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I. INTRODUCCIÓN.

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA RODA DE ANDALUCÍA.

La Roda de Andalucía tiene un término municipal de 7.695 Has., su población

de derecho es de 3.994 habitantes, siendo la de hecho de 4.041 habitantes (censo de 1991).

Pertenece a la Comarca de Estepa, y está unida a su cabecera de comarca mediante la autovía

Sevilla-Granada, CN-334.

Los núcleos de asentamiento poblacional son:

La Roda de Andalucía 3.880 habitantes 1.355 viviendas

Los Pérez    79     "       38     "

Los Perenos    35     "       21     "

En las inmediaciones del término municipal se localizan sierras mas o menos

aisladas y entre ellas deja una suave orografía donde dominan las llanadas.  En las áreas mas

movidas, el relieve es ondulado sin grandes accidentes, cuyas pendientes no superan en ningún

caso del 25%.  La altitud varía entre los 493 mts. en Pie de Copa al SE del término y los 330 mts.

en el cauce del río Yeguas al Norte.

Hidrográficamente está en el mismo límite sur de la cuenca del Guadalquivir,

salvo una pequeña parte al Sur y al Este que pertenecen a las cuencas cerradas de las Lagunas

de Fuente Piedra y de Rabosa.

El río Yeguas, principal arteria fluvial, atraviesa el término municipal por su centro

de sur a norte, flanquea el casco urbano, y va a desembocar al río Genil en Puente Genil.  En

su recorrido por el municipio recibe varios arroyos de escaso caudal y recorrido, salvo el Salinoso

que viene de los cerrillos de Pedrera; por la derecha tiene el Arquillo o del Tejar, siendo de

interés urbano el arroyo de Haza vieja.  El régimen de todos ellos es estacional y torrencial,

secándose en verano y desbordándose a veces en las crecidas de las épocas de lluvias.

Encauzado el tramo urbano del río Yeguas, está previsto ampliar un nuevo tramo

de este río, así como buena parte del Salinoso y el acondicionamiento del Arquillo.
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Por su situación, características climáticas y vegetación, La Roda está integrada

en el dominio mediterráneo, en el interior de la cuenca del Guadalquivir donde se dejan sentir

influencias atlánticas como continentales.  La precipitación media anual es de 539 mm.  Dominan

los vientos de componente noroeste, procedentes de la Sierra de Algueidilla, que son los que

arrastran las lluvias y los del norte, de Casariche, que son fríos y secos.

Por este término discurre la autovía Sevilla-Granada, CN-334 con tres nudos de

acceso a La Roda.  La red ferroviaria desarrolla los itinerarios, Córdoba-Málaga y Sevilla-

Granada, relacionándose en la estación de La Roda; recientemente se puso en servicio un

nuevo trazado mejorado de Pedrera a Fuente de Piedra, no discurriendo ya por el núcleo urbano.

Territorialmente, a grandes rasgos, la posición de La Roda de Andalucía se

beneficia de una alta accesibilidad por carretera y por ferrocarril, situándose en un lugar

equidistante de las zonas dinámicas de Andalucía.  Así considerando todas las áreas de mayor

nivel de industrialización del territorio andaluz, el área de Estepa-Puente Genil, donde se incluye

La Roda, efectivamente se sitúa a distancias medias de casi la totalidad de las citadas áreas.

La estructura productiva del municipio se caracteriza por la relativa diversificación

de la actividad económica por sectores y por una mayor utilización de la fuerza de trabajo, en

relación al ámbito provincial y regional.  Aunque el sector agrario es el principal pilar de la

economía local tanto en el empleo directo que genera (la mitad de los activos se dedican a la

agricultura o ganadería) como en el espacio que ocupa (casi el 100% de la superficie municipal

soporta un uso agrícola), la industria tiene un peso importante concentrando casi una cuarta

parte de la población activa (una proporción muy superior a la de la provincia sin la capital).  En

cambio otros sectores que tradicionalmente se han considerado con menos posibilidades de

generar rentas fijas (construcción y servicios) están escasamente representados en La Roda.

A esta característica se añade la alta tasa de actividad, casi 10 puntos porcentuales superior a

la media provincial (sin capital) que es una consecuencia directa de la mayor participación de

la mujer en el empleo (la incorporación de la mujer al mundo laboral duplica en La Roda a la

provincia).

La intensidad del uso agrícola es la primera característica, donde las tierras

labradas suponen el 90% de la superficie del término, siendo éstas el 99% de la superficie

agraria útil, cuando en la comarca es el 91% y en el conjunto de la provincia es el 64%.  Los

cultivos de herbáceos (trigo y cebada) y el olivar se reparten casi el 50% del total de las tierras

labradas.

El parcelario rústico característico es la mediana propiedad, mientras que en el

resto de la comarca de Estepa domina el latifundio.
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Disperso por todo el territorio municipal aparecen numerosos cortijos, algunos

de interés, que dan muestra de la intensa explotación agrícola que han sido objeto estas tierras.

En su mayor parte están deshabitados (al menos permanentemente) y sólo usados como

guardería de aperos de labranza o, esporádicamente, de ganado.

El 70% de la superficie industrial corresponde a aceiteras y aderezo, en el resto

destaca la fabricación de envases de plástico, muebles de madera, prefabricados de hormigón

y recientemente de conservas vegetales (cabello de ángel).

Las características generales de esta industria son:  el gran consumo de suelo,

tendiendo a localizarse fuera del núcleo (en suelo no urbanizable) o en los bordes del mismo;

la dispersión espacial de las instalaciones, aunque se ha hecho un gran esfuerzo con la creación

del polígono industrial Santa Ana, urbanizado y edificado por el Ayuntamiento con fondos de

distintos planes y programas (PER y Programa de Suelo Industrial del PAE de Diputación de

Sevilla); la insuficiencia en la infraestructura de apoyo para las otras localizaciones; y la

importancia, en cantidad y en capacidad de contaminación, de los vertidos industriales sin

depurar, en este sentido, está sin resolver, la depuración de las aguas residuales que vierten

directamente al río Yeguas, más aún si se considera la variación de caudal del río, estacional

e interanual), y la localización de los alpechines que deben situarse alejados del núcleo y de los

pozos y arroyos.

A nivel más local, el núcleo de La Roda de Andalucía ha ligado su configuración,

en un primer momento, al asentamiento junto a río Yeguas, y ha ido incorporando los distintos

caminos que conectan con los núcleos próximos como son, Estepa, Pedrera-Sierra Yeguas,

Fuente Piedra-Antequera, y Alameda.  Estos caminos han dejado su trazado en la actual trama

urbana y que hoy se reconocen como los ejes viarios más importantes; pero éstos no han sido

capaces de configurar un tejido ordenado, dada la incapacidad del pequeño núcleo originario de

asumir dichos caminos.

La distorsión que ha supuesto la organización más moderna de los grandes

itinerarios de carreteras sobre la antigua red de caminos y los últimos crecimientos urbanos en

el actual siglo, han configurado un tejido urbano fragmentado por las vías de acceso pero

dejando sectores con formas muy primarias y con relaciones entre estos sectores inexistentes

o deficientemente articulados; consecuentemente el actual tejido urbano ha de presentar ciertos

problemas a la hora de complejizarlo con nuevos suelos de crecimiento, pues sólo aquellos

viarios originarios tienen capacidad de acceso y articulación, aunque alguno de estos son

claramente angostos y marginales; por ello, uno de los principales problemas del núcleo es la

permeabilidad del mismo y la coherencia de los sucesivos modelos de crecimientos.
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Respecto a la evolución del binomio demografía-economía es de destacar, como

significativo, sólo lo acontecido casi en el actual siglo.

El gran cambio cuantitativo se inicia en los años 20 y 30 llegando a una cima

demográfica en las décadas 40 y 50 (5.279 hab.) que coincide con el auge que el nudo

ferroviario aporta a La Roda, con la aparición de actividades industriales que se sirven del

ferrocarril como entrada y/o salida de los productos.

Lo que acontece a partir de los años 60, la pérdida de población (3.877 hab. en

1975), como es sabido, se debe a la emigración y la crisis económica; desde principio de los 80

se inicia una recuperación demográfica, con la vuelta en parte de aquella emigración y un

cambio de sentido en el crecimiento económico en la segunda parte de esta década.

Actualmente actuaciones en las infraestructuras de comunicación abren un

nuevo concepto en la accesibilidad del territorio y en la localización de las actividades

económicas; estos cambios que acontecen no sólo trae una nueva consideración de La Roda

en el entramado territorial, sino que también trae un nuevo entendimiento de su tejido urbano y

una nueva perspectiva hacia alguno de los posibles modelos urbanos que La Roda pueda

asumir.
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2. SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO

DE LA RODA DE ANDALUCÍA.

Las anteriores Normas Subsidiarias de La Roda de Andalucía fueron aprobadas

por la Comisión Provincial de Urbanismo el 1 de Marzo de 1984 (BOP nº 231, 5 de Octubre de

1984) cuyo Texto Refundido fue aprobado por la Corporación Municipal el 21 de Diciembre de

1985.  La C.P.U. emite un informe de reparos con fecha 13 de Julio de 1987.

Las modificaciones, realizadas o en trámite, sobre el planeamiento general son:

- Modificación de las Normas Subsidiarias que se localiza en varios puntos

diferentes del núcleo de La Roda de Andalucía; este documento es aprobado

por la Comisión Provincial de Urbanismo el 23 de Mayo de 1990 (BOP nº 191,

18 de Agosto de 1990).

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales sobre el artículo

68 es aprobada por la C.P.U., el 23 de Enero de 1991 (BOP nº 106, 11 de Mayo

de 1991).

- Modificación de las Normas aprobadas definitivamente, que se refiere a la

ampliación del Polígono Industrial Santa Ana (3ª fase) mediante un sector de

suelo apto para urbanizar; ello está contenido en la resolución de la C.P.U. de

19 de Diciembre de 1991 (BOP nº 62, de 16 de Marzo de 1992).

- Modificación Puntual de las N.S. referente a un nuevo sector de suelo apto para

urbanizar, uso residencial, situado en carretera Alameda, aprobado

provisionalmente el 2 de Septiembre de 1.992 (paralizado para completar

documentación, junto con el Plan Parcial).

- Modificación de las N.S. puntualmente en terrenos de Migasa, aprobado

definitivamente por C.P.U. el 27 de Octubre de 1.993.

- Modificación en terrenos de Renfe de las N.S., aprobado definitivamente por

CPU el 9 de Marzo de 1.994.

- Modificación de las N.S. en franja anexa a P.P. nº1 (3ª fase), aprobado

provisionalmente el 27 de Noviembre de 1.996.
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- Modificación de las N.S. ampliación zona industrial Ctra. Alameda, aprobado

provisionalmente el 27 de Noviembre de 1.996.

- Modificación de las N.S. en unidad suelo urbano AR-4/UA-4, aprobado

inicialmente por el Ayuntamiento el 8 de Enero de 1.997.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA

RODA DE ANDALUCÍA.

La necesidad de acometer la revisión de las vigentes Normas Subsidiarias

obedece a varias motivaciones:

! Los cambios operados en el territorio, en cuanto a trazados de vías de comunicación de

carretera y cambios de su funcionalidad, han influido sobre el entendimiento del núcleo

urbano de La Roda de Andalucía en su estructuración interna y en su nueva relación con

el territorio.

Efectivamente la carretera N-334, convertida en autovía y con un nuevo trazado de

variante externa al núcleo por el Oeste, tiene hoy tres puntos (nudos carreteras) de

relación con el núcleo urbano, y por lo tanto lo que antes era una relación continua con

esta carretera y la de Pedrera (SE-497) como parte integrante del entramado urbano,

ahora se realiza desde tramos de carretera que unen con los aludidos tres nudos, más

o menos distantes del núcleo, configurándose en los tres puntos de relación con el tejido

urbano, un lugar con características propias de "puerta de ciudad".

Consecuentemente la estructura general y orgánica del planeamiento vigente queda

obsoleta frente a las nuevas relaciones viarias territoriales.

! Los nuevos trazados ferroviarios, en su proceso de emplazamiento fuera del núcleo

urbano, crean una nueva incógnita de cómo debe asumir la ciudad este suelo ferroviario,

de cara a poder solucionar, en lo posible, algunos de los problemas urbanísticos que La

Roda se plantea.

Es importante tener presente las fases temporales que estas transformaciones

ferroviarias pueden operar en el término municipal de La Roda.  En primer lugar ya es

un hecho el nuevo trazado para el tramo Pedrera-Fuente Piedra y la localización de un

apeadero. Más a largo plazo se ha de acometer el nuevo trazado para Córdoba-Málaga.

Esta serie de transformaciones faseadas, trae una serie de situaciones transitorias que

se traducen en términos de disponibilidad de incorporar, según cada momento, parte del

suelo ferroviario.
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Por ello, es altamente clarificador, en el trámite de estas Normas, el mantener continuos

contactos con RENFE con objeto de obtener el grado de certidumbre de las

transformaciones aludidas y de qué forma pueden ir realizándose.

No obstante, la revisión de las Normas Subsidiarias, se plantea, en principio, un modelo

de ciudad a largo plazo en la hipótesis final de desmantelamiento y traslado de las

instalaciones ferroviarias, para que una vez sentadas estas bases, la realidad física que

resulte para incorporar en esta revisión no hipoteque el modelo final propuesto.

Consecuentemente con la propia naturaleza transformadora del planeamiento

estratégico del documento, se justifica por sí sola la necesidad de la revisión del

planeamiento urbanístico.

! El nivel de agotamiento de la capacidad de crecimiento de las Normas Subsidiarias es

otro de los factores que justifican la revisión del planeamiento.

Como referencia, para dilucidar el nivel del agotamiento del plan, se estudian varios

parámetros, cuales son:  el ritmo de crecimiento en los últimos años en viviendas e

industria, el suelo disponible en la actualidad y tiempo de agotamiento, y factores

cualitativos de impulsión del desarrollo futuro y su comparación con años atrás.

Nuestra referencia más inmediata la planteamos en el consumo de suelo operado desde

las Normas Subsidiarias de 1984 a la Modificación de 1990 que cambiaba en parte los

límites urbano y urbanizable, y constatando los suelos colmatados o ya desarrollados.

En estos seis años se han consumido unas 6 hectáreas de suelo bruto residencial que

nos da un ritmo anual de 36 viviendas/año aproximadamente; igualmente el suelo

industrial puesto en marcha por año, da una media anual de unos 8.750 m2.

Actualmente las Normas Modificadas presentan una capacidad de desarrollo para suelo

residencial para algo más de 200 viviendas; y el suelo industrial reserva una superficie

de 73.160 m2.

Planteando la hipótesis de crecimiento futuro con igual ritmos de años anteriores,

tendríamos suelo suficiente entre 3 y 6 años para uso residencial, y entre 4 y 8 años

para uso industrial, según se introduzcan factores de esponjamiento del mercado por

inercia del mismo o por política de abaratamiento del precio del suelo.  Teniendo en

cuenta la posible dinamización de la zona por su carácter de enclave equidistante de

áreas regionales dinámicas y por su buena accesibilidad en el entramado de

comunicaciones territoriales, optaríamos por tomar los tiempos más cortos de

agotamiento de las actuales Normas Subsidiarias, es decir 3o4 años.  Dado que los

desarrollos y trámites de planeamiento son algo extensos, sería necesario contar con

nuevo planeamiento antes del término de estos años, con lo cual el momento en que

ahora se inicia la revisión del mismo es oportuno y adecuado en el tiempo.
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II. MEMORIA DE INFORMACIÓN.

1. ENCUADRE TERRITORIAL.

1.1. El emplazamiento físico.

Dentro del término municipal, el único elemento físico importante de referencia

territorial es el río Yeguas; no obstante, teniendo en cuenta su entorno próximo, este emplazamiento

cobra mayor dimensión.

Así, se reconoce la localización casi en cabecera de la vertiente sur del Valle del

Guadalquivir sobre el río Yeguas, afluente del río Genil.

