo a la 
Consejería de Medio Ambiente, que formulará la Declaración de Impacto Ambiental. 

La Declaración de Impacto Ambiental incluirá un condicionado, que podrá 
añadir nuevas medidas o condiciones. Además, establecerá las condiciones y 
singularidades específicas que habrán de observarse respecto a los procedimientos 
de Prevención Ambiental de las Actuaciones posteriores integradas en el 
Planeamiento incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental. 
Su contenido deberá incorporarse al documento del Plan General. 

Será el órgano sustantivo competente para la aprobación definitiva del Plan 
General, el que vigilará la correcta incorporación a esta del condicionado y 
determinaciones de la Declaración de Impacto ambiental. 

2. Vigilancia de las medidas referentes a déficit en infraestructuras 
ambientales. 

Previamente a la aprobación de los proyectos de urbanización que se 
desarrollen en el suelo urbanizable, el municipio deberá disponer de un vertedero 
controlado de inertes, ya sea municipal o mancomunado. De forma previa a la 
remisión del Proyecto de Urbanización, para su aprobación por la Comisión 
Provincial de Urbanismo, el Ayuntamiento enviará a la Consejería de Medio 
Ambiente, El Proyecto y Estudio de impacto ambiental del vertedero de inertes, con 
objeto de que esta emita la Declaración de Impacto. La Comisión Provincial de 
Urbanismo recabará informe favorable en este sentido de la Consejería de Medio 
Ambiente, no pudiendo aprobar el Proyecto de Urbanización sin obrar este en su 
poder. 
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3. Vigilancia del cumplimiento de la Normativa  Urbanística.   

El incumplimiento de la Normativa urbanística incluida en el Plan General 
estará sujeta a lo prescrito en el Real Decreto 2187/1978, de 23 de Junio, que 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, en particular a lo establecido en 
cuanto a la protección de la legalidad urbanística (Título I) obtención de licencias 
(Título I, capítulo primero) e infracciones urbanísticas y su sanción (título III). De 
acuerdo con ello, los actos de edificación o uso del suelo que se realicen sin 
licencia u orden de ejecución, estando sometidas a ello, o no se ajusten a las 
condiciones señaladas en las mismas, podrán ser suspendidas de inmediato por el 
Ayuntamiento o autoridad competente. 

Las obras ejecutadas sin licencia podrán ser demolidas por el Ayuntamiento, 
a costa del interesado. 

Toda actuación que contravenga el Plan General podrá dar lugar a: 

1) La adopción por parte de la administración competente de las medidas 
precisas para que se proceda a la restauración de la realidad física o transformada 
por la actuación ilegal. 

2) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los 
actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación 
ilegal. 

3) La imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio laso de las posibles 
responsabilidades de orden penal en que hubieran incurrido. 

4) La obligación de resarcir los daños e indemnizar los perjuicios a cargo de 
quienes sean declarados responsables. 

En ningún caso podrán la Administración dejar de adoptar medidas 
tendentes a responder los bienes afectados al estado anterior la producción de la 
situación ilegal.  
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4. Vigilancia del Planeamiento de Desarrollo.  

Los Planes Parciales que desarrollen el Suelo Urbanizable y las figuras que 
intervengan en suelo Urbano (plan especial de reforma interior o estudio  de 
detalle), tras su aprobación inicial, serán remitidos a la Consejería de Medio 
Ambiente, acompañados de un informe en el que se justifique la adopción de las 
medidas impuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

No podrán aprobarse definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo, sin que esta haya recibido previamente Declaración Favorable de la 
Consejería de Medio Ambiente. 
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7. CONCLUSION. 

 

Al hablar, en capítulos anteriores, de la delimitación de áreas homogéneas 
para definir las distintas unidades ambientales, se indicó que intervienen aspectos 
muy diversos. Como por ejemplo, el caso del espacio catalogado RA1 de especial 
protección, cuyo límite no se corresponde verdaderamente con un suceso concreto 
sobre el medio físico en cuanto a morfología, topografía o vegetación, sino que 
responde a un interés de protección del entorno de las Riveras de Huelva y Cala. 

A nivel supramunicipal El Ronquillo está situado en la confluencia del 
Parque Natural de la Sierra Norte y el Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. El Ronquillo cuenta con una superficie forestal de 5.071 Has que 
representa un 57,04% del término municipal, y cuyos valores, en este sentido, no 
representan un hecho aislado o unas características muy diferentes en relación a su 
entorno. Los bosques de quercíneas o las dehesas gozan de muchos de los 
mismos valores naturales, paisajísticos y medioambientales que poseen los vecinos 
Parques de la Sierra Norte y de Aracena, y suponen una prolongación natural de 
los mismos. 

La línea que delimita las áreas de especial protección, como en el citado 
ejemplo del PEPMF, representa una delimitación administrativa o artificial, que muy 
bien, por la calidad medioambiental de su entorno podría ampliarse, abarcando un 
área más extensa. Esta divisoria no responde a ninguna discontinuidad natural, por 
lo que divide artificialmente dos áreas con valores similares, pues en general los 
puntos situados a cada lado de la frontera poseen las mismas características. 

Por otro lado, en el análisis de las unidades ambientales, se ha indicado 
exhaustivamente, que en la mayoría de los casos, salvo la UA-4 (La Parrita y Sierra 
Clara), las edificaciones son muy escasas, incluso en las unidades periurbanas, y, 
que en otros casos, como en la UA-2, las edificaciones son inexistentes y no hay 
presencia de actuaciones edificatorias. Se ha indicado, por último, que estas 
edificaciones son de cierta antigüedad, y poseen una edad media superior a los 50 
años, y que por tanto no responden a actuaciones o procesos recientes. 

En estas condiciones descritas, es decir, en un término municipal en 
contacto con por dos parques naturales, con los que tiene en común un alto grado 
de homogeneidad geomorfológica y análogos valores ambientales; donde el medio 
físico se ha conservado con gran naturalidad y donde los actos edificatorios en el 
suelo rústico son escasos, se pretende que el Plan establezca las determinaciones 
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necesarias encaminadas para la conservación del medio natural, y que dichas 
determinaciones sean acordes con la alta calidad medioambiental descrita en este 
estudio y que justifican sean adoptadas medidas de especial protección. 

 

Sevilla, Marzo de 2005. 
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Fig. Situación de El Ronquillo con respecto al Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla y Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche 
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Fig. Zonas protegidas de El Ronquillo por la Normativa Sectorial y por la 
Planificación Urbanística 
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