El límite sur del término está dentro de una cuenca endorreica de las lagunas Fuente

de Piedra y Ratosa, para dar paso más al sur a la cuenca mediterránea.

Topográficamente, el surco del río Yeguas tiene el valor de paso del Valle del

Guadalquivir (Genil) a la Sierra Sub-bética y al litoral. Este lugar del término municipal junto con la

mencionada cuenca endorreica, es el lugar donde se aproximan las riberas del Genil y el

Guadalhorce pertenecientes a las dos grandes cuencas andaluzas, Guadalquivir y Mediterránea;

también debe reconocerse a grandes rasgos como el lugar de relación norte-sur entre las Sierras

de Becerrero y de los Caballos al oeste, y Sierras de Mollina y del Humilladero al este.

1.2. Relevancia geográfica del lugar.

Además de su conformación física del lugar, a grandes rasgos, se le confiere un

interés estratégico que ha ido marcando los distintos itinerarios históricos que han cruzado este sitio;

actualmente coinciden aquí los trazados de la autovía A-92 (N-334) y los ferrocarriles de Sevilla y

Córdoba hacia Málaga y Granada.

A nivel regional cobra interés esta localización por su equidistancia a distintas áreas

administrativas y productivas de Andalucía.
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1.3. Interrelaciones territoriales y comarcales.

Perteneciendo La Roda de Andalucía a la provincia de Sevilla, por su localización

periférica, junto a las provincias de Málaga y Córdoba, son éstas con las que le une una importante

relación; así, la influencia de Antequera como ciudad importante situada a pocos kilómetros, es

manifiesta.

Administrativamente, la pertenencia a la provincia de Sevilla, la liga en cuanto a

dependencia sanitaria, escolar, etc... a ella misma; así, la asistencia sanitaria depende para medicina

especializada de Estepa y de Osuna, y de hospitalización, de Osuna; en equipamiento educacional

para enseñanza secundaria voluntaria y formación profesional acude a Estepa, y universitariamente

depende de Sevilla.

Estepa es la cabeza de partido al cual pertenece La Roda de Andalucía junto con

Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda y Pedrera.

Este mismo ámbito se recoge para definir la unidad básica del sistema de ciudades

de Estepa, cuyo centro es el núcleo del mismo nombre.

Económicamente se articula con los centros de la campiña cordobesa de Puente

Genil, Lucena, Montilla, etc.

1.4. Las infraestructuras territoriales de comunicación.

Entre las infraestructuras de este tipo destacamos dos de ellas por su significación

respecto al futuro desarrollo urbanístico de La Roda de Andalucía, como son las comunicaciones por

carretera y las ferroviarias:

Las “Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía” para la red de carreteras,

definen unos grandes ejes de articulación de la región que, además de enlazar con las autovías del

resto de España y con la red internacional, se encarga de conectar con las ocho capitales de

provincia, y con Jerez y Algeciras; estos grandes ejes viarios deberán tener características técnicas

de autovía o autopista.

La Roda se encuentra muy próxima (31 Kms.) de uno de los nudos definidos en la

red de los grandes ejes de articulación, y al pie de uno de estos ejes (autovía Sevilla-Granada-Baza);

estando comunicada directamente con las áreas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
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En cuanto a la red ferroviaria los dos centros de La Roda y Bobadilla se configuran

como nudos de interrelación de gran parte de Andalucía; por ellos pasan los itinerarios básicos de

Sevilla-Granada y Málaga, y Córdoba-Málaga.

La mejora del trazado del primero de los itinerarios que en el tramo Pedrera-Fuente

Piedra, deja la línea ferroviaria fuera del núcleo urbano a unos 2 Kms. de distancia, situando un

apeadero en las inmediaciones.

También se está realizando un estudio de viabilidad para instaurar el tren de alta

velocidad en el itinerario Córdoba-Málaga. Efectivamente, la nueva organización territorial del

ferrocarril, configura a Córdoba como nudo distribuidor para Andalucía de las líneas de alta

velocidad (AVE) y/o ancho europeo; en otro sentido, es criterio asumido que conforme se van

cambiando mejores o nuevos trazados de itinerarios completos, se vayan introduciendo el nuevo

ancho europeo; por lo tanto, es probable que al realizarse el nuevo trazado Córdoba-Málaga con

el nuevo ancho, desaparezca el trazado anterior.

En el caso de La Roda, una vez trasladado hacia el oeste el tramo Pedrera-Fuente

Piedra, es razonable pensar entre las alternativas que se estudien para el tren de alta velocidad que

éste también se desplace hacia el Oeste con objeto de mantener algún tipo de relación de

intercambio, estación que pudiera ser a corto-medio plazo, de pasajeros o ejes, y a largo plazo,

como una interrelación entre itinerarios de igual ancho europeo, conforme se vaya unificando las

redes españolas.

Consecuentemente, hay que destacar la confluencia en el lugar de La Roda de dos

grandes infraestructuras territoriales cuyos itinerarios básicos aquí se sitúan muy próximos entre

sí, existiendo una distancia de 2 kilómetros entre un nudo de acceso de la autovía y la futura

estación de ferrocarril de La Roda de Andalucía, punto donde las relaciones de intercambio deben

ser importantes.

Por lo tanto, es ésta una de las razones por la cual las perspectivas que levantan

las infraestructuras de carreteras y ferrocarril sobre el desarrollo urbanístico de La Roda de

Andalucía, deben ser analizados y debatidos como momento inicial de la revisión de las Normas

Subsidiarias de este municipio.
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2. DEMOGRAFÍA Y BASE ECONÓMICA.

2.1. Evolución de la población.

A lo largo del siglo XX la curva demográfica de la comarca de Estepa ha conocido

cuatro etapas.  Durante los primeros cuarenta años hay una tendencia mantenida al crecimiento

poblacional igual que ocurre en todo el ámbito nacional.  A esta fase expansiva sigue un período

de estabilidad -ocupa las décadas de 1940 y 1950- que precede a la crisis demográfica que se

inicia en los sesenta y que no empieza a remontarse hasta bien entrados los 80.  Desde el año 85

y 86 se empieza a apreciar una tímida recuperación demográfica que es común a todos los

municipios de la provincia y la región, salvo los más regresivos.  No obstante la comarca ha perdido

desde 1950 cerca de 10.000 habitantes y se encuentra ahora en los niveles de población de 1920.

El municipio de La Roda no se aparta en absoluto de las tendencias generales de

la comarca en la que se inscribe en cuanto a los ritmos, aunque sí en las intensidades de los

crecimientos o decrecimientos.  En conjunto, resulta ser el municipio más dinámico de su contexto

comarcal.  Y esto porque durante la primera mitad de este siglo se duplica el número de residentes

al mantenerse en las cuatro primeras décadas una tasa de crecimiento intercensal cercana al 2%

(en cada decenio la población se incrementa en un 20%), cuando la media de la comarca es del

1% y la de la provincia de Sevilla de 1,36%.  Y esta tendencia se explica por el generalizado

aumento del crecimiento vegetativo (al descender paulatinamente los índices de mortalidad), y a

la inmigración que acoge el municipio en estos años como consecuencia de la dinamización de la

economía local al convertirse el núcleo en nudo de las comunicaciones viarias y ferroviarias de la

región.  Durante este período sólo Pedrera, Marinaleda y, en menor medida, Estepa se aproximan

ligeramente a la tasa de crecimiento de La Roda.
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CUADRO 1.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DESDE 1910

FECHA MUNICIPIO % PROVINCIA % PROVINCIA

SIN CAPITAL

%

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2572

3124

4203

5202

5356

5377

4403

3840

3992

100

121

163

202

208

209

171

149

155

591210

704344

792308

957367

1101595

1244453

1336669

1478311

1606357

100

119

134

162

186

210

226

250

272

437952

498621

574520

645244

727757

802284

790977

832494

947231

100

114

131

147

166

183

181

190

216

Pasados los años 40, se inicia una etapa de estabilización que es común a toda

la comarca y que en el municipio se mantiene hasta el inicio de los 60, mientras que desde la

década anterior otros pueblos estaban conociendo, aunque levemente, las primeras emigraciones.

Aguadulce, Estepa, Herrera o Gilena, por poner algunos ejemplos, perdieron población ya en los

50; en cambio, La Roda en estas dos décadas crece incluso, aunque de forma poco significativa.

Pese a que hasta 1960 la evolución de La Roda ha sido más positiva que la de su

comarca, esta tendencia cambia de signo a partir de esta fecha cuando el municipio empieza a

perder población a un ritmo más intenso que la media comarcal.  Y si las grandes emigraciones de

los 60 y 70 afectan más a La Roda en términos relativos, la recuperación que se observa entre los

censos de 1981 a 1991 es más tímida en este pueblo que en el conjunto de la comarca.

Pese al incremento de población que se ha producido en los 80 al ritmo del propio

crecimiento vegetativo del municipio, desde los años 60 hasta 1991 La Roda ha perdido una cuarta

parte de sus efectivos y la entidad de Los Cortijillos que en 1940 tenía 220 habitantes está hoy

despoblada (no quedan residentes permanentes).  A este respecto aunque la tendencia en el

municipio (como en todas partes) ha sido la concentración en el núcleo cabecera a costa de la

despoblación de las entidades menores y del diseminado, es significativo que se hayan mantenido

habitadas las aldeas de Los Perenos y de Los Pérez.  Estas dos poblaciones sufrieron desde los

60 una fuerte regresión pero, sin embargo, no se han despoblado como ha ocurrido en otras

muchas entidades andaluzas con un peso demográfico similar al de estas aldeas.
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CUADRO 2.  EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN POR ENTIDADES

1940 1950 1960 1970 1981 1991

CORTIJILLOS
LOS PERENOS
LOS PÉREZ
LA RODA

220
139
181

4662

52
164
196

4944

87
136
217

4839

23
104

83
4193

0
59
78

3703

0
35
79

3880

TOTAL
COMARCA

5202
47997

5356
48365

5279
43854

4403
39693

3840
38837

3994
41924

2.2. Distribución de la población por grupos de edad.

La estructrura demográfica actual refleja como rasgo más característico la

tendencia al envejecimiento, que en 1991 es ligeramente superior a las medias provinciales y

regionales.  Sin embargo, y en conjunto, la pirámide de población presenta uno de los perfiles

menos envejecidos de los municipios de su ámbito comarcal.  Y a este respecto la evolución de la

población por grupos de edad entre 1981 y 1991 muestra una mayor aceleración del ritmo de

envejecimiento en la provincia y en la región que en La Roda, observable por el mayor

decrecimiento, en términos absolutos y relativos, del grupo de jóvenes que tienen actualmente el

mismo peso en la provincia que en el municipio.  Esta situación, se explica, en parte, por el retraso

comparativo en la incorporación de pautas antinatalistas y por la importancia en relación a la

provincia, del estrato más joven, y por tanto más fértil, de los adultos.

De la confrontación entre la pirámide municipal y provincial (sin la capital), se

observa como aspecto más significativo, una composición más equilibrada del grupo de adultos en

relación a la provincia.  La muesca central tan habitual en las pirámides provinciales y reflejo de las

emigraciones de los 60, es menos pronunciada en La Roda, en donde las edades intermedias

tienen mayor peso que en la provincia.
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CUADRO 3.  PIRÁMIDE DE EDAD   1991

TOTAL VARONES MUJERES

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
MAS 85
NC
TOTAL

297
314
313
333
346
337
293
223
193
214
173
240
228
183
142
103

61
30
18

4041

166
165
160
163
170
177
151
113

99
102

90
113
113

86
58
42
25
10

7
2010

131
149
153
170
176
160
142
110

94
112

83
127
115

97
84
61
36
20
11

2031

CUADRO 4.  EVOLUCIÓN GRUPOS DE EDAD  %

0 - 15 15 - 65 + 65

1981
MUNICIPIO 29,3 61,4 9,4

PROVINCIA 31,8 58,8 9,4

1986
MUNICIPIO 25,4 62,8 11,8

PROVINCIA 28,3 61,7 10,0

1991
MUNICIPIO 22,8 64,3 12,9

PROVINCIA 23,0 66,0 11,1

2.3. El movimiento natural y migraciones en los últimos años.

La tendencia reciente del crecimiento vegetativo es al descenso igual que ocurre

en el ámbito provincial y regional.  Esta evolución vegetativa se debe a la caída de las tasas de

natalidad y de fecundidad en el municipio.  A este respecto la fecundidad por mujer ha descendido

más de un punto porcentual en la segunda mitad de la década de los 80, a pesar de que el número

de mujeres en edad fértil ha ido creciendo progresivamente desde 1981.  Y este dato indica la
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progresiva implantación, aunque tardía con respecto a otros ámbitos, de pautas antinatalistas.

Con respecto a las migraciones, las entradas y salidas de población sólo han

afectado como promedio anual al 2% de población, aunque no sea perceptible su influencia por

estar compensados ambos movimientos.  El destino mayoritario de los pocos emigrantes durante

esta década ha sido la provincia de Málaga y el estrato de población más afectado el comprendido

entre los 30 y 40 años.  Se trata, en conjunto, de movimientos de población circunscrito al ámbito

más inmediato del municipio en Málaga y Sevilla.

CUADRO 5.  NACIMIENTOS Y 
DEFUNCIONES

Nacim. Defunc. Crecim.

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

63
62
80
55
72
74
61
56
55
34
80

36
33
44
38
45
28
32
28
21
30
33

27
29
36
17
27
46
29
28
34

4
53
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     1 Las tablas de mortalidad y fecundidad se han elaborado a partir de las defunciones y nacimientos registrados en la provincia
sin la capital entre 1981 y 1986.
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2.4. La evolución previsible.

A partir de la hipótesis del mantenimiento de los índices de mortalidad actuales y

del leve decrecimiento de la fecundidad por mujer 1, las proyecciones de población a los años 1996

y 2001 elaboradas por el método de "componentes" o supervivientes por grupos de edad, indican

un mantenimiento o ligero aumento de población en la línea de la última década.  Esta elaboración

supone una situación teórica de ausencia de movimientos migratorios (proyección cerrada) que,

sin embargo, se acerca bastante a la realidad de los últimos años puesto que las escasas entradas

y salidas de población se han visto compensadas.  En conjunto, el crecimiento se ha apoyado casi

exclusivamente en el crecimiento vegetativo y ésta es la situación que se extrapola a corto plazo.

Según esta tendencia, en una década la población de La Roda se incrementaría en unos 200

habitantes aproximadamente.

Con respecto a la composición por edades se mantiene la tendencia al

envejecimiento con un importante incremento de los mayores de 65 años (el índice de

envejecimiento rondará el 16% en el año 2001), mientras que el grupo de los jóvenes (menos de

15 años) disminuye en conjunto aunque el escalón de 0 a 5 años se estabilice en los niveles

actuales o crezca ligeramente.  Y esto se explica por el incremento para la próxima década del

número de mujeres en edades fértiles al incorporarse a la edad adulta la nutridas cohortes que

ahora tienen edades comprendidas entre 10 y 20 años, aunque, de hecho, la fecundidad por mujer

siga descendiendo según la hipótesis considerada.

CUADRO 6.EVOLUCIÓN GRUPOS DE EDAD

            0-15   15-65  + 65

 1.991   22'8    64'3  12'9

 1.996   21'7    63'6  14'7

 2.001   20'7    63'6  15'7
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CUADRO 7. PROYECCIONES A LOS AÑOS 1996 Y 2001 (por sexos)

EDAD VARONES 81 VARONES 91 L (x) PROY.96 PROY.2001

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
MAS 75

96
159
221
284
154

98
95

108
74

151
130
115

57
79
40
57

154
165
159
164
167
181
151
111

97
100

90
108
117

87
56
80

0,9883666
0,9986544
0,9986359
0,9962434
0,9951749
0,9947013
0,9939658
0,9888686
0,983934
0,9712577
0,9574264
0,9285049
0,8859712
0,8396063
0,7566844
0,5708014

162
152
165
159
163
166
180
150
110

95
97
86

100
104

73
88

161
165
152
165
158
163
165
179
148
108

93
93
80
89
87

105

TOTAL 1918 1987 2051 2111

EDAD MUJERES 81 MUJERES 91 L (x) PROY.96 PROY.2001

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
MAS 75

139
162
241
194
152

79
84

116
100
137
156
105

74
69
58
58

130
148
153
171
174
157
142
112

94
107

83
124
120

92
88

112

0,9872233
0,9986145
0,9985899
0,996125
0,995273
0,9950506
0,9942798
0,9890122
0,9848543
0,9735876
0,9590771
0,9328595
0,9060834
0,8769196
0,8343317
0,7526177

132
128
148
153
170
173
156
141
111

93
104

80
116
109

81
151

131
130
128
148
152
170
172
155
140
109

90
100

74
105

95
180

TOTAL 1924 2007 2045 2080
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CUADRO 8. PROYECCIONES A LOS AÑOS 1996 Y 2001 (totales)

EDAD PBL. 81 POBL. 91 PROY. 1996 PROY. 2001

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
MAS 75

235
321
462
478
306
177
179
224
174
288
286
220
131
148

98
115

284
313
312
335
341
338
293
223
191
207
173
232
237
179
144
192

294
281
313
312
334
339
336
291
221
188
201
166
216
212
154
239

292
295
280
312
310
332
338
334
288
217
183
193
154
194
182
285

TOTAL 3842 3994 4101 4194

FUENTE:  CENSOS Y ESTADÍSTICA MOVIMIENTO NATURAL. ELABORACIÓN PROPIA

2.5. La base económica municipal.

La estructura productiva del municipio se caracteriza por la relativa

diversificación de la actividad económica por sectores y por una mayor utilización de la fuerza

de trabajo, en relación al ámbito provincial y regional.  Aunque el sector agrario es el principal

pilar de la economía local tanto en el empleo directo que genera (la mitad de los activos se

dedican a la agricultura o ganadería) como en el espacio que ocupa (casi el 100% de la

superficie municipal soporta un uso agrícola), la industria tiene un peso importante concentrando

casi una cuarta parte de la población activa (una proporción muy superior a la de la provincia

sin la capital).  En cambio otros sectores que tradicionalmente se han considerado con menos

posibilidades de generar rentas fijas (construcción y servicios) están escasamente

representados en La Roda.  A esta característica se añade la alta tasa de actividad, casi 10

puntos porcentuales superior a la media provincial (sin capital) que es una consecuencia directa

de la mayor participación de la mujer en el empleo (la incorporación de la mujer al mundo laboral

duplica en La Roda a la provincia).
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Pero frente a estos indicadores positivos, en principio, hay otros rasgos

negativos que terminan de perfilar la base económica municipal.  La escasa cualificación de la

mano de obra potencialmente activa, la eventualidad en el empleo y sobre todo la alta tasa de

paro, con características muy repetidas en muchos pueblos de la provincia y que se dan

también en el caso de La Roda.  Con respecto a la primera de las características indicadas,

entre los mayores de 15 años, casi el 10% se declara analfabeto y, en conjunto, los analfabetos

y sin estudios suponen casi la mitad de la población adulta, mientras que las titulaciones medias,

por ejemplo, están menos representadas que en otros ámbitos rurales de la provincia.  A esta

escasa preparación académica de los activos se añade el alto porcentaje de trabajadores

eventuales que proceden fundamentalmente de la agricultura; de los 1827 activos residentes

en el municipio en 1991, 1438, es decir, el 79% se declararon trabajadores eventuales frente

a sólo un 18% de empleados fijos.  Y además, el paro afecta a casi la mitad de los trabajadores,

proporción que está muy por encima de las medias provinciales con y sin la capital, según

indican los resultados provisionales del Censo de Población de 1991 1.

__________________________  

 1 El número de parados parece estar sobredimensionado en el Censo del 91, incluso considerando que es
éste un dato censal que suele estar inflado con respecto a otras estadísticas (Encuesta de Población
Activa). No obstante sí parece claro que los parados han crecido notablemente en La Roda desde la
última renovación del Padrón en 1.986.
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CUADRO 9.  NIVEL DE ESTUDIOS  (+ DE 16 AÑOS)

LA RODA % PROVINCIA % PROVINCIA SIN
CAPITAL %

ANALFABETOS
SIN ESTUDIOS
1º GRADO
2º GRADO
E. MEDIOS
UNIVERSITARIOS
N.C.

337
1178
1001

975
9

90
2

9,3
32,6
27,7
27,0

0,2
2,5
0,6

5,6
27,7
28,5
30,1

0,9
6

1,3

7,7
34

28,2
25,3

0,4
3,2
1,1

TOTAL 3612 100 100 100

CUADRO 10.  SITUACIÓN EN LA ACTIVIDAD  (+ DE 16 AÑOS)

LA RODA % PROVINCIA % PROVINCIA
SIN CAPITAL

%

EMPRESARIO
COOPERATIVISTA
AYUDA FAMILIAR
TRABAJ. FIJO
TRABAJ. EVENTUAL
OTROS
N.C.

249
18
14

331
1438

77
-

11,7
0,8
0,7

15,6
67,6

3,6
-

71.184
4.454
4.262

248.907
310.414

13.508
43.856

10,3
0,6
0,6

35,7
44,6

1,9
6,3

44.577
3.227
2.712

99.758
233.665

4.531
19.195

10,9
0,8
0,7

24,5
57,3

1,1
4,7

TOTAL 2127 100 696.585 100 407.665 100

CUADRO 11.  RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD  (+ DE 16 AÑOS)

LA RODA % PROVINCIA % PROVINCIA SIN
CAPITAL %

S. MILITAR
OCUPADO
PARADO
ESTUDIANTE
AMA DE CASA
JUBILADO
PENSIONISTA
OTROS
N.C.

20
1044

783
142
406
424
203

11
-

0,7
34,4
25,8

4,7
13,4
14,0

6,7
0,4

0

0,8
36,1
14,4

8,4
21,6
11,4

6,4
0,3
0,5

0,8
35,5
16,4

6,5
21,9
11,9

6,5
0,3
0,3

TOTAL 3033 100 100 100
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2.6. Los principales sectores y ramas de actividad .

Aunque La Roda es un municipio eminentemente agrario como ya se ha

indicado, la industria tiene una representación muy superior a la de otros municipios de ámbitos

rurales y un peso demográfico similar.  Las ventajas locacionales que ofrece el pueblo, la

posición en el área de influencia de Estepa, son factores que han incidido en el relativo

desarrollo del sector industrial.  Sin embargo, no puede decirse que sea un sector

definitivamente asentado en el municipio ni diversificado.  

A este respecto, en la distribución de activos por sectores se observa un

significativo desequilibrio, notable por la escasa representación del terciario cuyo desarrollo

debería ser paralelo al de la industria.  Por el contrario, las ramas del terciario, directamente

vinculadas al sector industrial, como son las incluidas en "servicios a las empresas", no llegan

a ocupar en el municipio al 0,5% de los activos (según el Censo de 1991) cuando en la provincia

ocupan al 2%.  En este sentido, no hay una correlación entre el peso de la industria en La Roda

y el de los servicios, lo que puede entenderse como un síntoma de debilidad del sector

industrial.

Y por otra parte, el empleo industrial está concentrado (70%) en dos ramas de

actividad, la alimentación y la industria textil.  Con respecto al primer grupo, está constituido en

su mayor parte por empresas vinculadas a la transformación de la aceituna (molino y aderezo,

extracción de orujo y envasado) que es el principal aprovechamiento agrícola en el municipio

y la actividad industrial más consolidada.  Y es éste un aspecto positivo del tejido industrial de

La Roda, ya que, en principio, hay suficiente potencia instalada para transformar la producción

olivarera municipal.

La industria textil está representada en La Roda por la empresa Confecciones

Textiles Diana, S.A., que con un total de cien trabajadores es la más importante de las

instaladas en el municipio.  Casi la totalidad de la mano de obra empleada en esta fábrica son

mujeres, circunstancia que ha incidido directamente en la mayor proporción femenina en el

conjunto de los activos respecto de otros ámbitos; y esta proporción aumentará con la creación

de una fábrica de cabello de ángel que va a emplear, sobre todo, a mujeres.  Otras industrias,

aunque con menor peso, implantadas en el municipio son las correspondientes a la fabricación

de metales y Química de Cemento, representadas por las carpinterías metálicas y las empresas

dedicadas a los prefabricados de hormigón.



25

NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO DE  LA  RODA  DE  ANDALUCIA / INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

De todo este conjunto de actividades, es la agricultura la que genera mayor

proporción de parados por las características del sector en La Roda (aún considerando las

distorsiones en las estadísticas de paro a que dan lugar las ayudas al empleo rural).  El empleo

agrícola depende mayoritariamente del olivar que sólo demanda mano de obra durante un corto

período de tiempo al año, por lo que estos trabajadores se declaran parados a efectos censales.

Este trabajador temporero o jornalero es el que caracteriza el empleo agrícola en La Roda, a

pesar de estar la mediana propiedad más representada que en otros pueblos de la Campiña o

de la Comarca de Estepa.

Si la agricultura arroja mucho más paro que la media de provincia sin la capital,

lo mismo ocurre con la industria, que duplica en el municipio las cifras de desempleo respecto

de la provincia.  Y las razones son parecidas, también la industria genera empleo eventual a lo

que se añade el cierre de empresas en los últimos años.  Por el contrario, y según el Padrón de

1986, ni la construcción ni los servicios tienen cifras de paro significativas ya que hay pocos

empleados adscritos a estos sectores.

Por edades, son los menores de 25 años los más afectados por el paro como

ocurre en la provincia y, en general, en cualquier ámbito que se tome como referencia.  La

diferencia con respecto a la provincia es precisamente el mayor número de desempleados

jóvenes, cuando el número de los que buscan primer empleo es muy similar.  Por el contrario,

la incidencia del paro en los grupos de edades intermedias (de 25 a 45 años) es sensiblemente

inferior en La Roda.  De esta distribución por edades puede deducirse que el paro ha empezado

a afectar al municipio más tarde que en el resto de la provincia, pero con más fuerza como

indica el hecho de estar concentrado más de la mitad del desempleo entre los menores de 25.

Esta proporción refleja las dificultades de las nuevas generaciones para incorporarse al mercado

laboral en el contexto económico actual.
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CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE
ACTIVIDAD  (%)

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Provincia 20,7 23,1 12,0 44,2 100

Provincia sin
capital

34,0 16,3 13,8 35,9 100

La Roda 50,7 22,5 3,4 23,4 100

CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR
RAMAS DE ACTIVIDAD

LA RODA PROVINCIA % PROVINCIA 
SIN CAPITAL %

Agricultura
Industria
Alimentación
Textil
Madera
Otras Industrias
Construcción
Comercio
Hostelería
Servicios
Otros

1060
4

196
125

10
134

72
115

75
271

30

20,7
0,5
5,4
2,0
0,6
9,2

12,0
9,3
3,9

31,2
5,2

34,0
0,7
6,4
1,4
0,5
7,3

13,8
7,6
3,4

22,4
2,5
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2.7. Recursos locales e inversiones públicas.

La renta per cápita en el municipio era en 1.991 de 554.861 pesetas, cifra

superior ligeramente a la media de la Sierra Sur y comarca de Estepa pero inferior a las medias

provincial y regional en 27 y 34 puntos porcentuales respectivamente.

En cuanto a la situación financiera municipal, la capacidad económica del

Ayuntamiento de La Roda se sitúa en la media de los municipios de su entorno más inmediato.

El número de pesetas de presupuesto por habitante se situaba en 1.991 en torno a 33.964 ptas.,

próximo a los valores del mismo indicador en el vecino municipio de Pedrera, pero inferior a Lora

de Estepa o Badolatosa. Sólo Casariche, Gilena y Aguadulce tienen un presupuesto más bajo

en relación al número de habitantes.

Si se comparan en concreto los datos del capítulo de Inversiones Reales del

Presupuesto Municipal, la situación varía notablemente y La Roda se sitúa por encima de su

media comarcal en cuanto a asignación a esta partida del presupuesto (el 41% del total de

gastos por capítulos). Más significativo aún es la comparación del indicador pesetas por

habitante de las inversiones asignadas por distintos planes sectoriales. Según esta variable, La

Roda de Andalucía está entre los municipios de la provincia que han recibido más inversiones,

situación común a otros municipios de la Sierra Sur y la comarca de Estepa y de la Sierra Norte,

que se han visto favorecidos por la declaración de Zona de Acción Especial (la de "Sierra Sur"

incluye también la comarca de Estepa).

A este respecto, además del citado Plan Provincial de Acción Especial Sierra

Sur, en el que se canalizan el mismo tipo de obras de los Planes Provinciales de Obras y

Servicios y otros programas financiados parcial o totalmente por Diputación, tiene una incidencia

específica en el municipio la declaración en Diciembre de 1.985 de la Comarca de Reforma

Agraria de Osuna-Estepa, que incluye a La Roda de Andalucía. Esta declaración supone en

cuanto a inversiones, la elaboración y ejecución de un Plan de Obras y Mejoras Territoriales

cuya primera fase se aprobó en Septiembre de 1.988. Como objetivos propios de esta primera

fase del plan de obras se incluye la construcción de una red de caminos rurales,

acondicionamiento de arroyos y cauces públicos, obras de electrificación rural, polígonos

ganaderos, abastecimiento de aguas a núcleos rurales, obras de saneamiento y depuración, así

como construcciones agrícolas no industriales, de carácter asociativo. En La Roda están

programadas en esta primera fase obras de mejora de caminos, un total de 20 Km. en distintos

tramos de caminos municipales entre los que se encuentra la Cañada Real de Sevilla a

Granada, el acondicionamiento del arroyo del Arquillo, tributario del Yeguas por su margen



30

NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO DE  LA  RODA  DE  ANDALUCIA / INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

derecha, y la construcción de un polígono ganadero. Las dos primeras obras se consideran de

interés general, por lo que su financiación y ejecución corresponde íntegramente a la Junta de

Andalucía. En cuanto al polígono ganadero, al tener la categoría de interés común, la ejecución

es compartida entre la Junta y el Ayuntamiento aunque el proyecto lo elabore la primera (a

través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria).

De estas obras programadas sólo se ha ejecutado, hasta el momento, el

acondicionamiento de los caminos.

Por su parte, la declaración de Comarca de Acción Especial (que recae en

ámbitos con bajo nivel en dotación de infraestructuras) supone la aplicación de un programa de

obras cuatrienal. Se trata de un plan, en el marco de la cooperación entre el estado y las

entidades locales, de carácter territorial, distinto a los planes sectoriales y al plan general

(PPOS) aunque va dirigido al mismo tipo de obras de este último. El programa de acción

especial de la Sierra Sur tiene un presupuesto cerrado en torno a los 1.000 millones a invertir

entre 1.992 y 1.995. El régimen de financiación es impartido entre la administración pública

(Estado y Administración Local) y la principal partida de este presupuesto va destinada a la

construcción de la red de abastecimiento de agua desde el pantano de Cazalla de la Sierra,

cuyas obras finalizan a finales de 1.990, y a la mejora de la red de carreteras. En el caso del

municipio de La Roda, las primeras inversiones de este programa van dirigidas a la mejora y

ensanche de las carreteras provinciales (SE-767, SE-766).

Entre 1.988 y 1.991 se han invertido en La Roda unos 450 millones de pesetas

a través de los distintos programas de la administración autonómica y local (algunos

parcialmente financiados por el Estado). Este presupuesto, notablemente más alto que las

inversiones realizadas en el mismo periodo en otros municipios, está distorsionado por la

construcción del colegio que absorbe más de la mitad de las inversiones efectuadas en La

Roda. Es de destacar igualmente, la importancia de la partida destinada a la construcción de

la residencia de ancianos que ha sido financiada casi en su totalidad con fondos de los Planes

Provinciales de Obras y Servicios. En definitiva, el 75% de las inversiones han ido destinadas

a los equipamientos y el resto a infraestructuras.

A estas inversiones habría que añadir las que han financiado las obras de

mejora del trazado del ferrocarril y el desdoble y circunvalación de la N-334, obras ambas que

han tenido una fuerte incidencia en el municipio y que corresponden al mismo periodo 88-91.
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3. MEDIO FÍSICO.

3.1. Constitución geológica y relieve.

Flanqueado su territorio por sierras, más o menos aisladas, el Término

Municipal de La Roda constituye una depresión de suave orografía donde dominan las llanadas.

En las áreas más movidas, el relieve es ondulado sin abruptos accidentes, donde las pendientes

no superan en ningún caso el 25%.

Las sierras vecinas (Sierra de los Caballos al SW, de Alguedillas al NW, del

Arquillo al NE y de la Camorra al SW), pertenecientes todas ellas a los Sistemas Béticos, rodean

en cerradas posiciones, casi constriñéndolo, al Municipio, aunque en ningún caso se adentran

en su territorio. Con las lógicas excepciones, la totalidad del Término está roturado, siendo el

olivar el cultivo dominante y el elemento paisajístico más característico.

El predominio de materiales geológicos cuaternarios y del Mioceno Superior en

segundo lugar, no afectados apenas por la orogenia alpina (son post-orogénicos), explica la

planicie del Municipio y su posición depresiva.

Los afloramientos triásicos en tres manchas localizadas en el extremo

occidental del Municipio y alrededor de "Los Pérez" y "Los Perenos", complementan, en líneas

generales, la configuración geológica del Término.

La altitud media es de unos 100 m., variando entre los 493 en "Piel de Capa"

al SE del Término, y los 330 del cauce del Rio de las Yeguas al salir del Municipio por su lado

Norte.

La estratigrafía que corresponde a los terrenos municipales es, a grandes

rasgos, la siguiente:

- Trías:

Las tres manchas triásicas ya referidas y localizadas, constituyen los

materiales en superficie más antiguos de los que se encuentran en La Roda.

(1). Los apartados 1, 2, 3 y 4 de este capítulo corresponden (con ligeras variaciones) a la Memoria Informativa
de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes y que ahora son objeto de revisión.
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Formados por margas y yesos abigarrados, dan lugar a unos suelos arcillosos

e impermeables que se arrebatan con los rigores estivales. En ocasiones

presentan problemas de salinidad.

- Mioceno Superior:

Aflorando al Sur de La Roda hasta el límite con Sierra Yeguas, forma el

subsuelo de una importante fracción del Municipio. Está formado por areniscas

calcáreas de una compacidad media, que da lugar a unos suelos calizos muy

adecuados para el cultivo del olivo.

- Cuaternario:

Las formaciones cuaternarias son las que mayor extensión ocupan en el

Municipio. La deposición de estos materiales está ligada a la dinámica del Río

de las Yeguas o bien a desprendimientos o corrimientos en las laderas vecinas.

Dentro de las del primer tipo se dan formaciones de distinta edad, siguiendo

ambas el curso fluvial. Las más alejadas de éste son las diluviales que sólo se

presentan en su margen izquierda. Las más recientes (aluviales), ocupan una

mayor superficie, extendiéndose hacia las formaciones triásicas occidentales,

siguiendo al Arroyo Arquillo o del Tejar.

Desde las faldas de la Sierra de Alguedillas o de Estepa, se extiende un "cono

de deyección" o formación coluvial o de "pie de monte" producido por la acción

de arroyadas en desniveles y pendientes. Ocupa una significativa extensión

entre el Arroyo Salinoso y la Nacional Sevilla-Málaga, por el paso conocido

como La Parrada.

En conjunto, todos estos afloramientos cuaternarios forman materiales de

arrastre fraccionados y medianamente angulados, procedentes de zonas no

muy alejadas. Entre ellos dominan los de carácter calizo.

3.2. Hidrogeología y red hidrográfica.

Sólo los materiales cuaternarios son en cierta medida permeables dada su

porosidad y por ello los únicos susceptibles de formar acuíferos. Por ello, las zonas de dominio
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Triásico o Miocénico quedan descartadas en el aspecto hidrogeológico, aunque puedan existir

entre ellas formaciones permeables aisladas o zonas fracturadas que tengan algún interés, pero

siempre de carácter limitado y puntual.

El potencial hidrogeológico del Cuaternario es de un notable interés, aunque

está falto de un estudio detallado que permita su explotación racional. Se trata de la misma

bolsa de agua subterránea que ha hecho posible la reciente puesta en regadío de 367 Has. en

el vecino término malagueño de Sierra de Yeguas y la creación del pueblo de colonización de

Navahermosa.

El regadío se está actualmente extendiendo ya dentro de La Roda por iniciativa

privada en base a la elevación por pozos.

La Roda de Andalucía está situada en el mismo límite Sur de la Cuenca del

Guadalquivir, a la que pertenece casi la totalidad de su territorio. Solamente queda excluida de

ésta una pequeña parte al Sur del "Cortijo del Diablo" donde nace el Arroyo de Mari-Fernández,

que forma parte de la Cuenca cerrada de la laguna de Fuente de Piedra.

La verdadera arteria fluvial del Municipio la constituye el Río de las Yeguas, que

lo atraviesa por su centro de Sur a Norte, flanqueando el casco urbano, y que va a morir al Río

Genil aguas arriba de Puente Genil.

En su recorrido por el Municipio de La Roda, el Río de las Yeguas recibe las

aguas de varios arroyos de escaso caudal y recorrido -salvo el Salinoso que viene de Los

Cerrillos de Pedrera-; los demás -todos ya en su margen derecha- nacen y mueren en el mismo

Término de La Roda, siendo entre ellos el más importante el "Arquillo" o "del Tejar".

El régimen de todos ellos, incluido el Río de las Yeguas, es estacional y

torrencial. Mientras que el río principal llega a secarse en verano, sus crecidas en las épocas

de lluvias han significado un azote periódico para La Roda y otros pueblos como Casariche.

En efecto, antes de la canalización del río a su paso por el casco urbano, sus

avenidas provocaban importantes inundaciones que llegaron a producir víctimas en ocasiones,

aparte de cuantiosos daños materiales. Las dos últimas que se produjeron (en 1.970 y 1.973)

fueron especialmente graves, lo cual llevó a una rápida actuación por parte de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir, que parece haber alejado todo peligro.
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También está previsto el encauzamiento del arroyo Salinoso y el

acondicionamiento del Arquillo, de régimen marcadamente torrencial como el Yeguas.

3.3. Suelos.

Salvando los bujeos formados sobre los afloramientos triásicos, en La Roda

encontramos una gran homogeneidad en sus suelos que, en conjunto, podemos definir como

"rojos mediterráneos" con una textura franco-arcillosa y una capa o costra caliza blanca a no

demasiada profundidad. Este último factor, muy extendido en la comarca, es el principal

elemento limitante del cultivo al impedir la penetración y almacenamiento del agua y el desarrollo

en profundidad de las raíces del olivo, que es el principal cultivo que lo ocupa.

Según el Mapa de Suelos del INIA se presentan en el Término de La Roda, tres

clases distintas de suelos:

Símbolo Clase de Suelo Orden Clase Agrológica

Csrch Casariche Alfisol II

Esprr Esparragosa Vertisol IV

Mrt Martín Alfisol III

Dominan ampliamente los alfisoles (suelos muy evolucionados) formados sobre

materiales calizos cuaternarios y terciarios, que ocupan la mitad occidental del Término.
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La compacidad de estas areniscas calizas y los ritmos alternantes del clima son

los responsables de la coloración rojiza que adoptan estos suelos. Su drenaje y textura (franco-

arcillosa) es buena, siendo su principal problema el ya comentado contacto lítico o paralítico a

30-50 cm. de profundidad, ya que la alcalinidad propia de estos suelos calizos no es problema

para cultivos como el olivar, aunque sí sea limitante para otros.

Para subsanar aquel primer problema se está extendiendo la práctica del

subsolado, que rompe la costra caliza y de mayor profundidad al suelo mejorándolo

sensiblemente, aunque con ello aumente la pedregosidad en superficie.

Las dos clases de alfisoles consideradas son excelentes para el olivar, su

principal uso, aunque también ofrece mayores posibilidades para otros usos, como puede ser

incluso el del regadío.

La clase que ha venido en llamarse "Esparragosa" es un vertisol formado sobre

los dominios triásicos alrededor de las aldeas de Los Pérez y Los Perenos y en el extremo

occidental del Municipio (parajes de Castañeda la Nueva y El Romeral).

Su subsuelo, formado por margas y yesos abigarrados, transmite al suelo una

serie de elementos nocivos, como son su pesadez, impermeabilidad, salinidad..., que afectan

negativamente al potencial agrológico.

Son suelos húmedos, poco profundos y con un alto contenido en arcillas que

se arrebatan con el calor.

Se les ha considerado de la clase agrológica IV, ya que por todas sus

limitaciones desmerecen el buen aspecto que presentan. Su uso dominante es también el del

olivar para el que resultan aceptables. Sus posibilidades en regadío son muy limitadas, por lo

que su transformación no es aconsejable.

3.4. Clima.

Por su situación, características climáticas y vegetación, La Roda está integrada

en el dominio mediterráneo, y dentro de ésta en una zona interior de la Cuenca del Guadalquivir

donde tanto se dejan sentir influencias atlánticas como continentales.
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La privilegiada orientación de la Cuenca y su amplia abertura al Atlántico hacen

que en toda ella las precipitaciones sean superiores a las de otras áreas de la llamada "España

seca", pero por otro lado la lejanía del mar y la proximidad de las Sierras Béticas introducen en

el clima de La Roda elementos continentales, como es el del mayor contraste estacional dada

la rigurosidad de veranos e inviernos.

Los caracteres mediterráneos, sin embargo, son los que priman sobre todas

las posibles matizaciones tipológicas. La variación estacional se une a la interanual para dar en

su conjunto un aspecto de aridez. Los veranos son calurosos en extremo y los inviernos

relativamente suaves.

Es precisamente la situación fisiográfica de La Roda en depresión entre sierras

la que hace que las inversiones térmicas sean muy frecuentes en los meses fríos y, con ellas,

las heladas.

Las precipitaciones, siempre o casi siempre en forma de lluvia, son las normales

dentro de la Cuenca del Guadalquivir. En La Roda se registra una media de 539 mm. El orden

de la cifra se mantiene de forma más o menos constante en toda la zona próxima al Municipio,

disminuyendo en las zonas más deprimidas y aisladas y aumentando significativamente hacia

la Sierra próxima de Málaga, Córdoba o la del Sur de Sevilla. En el siguiente cuadro recogemos

los registros de alguna de las estaciones próximas al Municipio que dan fe de la tendencia

comentada dentro de las limitaciones propias de los registros.

Estación Altitud
mts

Años de
Registro

Precipitación
Media anual
(mm.)

 La Roda de Andalucía
 El Patronato (Cortijo)
 Casariche
 Badolatosa
 Alameda
 Sierra Caballo
 Sierra de Yeguas
 Gilena
 Estepa 
 Bobadilla
 Antequera

      405
      370
      293
      235
      430
      290
      450
      464
      500
      384
      477

       24
       11
       28
       27
       22
       10
       13
       22
       28
       12
        5

        539
        607
        519
        525
        496
        587
        556
        494
        669
        445
        551

 Fuente: Plan General de la C.G.H.
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Los análisis del régimen hídrico y térmico están basados en los registros de la

Estación de Bobadilla.

Régimen de lluvias y balance hídrico.

Según se deduce de la ficha, la estación más lluviosa es el otoño, en la que

además se da la mayor torrencialidad. Las lluvias invernales, aunque inferiores, son de un

montante similar a las del otoño. En conjunto, durante estas dos estaciones se registran el 77%

de las precipitaciones anuales.

En los meses del verano se produce una acusada sequía, quedando la

primavera en un término medio en cuanto a lluvias.

Durante siete meses del año (de Abril a Octubre) se acusa una deficiencia

hídrica, al superar la evapotranspiración potencial (ETP) al volumen de las precipitaciones (P).

Este déficit que en un principio se ve enjugado por las reservas acumuladas en el suelo durante

los meses húmedos, se va agravando sin embargo durante los meses del estío por el

progresivo endurecimiento de las condiciones climatológicas y por la arrastrada sequedad del

suelo.

Suponiendo una capacidad de acumulación de 100 l/m2. por parte de los suelos

el déficit anual puede estimarse en unos 495 mm., o sea 4.950 m3/Ha., lo cual viene a decir que

haría falta el doble de lluvias para que el balance hídrico se viera equilibrado.

Siguiendo con el supuesto de los 100 mm. como capacidad de reserva edáfica,

podríamos estimar el exceso de agua durante los meses húmedos en 79 l/m2., que correrán

por la red hidrográfica o bien servirán de recarga para los acuíferos allí donde existan.

Régimen térmico.

Las variaciones estacionales en cuanto a temperaturas son parejas a las de

las lluvias; la temperatura media anual es de 16'5 ºC, mientras que la media de las máximas

absolutas es de 41 ºC y de las mínimas -3'2 ºC.

El más frío es Enero, mientras que Julio y Agosto pujan por el otro extremo en

el ranking de la severidad. Las heladas son más frecuentes en La Roda que en otras zonas de
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la Cuenca del Guadalquivir, debido a que su posición en depresión hace que el fenómeno de

las inversiones térmicas sea muy frecuente.

En total suelen producirse entre Noviembre y Marzo entre 10 y 30 heladas.

Podemos considerar como periodo indicativo libre de heladas el comprendido entre el 11 de

Marzo y el 27 de Noviembre, o sea 261 días en los que las mínimas no suelen bajar de 2 ºC.

En lo que respecta a otras variables climáticas, aún no disponiendo de datos

concretos sobre tormentas o granizadas, es conocido que estos fenómenos se suelen producir

con irregularidad en primavera-verano. A pesar de no ser muy frecuentes, nunca pasan

desapercibidos debido a los daños que producen en la agricultura, sobre todo en primavera

cuando coinciden con la floración de las distintas plantas cultivadas.

Tampoco se dispone de registros de vientos, aunque éstos no son excesivos,

dominando los de componente NW, procedentes de la Sierra de Algueidilla, que son los que

arrastran las lluvias, y los del N. de Casariche, que son fríos y secos.

Según la clasificación ecológica de Papadakis, las características climáticas

de La Roda de Andalucía corresponden a un clima mediterráneo subtropical, con inviernos

suaves tipo "Citrus", veranos calurosos "Algodón más cálido", un régimen térmico "Subtropical

cálido" y de humedad "Mediterráneo húmedo", lo que significa que existen amplias posibilidades

bio-climáticas para muy diversos cultivos en secano o regadío.

3.5. Vegetación natural.

Las buenas condiciones geomorfológicas que reúne la superficie municipal,

tanto en la aptitud del suelo como en la suavidad del relieve, han originado una intensa

ocupación agrícola desde antiguo. Prácticamente el 100% del territorio del Término está

roturado, exceptuando las zonas urbanas y las ocupadas por infraestructuras. La escasísima

vegetación "natural" que queda se reduce a pequeños rodales de matorral entre los olivos en

las zonas de más pendiente, en el sector nororiental del término, entre el Río Yeguas y el límite

de término (parajes de Cerro Grande, Hata Grande, Lechinar). Estos enclaves tienen gran

importancia ecológica por ser hábitat de la fauna que transita el olivar. Al margen de estas

manchas, al Oeste, al pie de la Sierra de Pleites ya en el término de Estepa, aparece una

superficie de cierta entidad (3 Has.) ocupada por matorral que, al igual que en el resto, está

constituido por especies arbustivas del dominio del bosque mediterráneo (palmitos, brezos,
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romero...). Esta superficie ocupada por monte bajo parece proceder del abandono de tierras de

labor.

Dado que la roturación ha alcanzado las mismas márgenes de los ríos y

arroyos, no existe tampoco una vegetación de ribera significativa. Hasta el siglo XVIII, el tramo

sur del río Yeguas en su recorrido por La Roda y lo que hoy es el poblado de Navahermosa,

constituía una red anastomosada (varios cauces de agua) que estaban densamente poblados

de juncos y otras especies riparias. Los diccionarios históricos de la época se refieren a "los

juncares de La Nava". Este marjal se desecó y roturó, desapareciendo la vegetación natural que

lo poblaba. La escasa vegetación de ribera con una cierta importancia que se ha mantenido se

reduce a algunos tramos del Yeguas y del Arroyo Arquillo, que drena el sector suroriental del

Término (...).
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4.. OCUPACIONES Y USOS DEL MEDIO RURAL.

Tradicionalmente, el término de La Roda ha soportado una fuerte intensidad

de usos, derivados fundamentalmente de dos tipos de ocupaciones: infraestructuras viarias y

cultivos. La densa red de infraestructuras viarias, pecuarias y ferroviarias que en el transcurso

de los años han ido atravesando el territorio municipal, han convertido a La Roda en uno de los

municipios regionales con un índice de accesibilidad más alto, tanto por carretera como por

ferrocarril y, por otro lado, la vocación agrícola de casi el 100% de la superficie del término  ha

supuesto que hoy día la mayor parte del territorio esté puesta en valor con cultivos en secano

o en regadío. Este aprovechamiento ha estado acompañado durante años de implantaciones

de edificaciones de apoyo a las explotaciones agrícolas (cortijos) que se encuentran dispersas

por todo el municipio y que constituyen, igualmente, un tipo de ocupación característico del

ámbito rural de La Roda.

4.1. Las infraestructuras.

4.1.1. Red de carreteras.

La organización radiocéntrica de las carreteras se mantiene incluso después

de la construcción de la circunvalación de la N-334 que rodea ampliamente por el Oeste al

núcleo de La Roda. El nuevo trazado de la nacional ha tenido, por otra parte, un aspecto muy

positivo sobre el espacio urbano al liberar las calles del intenso tráfico que circulaba por el

núcleo. La N-334 es la principal vía de comunicación que se inserta en el término,

atravesándolo verticalmente de Norte a Sur procedente de Estepa y en dirección a Fuente de

Piedra, ya en la provincia de Málaga; y su importancia se deriva de ser esta autovía (Sevilla,

Granada, Baza) el principal eje de comunicación interna de la región (la atraviesa

longitudinalmente), circunstancia que ha impedido que La Roda quede en una posición marginal

en el sistema de ciudades provincial, situación a la que se vería avocada por su localización

fronteriza (está en el extremo sureste de la provincia, limitando con las provincias de Málaga

y Córdoba).

Las restantes carreteras que realizan su recorrido por La Roda están

claramente jerarquizadas en el Plan Andaluz de Carreteras, atendiendo a distintos criterios. Así,

la SE-498 que parte del núcleo cabecera hacia Sierra de Yeguas y a Campillo en Málaga, está

clasificada como intercomarcal e integrada, junto con la N-334, en la red principal. La

potenciación de esta carretera en el Plan se justifica por constituir un eje de conexión de la
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Serranía de Ronda con la red básica de interés regional (N-334). De esta forma, el cruce entre

ambas carreteras se convierte así en un nudo de importancia tanto a nivel principal como

comarcal; importancia que se ve reforzada por la reciente construcción de una estación de

servicios con equipamiento variado. Por su parte, el eje longitudinal que constituyen las

carreteras SE-776 de La Roda a Alameda y Los Pérez por el Este, y la SE-497 de La Roda a

Pedrera por el Oeste, tiene la categoría de Red Comarcal, mientras que la SE-766 que parte

de La Roda a Corcoya está integrado en la Red Secundaria como carretera local. Sin

clasificación se encuentra el antiguo recorrido de la N-334 que hoy constituye el acceso al

núcleo desde la autovía, uno de ellos poco utilizado incluso.

En conjunto, el estado de la red municipal es bueno en relación directa a la

posición jerárquica que ocupa cada carretera en la red de carreteras regionales, de forma que

la única vía local que recorre el término (va a los Perenos y a Corcoya) es la que se encuentra

en peor estado. El resto (salvo la carretera a Alameda) ha sido reparado y mejorado en los

últimos años como parte de las obras programadas en el Plan de Carreteras Andaluz.

La clasificación, titularidad y recorrido por el municipio de las carreteras a su

paso por La Roda es la siguiente:

Matrícula Categoría Titularidad Km. en el Municipio Recorrido

N-334 (1) Red Básica J. Andalucía         8'5 (2) Estepa-Fuente
de Piedra

SE-498 (1) Red Interco- J. Andalucía         3'5 La Roda-Sierra
marcal          de Yeguas  

SE-775 (3) Red Comarcal Diputación         6      La Roda-
Alameda

SE-497 (3) Red Comarcal Diputación         5 La Roda-
Pedrera

SE-766 (3) Red Local Diputación         6     La Roda-
             Corcoya
       29 (2)

(1): Red principal.
(2): No incluye el antiguo recorrido: acceso Norte 2'2 Km. y acceso Sur 1'5 Km.
(3): Red secundaria.
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4.1.2. Vías pecuarias.

La red de vías pecuarias que discurre por el término (con un recorrido

aproximado de 60 Km.), está integrada por veredas de corto y medio recorrido que conectan

poblaciones o vías de rango superior. Sólo hay un paso de ganado importante que atraviesa

el municipio, sin tocar ninguno de los núcleos de población, desde Sevilla en dirección Granada.

No ha sido, por tanto, La Roda un hito importante en el itinerario de la trashumancia.

Actualmente el uso pecuario de las vías es escaso y se reduce al tránsito diario

de rebaños de cabras que ramonean en los alrededores de los núcleos de La Roda y Los

Pérez. No existe tráfico de ganado de mediano recorrido y, por supuesto, ha desaparecido

completamente la trashumancia. A este respecto, la ganadería en La Roda sólo tiene una

importancia relativa, ya que la economía municipal descansa en la agricultura y en la industria.

El ganado existente está en su mayor parte estabulado (existen unas 20 vaquerías de carácter

familiar en La Roda, 3 en Los Pérez de mayor tamaño, y una granja de cerdos al pie de la Sierra

de los Caballos) y en menor medida hay rebaños de cabras semiestabulados. Según el censo

de 1.982, de las unidades ganaderas existentes en el municipio (369), el 62% (231 v.g.) es

ganado bovino y el 20% (76 v.g.) caprino.

Debido a esta pérdida de funcionalidad de las vías, éstas están ocupadas por

usos agrícolas y por infraestructuras. De la superficie legal de Vías Pecuarias reconocidas

legalmente, 153 Has., el 91% está intrusado con distintos usos, 140 Has., según datos

facilitados por la Dirección General de Actuaciones Estructurales (Consejería de Agricultura de

la Junta de Andalucía). En líneas generales, se conserva como espacio libre de uso público un

camino de dos o tres metros que va normalmente sobre el eje de la vía y que cumple funciones

de conexión entre cortijos y como tránsito de vehículos agrícolas. En este sentido, la estructura

de la red de vías pecuarias de La Roda está más o menos conservada, al menos el esqueleto,

si bien hay tramos de vías perdidos, curiosamente las que salen hacia el Sur a Sierra de

Yeguas y a Fuente de Piedra, y otras ocupadas totalmente (es el caso de las que llevan en su

eje una carretera).

El uso actual de las vías está, por tanto, más ligado a la agricultura que a la

ganadería. Y esta es la aptitud más acorde a las características del término de La Roda que

soporta un intenso uso agrícola. La alternativa más adecuada de uso de los pasos de ganado

en La Roda es la de apoyo a las explotaciones agrícolas como vías de comunicación, que es

la función que cumplen actualmente, para lo cual no es necesario conservar toda su anchura

legal. No obstante, la actuación previa a cualquier otra sería el deslinde y amojonamiento de la
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vía para evitar que se pierda el carácter público de estos espacios. Otras alternativas de usos

(recreativos, forestales, equipamientos) quedarían fuera de contexto en La Roda, aunque no

puedan descartarse completamente.

Con respecto al recorrido de las vías por zonas urbanas, cuatro de ellas

proceden o mueren en el núcleo de La Roda y un antiguo abrevadero (pilar de Fuente de las

Erillas) estaba situado en lo que hoy es núcleo, junto al actual puente sobre el Río Yeguas en

la salida a Alameda. Estos tramos de vía y el abrevadero están ocupados hoy día por usos

residenciales y son irrecuperables para un uso público.

La Cañada Real de Sevilla a Granada tiene un recorrido de 5'2 Km. por el

término y se incorpora a éste desde la autovía Sevilla-Granada, atraviesa el ferrocarril, el Río

Yeguas y la carretera a Badolatosa, para salir del municipio hacia el vecino de Alameda. Está

ocupada en un 96% de su superficie legal por usos agrícolas (herbáceos en secano y regadío

y olivar, según los tramos) y atravesada por infraestructuras (ferrocarril, carreteras, tendidos

eléctricos y postes). Queda libre un camino no asfaltado ni compactado de anchura variable que

oscila entre los dos metros y medio y los seis metros, que llega a mantener cuando atraviesa

el Río Yeguas. Al inicio del recorrido de la vía por el término está ocupada la margen derecha

por una chatarrería; seguidamente (a unos 500 m.) se localiza una vivienda en la margen

izquierda y más adelante se ha construido una balsa de alpechín de 7 Has. que ocupa

parcialmente la Cañada.

La Vereda de Ecija recorre 5 Km. en La Roda, llevando como eje el antiguo

recorrido de la N-334 en algo más de dos kilómetros. Está ocupada casi en su totalidad por la

carretera y usos agrícolas, salvo un kilómetro antes de entrar en el núcleo en que queda libre

un camino de dos metros de anchura. La superficie intrusada es el 95% de la legal.

La Vereda de La Roda de Andalucía a Sierra Yeguas parte del núcleo de La

Roda hacia Navahermosa y lleva como eje la carretera a Sierra Yeguas. Hay ocupaciones

residenciales e industriales al inicio de la vía y, prácticamente hasta el final, está ocupada en

su totalidad por la carretera y usos agrícolas. La superficie que se ha ocupado supone el 96%

del total de la vía.

La Vereda de Estepa a Antequera se inicia  en la carretera a Navahermosa

(SE-498) y se dirige al Norte en dirección al término municipal de Pedrera. Las ocupaciones de

olivos y cereales en secano dejan libre un carril de dos o tres metros, según tramos, que al final

de la vía se pierde. Las ocupaciones suponen el 88% de la superficie legal de la vía.
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La Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra recorre 8'6 Km. a su

paso por La Roda y procede del Sureste, por donde se incorpora llevando como eje la autovía,

para dirigirse hacia Pedrera. Está ocupada al inicio por la carretera (aproximadamente dos

kilómetros) y en los tramos siguientes por olivos y, en menor medida, cereales y algunas

edificaciones de carácter agrícola. La intrusión de estas ocupaciones alcanza sólo al 78% de

la vía.

La Vereda de Puente Genil tiene su comienzo en el núcleo urbano desde donde

parte hacia Casariche, en un recorrido próximo al ferrocarril y al Yeguas. Está ocupada en su

mayor parte por olivar y por infraestructuras (ferrocarril, acequias). Conserva un camino de 3

m. de ancho aproximadamente. La superficie intrusada es el 86% de la legal.

La Vereda de Campillos se inicia en la Vereda del Ventorrillo del Chacho en

dirección a Sierra de Yeguas después de recorrer 4'5 Km. Desde su comienzo está ocupada

por usos agrícolas (herbáceos y olivar) en un 86% de su superficie legal.

La Vereda de la Ermita de los Llanos parte del núcleo y pasa por el antiguo

abrevadero ya citado, en las orillas del Yeguas, para recorrer por el término un total de 7 Km.

en dirección a Badolatosa cuya carretera está trazada sobre su eje. La ocupación de esta vía

por la carretera y usos agrícolas alcanza la totalidad de su superficie.

La Vereda Vieja de Sevilla va paralela a la divisoria de término con Fuente de

Piedra en su recorrido de algo más de tres kilómetros. Está ocupada en el 91% de su superficie

por usos agrícolas.

La Vereda de Marbella comienza en el núcleo, por la salida hacia Alameda y

luego discurre por el sureste hacia Fuente de Piedra. Está ocupada en un 95% por usos

urbanos, agrícolas e infraestructurales. Conserva una senda en su eje de dos metros

aproximadamente, salvo unos 500 m. en el último kilómetro de su recorrido, que están

ocupados completamente.

La Vereda de la Fuente de las Erillas a Alameda parte del núcleo de La Roda

(abrevadero del mismo nombre) y pasa por el de Los Pérez antes de llegar a Alameda y

recorrer 6'2 Km. Está ocupada en un 89% de su recorrido por usos urbanos, agrícolas y por

infraestructuras.
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Nº DENOMINACIÓN
ANCHURAS EN M.

Legal Propuesta

   

  2
  3
  4
  5

  6
  7
  8
  9
 10

  1
 11  

 Vías necesarias:

 Vereda de Ecija
 Vereda de La Roda a Sierra de Yeguas
 Vereda de La Estepa a Antequera
 Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente    de
Piedra y Antequera
 Vereda de Puente Genil
 Vereda de Campillos y Ronda
 Vereda de la Ermita Los Llanos
 Vereda Vieja de Sevilla
 Vereda de Marbella

 Vías necesarias:

 Cañada Real de Sevilla a Granada
 Vereda de la Fuente de Las Erillas a              Alameda
o Camino del Sotillo

        20'89
        20'89
        20'89

        20'89
        20'89
        20'89
        20'89
        20'89
        20'89

        75'22

        20'89

        20'89
        20'89
        20'89

        20'89
        20'89
        20'89
        20'89
        20'89
        20'89

        20'89

        10'00
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4.1.3. El ferrocarril.

La Roda ha sido desde los orígenes de la red ferroviaria andaluza un nudo

importante de conexión entre distintos tramos de la red. Al finalizar el siglo XIX, cuando la red

andaluza sólo contaba con 1.000 Km. de vía construidos, ya estaba constituido el eje de La

Roda, en el que confluían el recorrido Norte-Sur (Córdoba-Málaga) y el longitudinal Oeste-Este

(Sevilla-Granada). Es, pues, el ferrocarril una infraestructura antigua en el término de La Roda

(más de 50 Km. de vía lo recorren) y en el núcleo de población que ha visto condicionado su

crecimiento por el trazado de la vía férrea al Norte y Este.

Las dificultades y trastornos que ocasionaba la confluencia de los recorridos

Málaga-Córdoba y Sevilla-Granada en la estación de La Roda (los trenes procedentes de

Sevilla con destino a Málaga o Granada debían invertir su marcha), se han solventado en parte

con la creación de un nuevo trazado que parte de Pedrera a Bobadilla sin pasar por el núcleo

de La Roda y sin interferir, por tanto, con el ferrocarril a Córdoba. Es éste un problema que ya

contempló el Plan Estratégico Ferroviario diseñado por la Junta de Andalucía en 1.988. Entre

sus propuestas incluía resolver el nudo ferroviario de La Roda con una variante de 7 Km. al

Norte del actual trazado de Pedrera a La Roda, de forma que se evitará la zona urbana pero sin

dejar fuera de ruta a la estación. Sin embargo, la solución finalmente adoptada no consideró

este criterio y el nuevo recorrido Sevilla-Málaga, Sevilla-Granada, no hace ruta en la estación

de La Roda (se ha construido un apeadero en el cruce de la nueva vía con la carretera a Sierra

Yeguas). Se concentran así los enlaces en la estación de Bobadilla.

Entre las características funcionales que presenta hoy el ferrocarril a su paso

por La Roda se encuentran las siguientes:

- Los viajes que se practican son de largo recorrido (no existen trenes de

cercanías) y éste fue el motivo por el que se desechó la propuesta comentada

del Plan Estratégico (la proximidad de la estación no era un factor decisivo).

- La línea Málaga-Córdoba presenta una densidad de tráfico superior a la

Sevilla-Málaga o Granada en los largos recorridos. El recorrido viario Sevilla-

Granada se ha visto mejorado notablemente con el desdoble de la carretera

N-334 (actual A-92) que absorbe los viajes con este origen/destino.
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- Las industrias locales no utilizan el transporte de mercancías por ferrocarril,

salvo la fábrica de aceite de girasol MIGASA que tiene un apeadero propio, por

considerar que la ruptura de la cadena de transporte (el ferrocarril exige cargar

una o dos veces de los contenedores de tren a los camiones que finalmente

llevarán la mercancía a su destino) encarece el traslado de productos aunque

el ferrocarril sea relativamente más barato.

Para mejorar el trazado del itinerario Sevilla-Málaga y Málaga-Córdoba y dadas

las características ya mencionadas (sobre todo la infrautilización de la estación de La Roda),

RENFE tiene previsto a medio y largo plazo trazar una vía alternativa al actual recorrido de

Casariche a Bobadilla que evite el núcleo de población y corrija la actual curva existente entre

La Roda y Fuente de Piedra. Esto significa que los terrenos públicos de vía y de afección

ferroviaria que atraviesan suelo urbano o periurbano, quedarán liberados de este uso. Lo mismo

sucederá con el recorrido por el término que discurre paralelo al Río Yeguas que podrían tener

un uso alternativo recreativo o agrícola.

4.1.4. Otras infraestructuras.

Otra infraestructura con presencia significativa en el término municipal, además

de los tendidos eléctricos ninguno de los cuales son de alta tensión, es la de abastecimiento de

agua, con más de 10 km. de tubería.

La tubería de abastecimiento a La Roda recorre unos 7 Km. (entre el Río

Yeguas y la carretera a Sierra Yeguas) aproximadamente, desde el depósito situado al pie de

la Sierra de los Caballos, en su flanco sureste, hasta conectar con la red urbana. La captación

y el depósito están ubicados en término de Sierra Yeguas, a unos metros de la divisoria

municipal, sobre terrenos cuaternarios donde descarga el acuífero. El acuífero de la Sierra del

Caballo, que ocupa una extensión de 23 Km2., abastece además del núcleo de La Roda a las

localidades sevillanas de Los Corrales, Martín de la Jara y al municipio malagueño de Sierra

Yeguas, en cuyo subsuelo se localiza la práctica totalidad del acuífero. Además de los

abastecimientos públicos urbanos alimenta los riegos de la zona de colonización de

Navahermosa; consumos que en relación a la capacidad de carga (se recarga por infiltración

del agua de lluvia) arrojan un balance hídrico negativo. La sobreexplotación del acuífero parece

confirmarse por el descenso progresivo de los niveles pluviométricos en años sucesivos,

circunstancia que está repercutiendo en la calidad de las aguas cuya salinización va

aumentando.
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El consumo de agua de La Roda (núcleo) es de 273 l. por habitante y día, cifra

ligeramente superior al estándar que se considera como consumo medio óptimo 250 l. (en estas

cifras van incluidos los consumos industriales y agua para riego). Hay que tener en cuenta a

este respecto que las industrias locales, aunque en parte se abastecen de pozos propios,

incrementan considerablemente el consumo medio. A pesar de esta circunstancia el consumo

en La Roda está por debajo de la media provincial (en torno a 300 l.).

En las aldeas de Los Pérez y Los Perenos las cifras son muy inferiores, no

alcanzando el estándar de 250 l./hab. y día (171 en Los Perenos y 101 en Los Pérez), si bien

las necesidades de agua son inferiores en relación al núcleo cabecera ya que no hay industrias

(aunque sí vaquerías en Los Pérez). Ambas entidades se abastecen de una captación próxima

a Los Perenos que se almacena en un depósito de 45 m3. De aquí, parte una tubería de 3.700

m. a Los Pérez. Este depósito puede considerarse suficiente en relación a los consumos que

se dan e incluso si éstos se aproximaran al óptimo de 250 l. Por el contrario, el depósito que

almacena las aguas de abastecimiento de La Roda cuya capacidad es de 750 m3. es

claramente insuficiente, incluso rebajando notoriamente los consumos actuales (273) al

estándar (250). Se considera que los depósitos deben tener capacidad (o al menos

aproximarse) para almacenar el doble de cantidad de agua que se consume en un día (para

poder reparar posibles averías en un plazo de 48 horas). La capacidad del depósito es de

750.000 litros mientras que el consumo diario supera el millón de litros.

 CONSUMO DIARIO DE AGUA m3. CONSUMO 

HAB./DIA . l.Invierno Verano

 LA RODA        620      1.060          273

 LOS PERENOS          5          6          171

 LOS PÉREZ          7          8          101

4.2. El uso agrícola.

El uso agrícola domina prácticamente todo el territorio municipal en donde las

tierras labradas suponen el 90% de la superficie del término, y éstas, a su vez, significan el 99%

de la superficie agraria útil, cuando en la comarca es el 91% y en el conjunto de la provincia es

el 64%. La intensidad del uso agrícola es, por tanto, la primera característica que define al
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municipio de La Roda y esto, incluso en relación a la comarca en la que se inscribe, que

presenta uno de los índices de ocupación agrícola más altos de las comarcas provinciales.

Dos formaciones, los herbáceos (principalmente trigo y cebada) y el olivar, que

constituye el paisaje característico de La Roda, se reparten casi al 50% el total de las tierras

labradas.

TIERRAS LABRADAS  ............................................           6.874 Has.

HERBÁCEOS .......................................... 3.000 Has.

En riego .............   600 Has.

En secano ............ 2.400 Has.

OLIVAR ............................................. 3.874 Has.

En riego .............   250 Has.

En secano ............ 3.624 Has.

FUENTE: Elaboración propia. Junio 1.993.

La distribución de los cultivos sigue, a grandes rasgos, el esquema de

localización de las labores más intensivas cerca de los núcleos de población. El ruedo de

cultivos herbáceos y pequeñas huertas se extiende alrededor del núcleo de La Roda y a menor

escala, en torno a las aldeas de los Pérez y los Perenos. Se siembra, sobre todo, trigo, cebada

y avena como cereales de invierno, y girasol, habas y garbanzos como plantas de barbecho en

el caso de la labor intensiva en secano.
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Las zonas regadas.

Los riegos siguen como principal pauta de localización la proximidad a los

cauces, el recorrido del Río Yeguas por el Municipio y el de sus afluentes por la margen

derecha. A ambos lados del cauce del Yeguas se han ubicado tradicionalmente las zonas

regadas de La Roda que se hacen más extensas hacia el suroeste conforme el valle del río se

va abriendo antes de internarse en la provincia de Málaga (antiguo marjal hoy desecado). La

infraestructura de riego es precaria y únicamente en esta zona sur, limítrofe con el municipio

de Sierra Yeguas y en donde el riego tiene una cierta entidad, se recoge el agua en acequias

de corto recorrido, pero sin llegar en ningún caso a constituir una red de riego como ocurre en

la zona regable del vecino núcleo de Navahermosa.

El resto de la superficie regada se distribuye en manchas discontinuas por el

sector más oriental del término, nutriéndose de pozos vinculados a los numerosos afluentes del

Yeguas que drenan esta zona. No existe un acuífero potente como ocurre un poco más al Sur,

en la Sierra de los Caballos, y como podría pensarse por la extensión del riego en esta parte.

Sí son importantes, en cambio, las pequeñas bolsas de aguas subterráneas de origen aluvial

como se observa por la distribución de los pozos junto a los cauces de los Arroyos del Torviscal,

La Morera o El Arquillo, entre otros.

En conjunto y a mediados de 1.993 son 850 las hectáreas regadas, lo que

supone un 12% con respecto al total de tierras labradas, cuando en la comarca la proporción

no llega al 5%. Este porcentaje indica un importante incremento del riego, en términos relativos,

en relación a décadas anteriores. Desde hace 20 años los cultivos en regadío han aumentado

en torno al 30%. De este incremento es de destacar, sobre todo, la puesta en riego de los

herbáceos que casi se ha duplicado en el transcurso de estas dos décadas.

Además del olivar y los riegos de huertas, la alternativa de cultivos en regadío,

aunque con las variaciones a que da lugar la eventualidad de los riegos, es el trigo, la

remolacha y, en menor medida, el algodón.

El olivar.

El olivo domina el paisaje de La Roda y es el principal cultivo del municipio (en

superficie y en términos de rentabilidad), y de la comarca, que es fundamentalmente olivarera.
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La principal variedad que se encuentra en el término es la hojiblanca, que se

destina tanto a la obtención de aceite en las fábricas ubicadas en el municipio, como al

consumo de mesa. Esta variedad sólo se encuentra en la provincia en la comarca de Estepa,

en donde se alcanzan los índices de productividad más altos. Las producciones medias

obtenidas en la zona oscilan entre los 1.600 y 2.000 Kg. de aceituna por hectárea con

producciones medias por olivo entre 20 y 30 Kg., que se destinarán a la molturación o al

aderezo, según el tamaño alcanzado por el fruto en la época de recolección en verde y la

situación de la demanda.

Pero a pesar de esta productividad, la superficie ocupada por el olivo ha ido

descendiendo desde los años 70 aunque, aún hoy día, sigue extendiéndose por más de la mitad

de las tierras labradas del municipio. La caída de las ventas de aceite en los mercados

nacionales e internacionales y la introducción de cultivos más rentables a corto plazo,

propiciaron el arranque de marras de olivos y su sustitución por cultivos herbáceos. Si bien, en

el caso de La Roda este fenómeno no ha tenido tanta incidencia como en otros pueblos, tanto

de la provincia de Sevilla como de otras provincias andaluzas. Los planes de reestructuración

y mejora del olivar que la Administración ha llevado a cabo desde finales de los 70 y principios

de los 80 han actuado en sentido contrario, y en estos años también se han efectuado

reposiciones de marras y puestas en riego (por goteo), aunque en conjunto, el olivar mantiene

una tendencia levemente regresiva en cuanto a ocupación de superficie.

El parcelario.

La mediana propiedad está más representada en el Municipio que en el resto

de la comarca de Estepa donde domina el latifundio. De hecho, aunque en La Roda hay más

explotaciones de más de 100 Has. que en la comarca, éstas ocupan menos superficie (27% en

el Municipio y 38% en la comarca según el Censo de 1.982).

En total son 278 el número de explotaciones censadas pero el número de

unidades de cultivo se multiplica (1.138 según el Censo de 1.972) de tal forma que domina el

parcelario menudo o mediano. No obstante, hay diferencias notables según las zonas. Así, los

ruedos en torno a los núcleos urbanos están profusamente parcelados y ocupados por cultivos

de huerta o cereales. Las zonas de olivar, especialmente las más olivareras al Norte y al Oeste,

están también muy fragmentadas en pequeñas parcelas (ocurre en la zona limítrofe con

Casariche al Este del Río Yeguas, o en el entorno de los cortijos del Alba o Escarraga), con la

consiguiente dificultad para mejorar las explotaciones (mecanizar las tareas, introducir riegos...).
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Por el contrario, en la superficie regada de la zona sur (entre la carretera a Navahermosa y el

Río Yeguas donde descarga el acuífero de la Sierra del Caballo) las parcelas son bastante

mayores que la media del Municipio y contrasta además con las pequeñas parcelas de la zona

regable colindante de Navahermosa (poblado de colonización). Hay, por tanto, un desajuste en

términos generales, entre la intensidad de uso agrícola y el parcelario.
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4. 3. La edificación aislada.

Dispersos por todo el territorio municipal aparecen numerosos cortijos que dan

muestra de la intensa explotación agrícola de que han sido objeto estas tierras. En su mayor

parte están deshabitados (al menos permanentemente) y solo usados como guardería de

aperos de labranza o, esporádicamente, de ganado. El abandono de los cortijos como lugar de

residencia es un fenómeno común a otras áreas rurales que surge como respuesta a las nuevas

exigencias de calidad de vida y que se ve acelerado en el Municipio durante la década de los

70 que es el período de mayor incidencia de la emigración. 

Como consecuencia de esta desocupación de las edificaciones, muchas de

ellas están en estado de ruina irreversible, como es el caso del Cortijo del Alba al Noroeste o

el Cortijo de La Percha al Sureste, ambos buen ejemplo de arquitectura popular. En conjunto,

los cortijos próximos al núcleo de La Roda están mejor conservados como ocurre con el Cortijo

de Las Navas o Los Cortijillos y lo mismo sucede con los situados en la zona Norte (Caserío de

Vistahermosa, Cortijo de San José o Caserío de Espejo, entre otros), mientras que los del

sector noroccidental (Cortijos de La Gloria, Canterijela) están casi todos en ruina. Existe, por

tanto, una relación entre la intensidad de uso de las tierras y el estado de la edificación rural;

así, en la zona Noreste con mayor extensión de olivar en secano se observan más cortijos en

ruina.

Aunque la mayoría de estos cortijos responden a un modelo de arquitectura

sencilla y funcional, muy adaptada al uso agrícola, destacan dos conjuntos de edificios con un

valor arquitectónico superior a la media. Se trata del Cortijo de Chacón, en el límite

Noroccidental del término, justo cuando la autovía sale del Municipio hacia Lora de Estepa, y

los Cortijillos en la carretera a Los Perenos. Esta última cortijada se ha mantenido en el

nomenclátor como entidad de población hasta la década de los setenta, y en 1.940 era

residencia habitual de 240 personas; es decir, concentraba más población que las aldeas de

Los Pérez o Los Perenos en la actualidad. En cuanto al futuro a medio plazo, de mantenerse

la evolución que han conocido todos estos edificios en la última década, de aquí a unos años

estos cortijos desaparecerán.

Además de la edificación constituida por cortijos o caseríos agrícolas, aparecen

en el término otras instalaciones de carácter singular: la estación de servicios (en construcción)

en la incorporación de la carretera a Sierra Yeguas (SE-498) a la autovía CA-92), una granja

de cerdos al pie de la Sierra de Los Caballos y próxima al camino al Cortijo del Cerezal; un

colegio abandonado (Colegio de La Loma) junto al antiguo recorrido de la N-334 y algunas
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industrias dispersas junto al citado colegio y en las márgenes de la Cañada Real de Sevilla a

Granada.

Si bien, no existe una intensa presión edificatoria en el medio rural de La Roda

-ya se ha comentado que la fórmula tradicional del caserío agrícola tiende a desaparecer y no

es significativa la presencia de la segunda residencia-, sí pueden detectarse al menos tres

zonas relativamente conflictivas en cuanto a las expectativas de ocupación que pueden generar.

La zona de la autovía donde se incorporan las carreteras a Sierra Yeguas (SE-

498) y Pedrera (SE-497) reúne una serie de condiciones que pueden hacer apetecible la

ubicación en esta zona de edificación. La localización en el cruce de una gasolinera con

restaurante y otros servicios, la cercanía a un polígono o área industrial y la proximidad al

núcleo pueden actuar como factores de atracción para establecimientos industriales y de

servicios.

Otra zona con expectativas, es el Camino de Granada a Sevilla en el tramo que

parte de la autovía en dirección al Río Yeguas. Aquí están recién construidas en el verano de

1.993 dos industrias con necesidad de grandes superficies, una aceitera y otra de dulces, que

pueden inducir la ubicación de otras industrias. El Ayuntamiento, o los propietarios, tienen

previsto el trazado de una tubería de agua desde la red municipal para uso de estas

instalaciones (aunque no para abastecer los procesos de producción industrial), lo que puede

considerarse como una primera dotación de infraestructura y un posible factor de atracción más.

Por otra parte, este camino es Cañada Real incluida en el Proyecto de Clasificación de Vías

Pecuarias del Municipio, aunque sin deslindar. Se plantea en este punto otro conflicto sobre la

ubicación de estas industrias sobre la Cañada y en definitiva, sobre terreno público, asunto

difícil de precisar mientras no esté deslindada y amojonada la vía (iniciativa que corresponde

actualmente al IARA o al AMA).

Por último, a lo largo del Río Yeguas en su recorrido por el término vecino de

Casariche se han ido levantando viviendas de primera y segunda residencia a ambos márgenes

del cauce, fenómeno que se ha detenido justo en la divisoria de término con La Roda. Aunque

de momento no se ha producido el salto del límite administrativo, puede ser considerada esta

zona limítrofe como un área con expectativas de ocupación por edificaciones.
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4.4. Otros usos singulares.

4.4.1. Vertidos.

Las industrias de aceite y aderezo de aceituna ubicadas en el núcleo de La

Roda generan cantidades importantes de vertidos líquidos muy contaminantes (procedentes de

la molturación de la aceituna en el caso de la almazara, y del aderezo en el caso de las otras

empresas). Estos vertidos van directamente sin depurar a los cursos de agua, principalmente

al Río Yeguas que es además colector urbano, o se trasladan a balsas de alpechín. Los

alpechines, que se concibieron como alternativa para autodepurar los residuos de las almazaras

en lugar de verterlos a los ríos y arroyos, ocupan en La Roda una superficie aproximada de 16

Has. distribuidas en 5 balsas dispersas (una de ellas, aún a medio utilizar, ocupa casi 7 Has.).

La ubicación de los alpechines no siempre va ligada al emplazamiento de la industria que la

genera puesto que la mayor parte de estas industrias se encuentran en la periferia del núcleo

y las balsas que recogen los vertidos se localizan en pleno suelo agrícola, alejadas de la

población. A este respecto, el Reglamento de Actividades Molestas, al calificar a las almazaras

como "actividad molesta" por los olores, no establece una limitación de distancia a los núcleos

de población, como ocurre con el aderezo que aparece en el nomenclátor del Reglamento como

actividad "nociva". Sí es recomendable, sin embargo, la ubicación a más de dos kilómetros del

núcleo habitado más próximo.

Entre las recomendaciones de adecuación y localización de las balsas de

alpechín, pueden darse las siguientes:

- El ya comentado alejamiento de los núcleos de población. No siempre se

cumple en el caso de La Roda ya que uno de los alpechines está situado junto

al pueblo, en la salida a la autovía por el antiguo recorrido de la N-334.

- La dispersión de los vertidos en balsas medianas, a fin de que puedan

autodepurarse.

- El distanciamiento de ríos y arroyos y de pozos de abastecimiento para evitar

la contaminación por infiltración. Contrariamente a esta lógica, dos de las

balsas contabilizadas en La Roda están muy próximas al Río Yeguas (una de

ellas es de las más grandes con cerca de 5 Has.).

- La protección paisajística con una barrera de árboles o arbustos sembrados
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en los bordes de las balsas. A este tipo de medida se recurre con poca

frecuencia y no es el caso de La Roda.

En cuanto a los vertidos sólidos, además de pequeñas zonas de escombreras

al pie de los caminos (vereda a Marbella o vereda del Ventorrillo del Chacho), se concentran

en el vertedero municipal que es tratado, como en otros muchos pueblos, por calcinación.

4.4.2. Canteras.

Actualmente no hay ninguna cantera en funcionamiento en el Municipio. En la

zona Sureste, próximas a los municipios de Fuente de Piedra y Humilladero, en Málaga, se

localizan cuatro canteras inactivas. Se trata de pequeñas explotaciones de uso local de las que

se extraían áridos y rocas de construcción. Su impacto paisajístico es, en principio, poco

relevante aunque por estar algunas de ellas rodeadas de cultivos de cereal son muy visibles.

Están, en parte, colonizadas por matorral.

4.4.3. Usos recreativos.

El único espacio con uso recreativo en Suelo No Urbanizable (sin considerar

los cotos de caza en los olivares) es una antigua cantera próxima a la mencionada en el

apartado anterior. Se trata de una explotación abandonada que se localizó sobre un sustrato

arcilloso, por lo que con el tiempo se ha formado una pequeña laguna. El Ayuntamiento compró

los terrenos y ha sembrado algunos árboles y cercado la laguna. Entre las previsiones

municipales está la adecuación de este espacio con bancos y otro mobiliario de uso recreativo.

La relevancia de esta laguna no se debe tanto a las cualidades paisajísticas del lugar, sino a

su excepcionalidad en el municipio como espacio público adaptado (a corto plazo) a un uso

recreativo. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que la importancia ecológica de la próxima

laguna de Fuente de Piedra por ser lugar de acogida de diversas variedades de aves, puede

incidir en esta pequeña laguna que quedaría integrada en el ecosistema lagunar de Fuente de

Piedra.

4.5. Patrimonio histórico.

Aunque todo el término es rico en restos arqueológicos de distintas edades, lo
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Salinoso, en el cruce de este cauce con uno de los caminos que parten del pueblo en dirección

a Estepa (se incorpora transcurridos unos 5 Km. a la Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente

de Piedra y Antequera). Este puente, cuya filiación se mantiene en la tradición popular, es de

un solo ojo y está construido con zócalos de sillares y rosca de ladrillos en arco rebajado. Las

obras previstas próximamente de canalización del arroyo Salinoso y corrección del cauce hacen

muy oportuna la protección de este bien de interés histórico que se ha preservado hasta ahora

de la destrucción.

En las proximidades del puente y a lo largo de la ribera del Salinoso, en las

cercanías del pueblo, se encuentra el otro yacimiento catalogado. En este caso se trata de una

villa romana de la que se han encontrado restos de sillares, mampuestos y otros materiales

constructivos, además de cerámicas, teselas y demás elementos decorativos. Los restos se

esparcen por una superficie aproximada de 3.000 m2. de intenso uso agrícola (cereal).

Aunque sólo está catalogada esta villa, es seguro que habría muchas más

dispersas en el territorio que actualmente constituye el término de La Roda. De hecho, las

numerosas casas de labor con molino harinero o/y de aceite que han salpicado tradicionalmente

el término pueden tener su origen en alquerías árabes que a su vez se asentaban en

emplazamientos de villas romanas.

En lo que hoy es campo de la feria se encuentran restos de tumbas y los

cimientos de un edificio paleocristiano, datado aproximadamente entre los siglos V-VI después

de Cristo. Se trata de terrenos con vocación residencial y urbanizados incipientemente. Todo

el conjunto corresponde al yacimiento catalogado con el nombre de Las Huertas.

4.6. Afecciones a infraestructuras y zonas de dominio publico.

Además de las afecciones urbanísticas derivadas de las Normas Subsidiarias

Municipales vigentes y de las normas generales sobre el Suelo No Urbanizable del Plan

Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia (no existen espacios catalogados en

el municipio), son de especial incidencia en La Roda las afecciones a la densa red de

infraestructuras que atraviesa el término, y las zonas de dominio público.
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4.6.1. Las líneas férreas.

Estas vías de comunicación están reguladas por la Ley 16/87, de 30 de julio,

de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Reglamento que la desarrolla, aprobado en

Septiembre de 1.991. Según sus disposiciones, el sistema ferroviario comprende:

- La zona de viales (vías e instalaciones complementarias) sobre las que no se

puede edificar más que las instalaciones directamente vinculadas a garantizar

el movimiento de los vehículos.

- La zona ferroviaria (talleres, almacenes y otros) sobre la que pueden

construirse edificios industriales o de uso terciario y viviendas, vinculados al

servicio del funcionamiento del sistema ferroviario. Su edificabilidad no será

superior a 0'70 m2t/m2s, con una ocupación máxima en planta del 50%.

- La zona de servicio ferroviario (andenes, estaciones) sobre la que pueden

construirse edificios para la prestación del servicio público y la atención al

usuario (hoteles, tiendas y otros). Su edificabilidad no superará la cuantía 1

m2t/m2s. La ocupación máxima en planta de la parte edificada será del 50%

de la parcela.

Los terrenos colindantes al ferrocarril están sujetos a limitaciones de usos y

aprovechamiento según la proximidad a la vía (medida la distancia desde la arista exterior de

la explanación del ferrocarril).

- En la zona de dominio público (5 m. en Suelo Urbano y 8 m. en Suelo No

Urbanizable) sólo podrán realizarse las obras vinculadas al servicio público

ferroviario y excepcionalmente, aquellas que la prestación de un servicio

público de interés general así lo exija.

- En la zona de servidumbre (8 m. en Suelo Urbano y 20 m. en No Urbanizable)

no podrán autorizarse nuevas edificaciones o reedificaciones y sí podrán

autorizarse obras o actividades que no afecten al ferrocarril.

- En la zona de afección (25 m. en Suelo Urbano y 50 m. en No Urbanizable)

para la ejecución de cualquier obra o actividad o cambio de uso, se precisará

previa licencia de la empresa titular de la línea, que podrá establecer las
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condiciones en que deban realizarse.

4.6.2. Carreteras.

Su afección se rige por la Ley 25/1.988 de 29 de Julio, que establece una franja

de protección dividida en tres zonas:

... * Zona de dominio público, descrita en el artículo 21 de la Ley:

"Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y

sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas y

vías rápidas, y de 3-8 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte,

del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural"

(art. 21-1).

"Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona del dominio público de

la carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando la

prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras

competencias y de lo establecido en el artículo 38." (art. 21-3).

* Zona de servidumbre, descrita en el artículo 22 de la Ley:

"La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas

de terreno a ambos lados de las mismas delimitadas interiormente por la zona de dominio

público definida en el artículo 21 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores

de la explanación a una distancia de 8 - 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de

8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas." (art. 22-1).

"En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más

usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier

caso, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias

concurrentes y de lo establecido en el artículo 38." (art. 22-2).
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* Zona de afección, descrita en el artículo 23 de la Ley:

"La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de

terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y

exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia

de 50-100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las

carreteras, medidas desde las citadas aristas." (art. 23-1).

"Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones

fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se

requerirá la autorización del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo, sin perjuicio de otras

competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38." (art. 23-2).

"En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección

podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez

constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la

construcción y sin que el incremento del valor que aquellas comporten pueda ser tenido en

cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias

concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 39." (art. 23-3).

Además se establece una línea límite de la edificación (según Artículo 25):

"desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,

reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la

conservación y mantenimiento de las construcciones existentes".

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías

rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más

próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista

exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación

de los vehículos en general.

Con carácter general, "en las carreteras estatales que discurran total y

parcialmente por zonas urbanas, el Ministerio de Obras Públicas y urbanismo podrá establecer

la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que

lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que

reglamentariamente se establezca".
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4.6.3. Vías Pecuarias.

Según la Ley 22/74 de 27 de Junio y su Reglamento de Aplicación (Real

Decreto 2876/1978 de 3 de Noviembre), las Vías Pecuarias son bienes de dominio público y,

por tanto, inalienables. Se prohíbe su ocupación o interrupción mediante cualquier tipo de

construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose

tales actuaciones como infracción urbanística grave. En todo caso, es posible la concesión de

ocupaciones temporales por el IARA para instalaciones de tubería, desagües, drenajes,

acequias de riego, tendidos eléctricos, etc.

Las vías pecuarias de La Roda están recogidas en un Proyecto de Clasificación

aprobado por Orden Ministerial en Febrero de 1.963. La red está constituida por 10 veredas y

una Cañada Real que se propone reducir a anchura de vereda. Por tanto la zona de dominio

público de vías pecuarias tiene una anchura legal de 20'89 m., un recorrido aproximado de 60

Km. y una superficie de 121 Has. Queda pendiente el deslinde y amojonamiento de las mismas.

4.6.4. Cauces, riberas y márgenes.

En el artículo 4 de la Ley de Aguas se define el cauce natural de una corriente

continua o discontínua, como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas

ordinarias.

Los márgenes de los cauces están sujetos, en toda su extensión longitudinal

a:

... * Una Zona de Servidumbre de 5 m. de anchura, de uso público, que se

regulará reglamentariamente.

... * Una zona de policía de 100 m. en la que se condicionará el uso del suelo

y las actividades que se desarrollen.

Especial regulación ha de tener la vegetación de ribera.
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4.7. Síntesis de la problemática del medio rural.

La homogeneidad es la primera característica del territorio de La Roda, en

cuanto a los usos y en cuanto a la naturaleza del sustrato físico. A esta condición habría que

añadir la de estabilidad, ya que no se han producido en el transcurso del tiempo

transformaciones significativas (exceptuando el trazado y modificación de infraestructuras

viarias y ferroviarias). Se trata de un espacio cultivado prácticamente en su totalidad, con una

densidad media de edificación diseminada de carácter rural, y escasa presión edificatoria.

Desde estas premisas y de cara a la ordenación, no procede la zonificación del término. Aunque

pueden diferenciarse áreas (olivar, riegos del Yeguas en el antiguo juncar), esta diferenciación

no tiene una plasmación directa a efectos normativos. A este respecto, la calificación no tiene

un papel relevante en la ordenación del término de La Roda. No hay área con especiales

valores naturales a proteger (salvo la escasa vegetación de ribera en la zona de dominio público

de los cauces) y la tipología del parcelario no justifica una asignación diferenciada de parcela

mínima edificable entre las zonas de riego y de secano.

Por el contrario, la definición de los Sistemas Generales (dominios públicos y

zona de afección) sí ha de considerarse detenidamente, dada la densidad de infraestructuras

que recorren el término y su función en la red regional (viaria y ferroviaria) como puente de

conexión entre el valle del Guadalquivir y el surco Intrabético.

Al margen de estos dos grandes bloques, calificación y Sistemas Generales,

quedan algunas cuestiones puntuales pendientes de regulación, que ya han sido tratadas en

sus apartados respectivos:

- La localización de industrias y servicios terciarios ligados a la autovía.

Hay dos áreas con expectativas de edificación por sus condiciones y por el

efecto de atracción que generan las recientes construcciones. Se trata del

camino de Granada a Sevilla, en cuyas proximidades se han ubicado un par

de industrias, y del cruce de las carreteras a Pedrera y Sierra Yeguas con la

autovía A-92, en donde se ha instalado un área de servicio.

- La ubicación de un polígono ganadero. Este tema queda pendiente y debe

ser considerado aunque no existe un proyecto concreto. Es, sin embargo, una

dotación demandada por los ganaderos de la zona y que estaba prevista en el

programa de obras del Plan de Mejoras Territoriales de la Comarca de

Reforma Agraria.
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- La regulación de los vertidos de las almazaras. Los alpechines ocupan una

superficie importante en el término.

- La protección del patrimonio histórico-artístico. Entre los yacimientos

arqueológicos catalogados destaca el puente romano sobre el arroyo Salado,

cuya protección es muy oportuna porque están programadas para iniciarse en

breve las obras de encauzamiento de su cauce.

- La potenciación de espacios naturales. No es un ámbito el término de La

Roda propenso a la adecuación de espacios naturales, y es de resaltar, por

su valor faunístico, la zona de la pequeña laguna denominada Laguna El Tejar

(antigua cantera) que ha comprado el Ayuntamiento. Está proyectado su

acondicionamiento y de momento ha sido cercada y reforestada parcialmente.

También son dignos de mencionar algunos suelos de matorral situado en la

zona noroccidental del término municipal.
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5. EL MEDIO URBANO.

5.1. El solar como soporte.

El territorio donde debe centrarse la consideración del solar como soporte de

los tres núcleos urbanos de La Roda de Andalucía, es el enmarcado entre la Sierra de Pleites

(728'6 mts.) al noroeste y fuera ya del término municipal, y el dorsal topográfico de Piel de Capa

(493'80 mts.) al sur.

El protagonista, físicamente, es el río Yeguas que con sus afluentes Sala Vieja,

Arquillo , Morena y Seco por la derecha, y Salinoso por la izquierda marcan el solar de los

asentamientos urbanos de los núcleos de La Roda de Andalucía, Los Pérez y Los Perenos.

El asentamiento más cualificado es el de La Roda, cuyo solar se entiende en

las siguientes claves:

El discurrir del río Yeguas y del arroyo Salinoso desde Sierra de los Caballos

al suroeste, más o menos paralelo a ambos lados de esta sierra hasta confluir en un punto

sobre la cota 390 mts., deja entre ambos cauces unos suelos con topografía algo más suave

que el resto del territorio más próximo.

El asentamiento de La Roda hay que buscarlo próximo al meandro que marca

el río Yeguas entre los pasos de carreteras a Málaga y a Alameda, es en este sitio, entre las

cotas 400 y 405 aproximadamente, donde aparecen unas pequeñas extensiones de suelo a

salvo de las inundaciones estacionales de ambos cauces; esta menor extensión ha dado cobijo

al originario núcleo, pero que no ha podido soportar los nuevos crecimientos, en coherencia con

su solar, por lo que éstos o han buscado nuevos enclaves de localización al otro lado del río

Yeguas, o han respondido a nuevos trazados como el de viario hacia la estación, o simplemente

han trasdosado los primeros asentamientos sobre suelos, a veces, con problemas puntuales

de inundación.

El núcleo de Los Pérez se sitúa sobre el viario La Roda-Alameda, en cabecera

de la cuenca del arroyo Morena y en el escalón de la cota 450 mts., asomándose así hacia la

ribera del Yeguas desde la ladera norte del dorsal topográfico formado por la línea Piel de Capa

- cuenca endorreica Laguna La Ratosa.
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En otro escalón más bajo próximo al río Yeguas se sitúa el núcleo de Los

Perenos próximo al viario La Roda-Badolatosa, en cabecera del arroyo Romero, y sobre la cota

435 mts. formando una pequeña loma que avanza hacia el río Yeguas.

5.2. El plano de la ciudad y referencias históricas.

Analizando el plano del asentamiento del núcleo de La Roda de Andalucía, sus

trazos, geometría y relación con el territorio, bases físicas y vías de comunicaciòn, aparecen

dos formas u órdenes básicos; uno de convergencia a un paso sobre el río Yeguas y otro lineal

a lo largo de dicho río; luego aparecen los crecimientos al otro lado del río que obedecen al

orden básico a lo largo de la carretera a Alameda.

Los dos órdenes básicos primeros son los que se construyen desde el primer

asentamiento urbano; no obstante ambos no se plasman en un principio de forma muy definida,

sino que se reconocen intermitentes o mezclados, no habiéndose consolidado inicialmente,

debido a lo incipiente del núcleo, en su momento y los cambios funcionales de los viarios

territoriales que confluían hacia La Roda.

Por esta circunstancia, el orden básico de convergencia sobre el paso del río

no se ha consolidado totalmente, siendo complejo su análisis actualmente.

Así, los trazos de las calles Cervantes y Mata (antes de la Iglesia y de Ronda)

corresponden al orden de convergencia hacia el paso al otro lado del río y calle Calvario.

Traza como la de calle Mata-final calle Tetuán no ha sido finalmente

consolidada al complejizarse el núcleo sobre otras trazas.

El orden lineal ha sido el que ha tomado mayor protagonismo en el

entendimiento de la estructura urbana; si bien originariamente puede entenderse en camino a

lo largo del río Yeguas que conectaría con distintos vados estacionales del río hacia sendos

caminos al otro lado del río, es cuando aparece la traza de calle Real (con anchura mayor)

cuando el orden lineal toma la importancia definitiva para entender el modelo de estructuración

básico de La Roda de Andalucía; esta traza de la calle Real se haría adosándose a un elemento

de parcela o propiedad, en su momento periférico, que reprodujera la geometría del contorno

de las calles Mata, final Tetuán, Cervantes y Real.
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 Hechos más recientes como el trazado de las actuales carreteras, incluido

acceso a la estación de ferrocarril y la pérdida de relación territorial de la vereda que llegaba

a plaza Sagrado Corazón y de la calle Córdoba, han ayudado a tensionar y desarrollar aún más

el modelo lineal que hoy se extiende desde carretera a Pedrera a Avda. Ntra. Sra. de los Llanos

con pérdida del otro orden básico de convergencia.

La aparición del trazado de la autovía como variante de la N-334 y la

localización de los tres nudos de acceso ha aportado un nuevo entendimiento a los órdenes

básicos urbano, de forma que el elemento lineal (Sevilla-Avda. Los Llanos ): las mismas

connotaciones territoriales tiene el tramo carretero de nudo norte de la autovía a estación de

ferrocarril.

Finalmente, la traza Las Erillas-Ctra. Alameda es también un elemento

transversal del descrito orden lineal, si bien territorialmente se articula mediante la estructura

urbana de La Roda; no obstante, carretera Alameda queda conectada funcionalmente con el

nudo sur de la autovía por la reciente carretera que parte desde el polígono industrial Santa

Ana.

También funciona la estructura urbana de La Roda como articulación con el

viario territorial de primer orden, para los núcleos de Los Perenos, mediante viario al norte del

ferrocarril y de Los Pérez por la mencionada carretera Alameda.

5.3. Estructura urbana actual y su relación con el territorio.

Actualmente, los trazos básicos que conforman la estructura urbana de La

Roda se resumen en un itinerario lineal,  transversal a la autovía,  como elemento territorial de

primer orden que se extiende desde Avda. Los Llanos y carretera Pedrera, y los dos tramos de

carretera N-334 desde estación a nudo norte autovía y carretera al sur desde nudo sur autovía

hasta calle Calvario y calle Cervantes; estos dos tramos hoy se entienden como elementos de

la familia de carreteras junto con la autovía; estos dos tramos entendidos como travesía usan

la calle Real y Avda. Los Llanos trenzándose con la anterior traza básica lineal.

Se distinguen trazos que soportan correctamente el tejido urbano estando bien

articulados con el territorio y los órdenes básicos urbanos, y aquellos trazos con tejidos urbanos

mal articulados.
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Los trazos bien articulados territorialmente son las calles Sevilla, Real, y Avda.

Los Llanos, y Mata y Cuatro de Diciembre, éstas soportan correctamente los tejidos urbanos

contenidos en las calles del núcleo originario como Las Erillas, Granada, Constitución,

Alambique, y las calles Estepa, Cádiz sobre Avda. Los Llanos, y Félix Rodríguez de la Fuente

y travesía Calvario sobre calle Calvario, otros tejidos más recientes como zonas de calle Manuel

Siurot, de calle San Isidro o Molino Alto sobre el eje longitudinal calle Sevilla-calle Real.

Caminos y carreteras como Las Erillas-Ctra. Alameda, calle Córdoba y camino

que linda a Huerta Pérez Vela, quedan como trazos que han quedado marginados en su

relación territorial o mal articulados además del núcleo como es el caso de Ctra. Alameda.

Concretamente, los tejidos de Urbanización Las Huertas y zona del

Polideportivo quedan mal articulados con la estructura básica del núcleo, si bien esta última

zona del Polideportivo y Polígono Industrial se incardina en la geometría rectilínea de carretera

Alameda.

Estos tejidos urbanos que se han desarrollado apoyándose en caminos que

bordeaban el río o que servían para cruzarlo, hoy han tomado una posición periférica o marginal

perdiendo su anterior buena articulación con la estructura territorial de caminos como

consecuencia de la evolución del viario territorial; son las actuales calles Peñuelas, Reina Sofía,

Huelva o Fátima.

5.4. Las formas urbanas y su articulación.

En el núcleo principal, La Roda de Andalucía, al reconocer las distintas formas

urbanas, de cómo se han configurado, etc... esto lleva a dar una explicación más acorde con

la tipomorfología que ha servido de base para ir construyendo el núcleo urbano, pero desde una

visión actual y, por tanto, borrando su cronología.

Se distinguen las siguientes formas urbanas:

- Núcleo originario y su evolución.

- Lineal sobre camino.

- Lineal trasdosado.

- Operación urbana, viario simple.

- Operación urbana, con trama viaria, con proyecto unitario o no.
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- Elementos de colmatación, completando manzana.

- Parcelas singulares.

5.5. El parcelario como forma de producción urbana en relación con los órdenes

básicos y las tipologías de edificación y ruedos de implantación.

Al analizar el parcelario urbano y su edificación asociada, se reconocen unas

ciertas características homogeneizables por zonas, de interés para la regularización de la

renovación que produce la actividad urbanística.

Efectivamente, asociado a los órdenes básicos urbanos analizados, aparece

el parcelario más evolucionado con formas irregulares y fondos y anchos bastante variables,

corresponde a la zona del núcleo tradicional; las geometrías que han servido de pauta para su

formación hay que buscarlas en trazos de viarios o caminos básicos, algunos con actual pérdida

de su función territorial, pero fundamentales para la estructura urbana, otros trazos

corresponden a formas de propiedades, muchas veces agrícolas, y en otras ocasiones

relacionadas con el destruido castillo.

Asociados o yuxtapuestos a esta zona núcleo tradicional están los paquetes

de parcelas de cierta dimensión a modo de colmatación que intentan cerrar manzana, también

se consideran aquellos caminos o vías perimetrales que han generado un tejido urbano lineal

que también han ido colmatando y cerrando manzana o la propia estructura urbana.

Dentro de las formas de producción urbana planificadas se distinguen, una de

sólo parcelación del suelo de geometría regularizadora, y otra que además se edifica con un

proyecto unitario que le confiere una imagen prototípica a la zona.

Aisladamente aparecen grandes parcelas con emplazamientos dentro de la

lógica rural o relacionados con elementos territoriales (ver esquemas de tipología parcelario).

5.6. Patrimonio edificado.

5.6.1. Características del caserío, tipología.

Al analizar el patrimonio edificado en el medio urbano se ha de distinguir entre
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los usos predominantes de vivienda, industrial, y equipamientos y servicios. Dentro de cada uno

de ellos metodológicamente se separan las edificaciones realizadas con tecnologías más

recientes y al mismo tiempo reguladas normativamente desde la primitiva Delimitación de Suelo

Urbano o la posterior Normas Subsidiarias que ahora se revisa, de las edificaciones anteriores

a esta situación que corresponden a tipologías tradicionales, rurales, históricas, etc. y a técnicas

constructivas más antiguas.

5.6.1.1. Forma de producción del caserío.

Partiendo de la clasificación explicada de recientes y anteriores (llámense así

de forma simplificada), se han de distinguir dos formas muy diferentes de producción de la

misma, como son las ejecutadas parcela a parcela, o las planificadas obedeciendo a un diseño

que va desde el trazado del parcelario y el viario y espacios libres, y a veces hasta la propia

arquitectura, obedeciendo así a un proyecto unitario.

Esta forma planificada responde a actuaciones urbanísticas que se han dado

en La Roda sólo en el presente siglo. Así, responde a esta pauta el caserío existente en:

- Calle San Isidro y colindantes, que responden a edificios de una planta con un

proyecto repetitivo, hoy algunos edificios han sido transformados; 34 son los

proyectos incorporados originariamente a los cuales se han de sumar otras

parcelas colindantes, algunas de menor ancho de fachada (5'5 mts.) que

completan la ordenación de la zona; se trata de edificios de arquitectura simple

con planta maclada con la colindante dos a dos, que se implanta sobre parcela

de fondo de unos 18 mts. y fachadas de 10 o 7 mts.

- Final calle Córdoba. Es un paquete de 16 viviendas en edificio de dos alturas

con una composición simple de huecos; hoy dos edificios han sido

transformados con aparición de balcones en segunda planta y ático

retranqueado en uno de ellos; la parcela es holgada de fondo, 32 mts. y

ajustada de fachada aproximadamente 6'5 mts.

- Dos bloques gemelos de viviendas para maestros en Avda. de la Primavera,

que responden a dos edificios de dos alturas con proyecto prototipo de núcleo

de escalera central y acabado en ladrillo visto.
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- Calle Andalucía del 10 al 32, son 12 viviendas de una altura de composición

simple, puerta central y ambas huecas a cada lado, y cubierta de teja plana;

la parcela de fondo 17 mts. y ancho 7 mts.

- Calle Andalucía 34 y 36, 40 y 42, son viviendas que se diferencian en los

materiales empleados en fachada, y obedecen ambas actuaciones a

edificaciones de una planta cubierta a dos aguas, con porche de entrada y con

jardín delantero; responden a una composición simple y ordenada; la parcela

de fondo de 16 mts. y ancho de 9 y 10 mts.

- Calle Trajano y Jacinto Benavente; al construirse un nuevo colegio en este

lugar se trazan estas calles con parcelas y construcciones para vivienda

popular de una altura cubierta de teja plana a dos aguas, sobre parcela de 16

mts. de fondo y frente de 7 o 7'5 mts., debe englobarse en esta actuación unas

36 unidades además del antiguo Matadero con tipología externa semejante;

algunos edificios bien han sido transformados en cubierta y fachada; la pauta

de estas parcelaciones se van extendiendo hacia villa Trinidad o vía Pullman.

- Avda. de la Primavera y calles A, B y C,. es un conjunto de viviendas de una

altura con jardín delantero, entremedianera y composición de líneas y

materiales cercana al chalet, sobre parcela de fondo de 20 a 18 mts. y ancho

10 mts.; hoy existen 28 proyectos uniformes de esta tipología, aunque la forma

de parcela se extiende algo más.

- Viviendas de Protección Pablo Picasso, es un proyecto anterior de viviendas

adosadas con simetría dos a dos formando manzanas de cinco viviendas de

frente y amplios espacios ajardinados; la edificación tiene dos alturas y

responde a una arquitectura actual con amplios huecos y desarrollo en varios

planos en profundidad; parcela de 12 mts. de fondo y ancho de menos de 7

mts.

- Calle Constitución-Mates, son 7 viviendas adosadas, 4 con jardín delantero,

según proyecto unitario en dos alturas que se implanta en un lugar del casco

antiguo con motivo de la apertura de calle Constitución, que supone la

implantación de arquitectura contemporánea extraña en un ambiente urbano

de caserío tradicional.
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- Viviendas Travesía Cervantes-Peñuelas, se desarrollan 3 proyectos unitarios

de viviendas adosadas, edificaciones en dos alturas y parcelas reducidas de

15 x 7'5 entre otras, con resultados arquitectónicos diferentes desde alineada

a fachada , con apertura a la misma o retranqueada respecto a un primer

cuerpo de una altura que contiene acceso y garaje.

- Edificio Casa Cuartel, es un conjunto de bloques de 3 alturas de tipología

núcleo vertical escalera que alberga el Cuartel de la Guardia Civil; se

encuentra en Avda. de la Piscina, y se asienta sobre parcela de 60 x 57 mts.

- Viviendas VPO en Avda. de Andalucía, es un proyecto unitario edificio con dos

alturas.

Se debe hacer mención a las distintas operaciones urbanas, ya comentado en

el punto anterior, que nacen como un loteo parcelario más o menos uniforme sobre trazado de

nuevas calles; éstos son los ámbitos que aparecen alrededor de calles Antonio Machado,

Florida y Lope de Vega o final de calle Piscina o Calderón de la Barca y Hnos. Álvarez Quintero,

J. Pablo y Molino Alto A y B; a ello se ha de sumar los Estudios de Detalle desarrollados de El

Tejar, de Manuel Siurot y el Plan Parcial Las Huertas, en los que aparecen mayoritariamente

viviendas unifamiliares entremedianeras de dos alturas, a veces con jardín delantero, y sobre

parcela más repetitiva de 15 o 16 mts. de fondo por 8 o 9 mts. de ancho; su arquitectura no se

aparta de la composición tradicional, si bien a veces aparecen volúmenes sobresalientes que

rompen la linealidad tradicional de fachada con vuelos, terrazas y huecos con grandes arcadas

que son los elementos más disonantes con el entorno.

El resto del caserío se ha producido parcela a parcela, bien en sustitución del

anterior edificio, con segregación o agregación de parcela urbana o como simple segregación

de parcela rústica colindante a zona urbana.

5.6.1.1. Tipología de viviendas.

Se explican según tres cortes que resumen las características de las distintas

tipologías de viviendas existentes:

- Primera tipología histórica o tradicional.

- Segunda tipología histórica o racionalista.
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- Tipología actual.

Por su contenido tipomorfológico, el caserío de La Roda se explica

según tres etapas temporales: Primera etapa histórica o tradicional, segunda etapa histórica o

racionalista, y etapa actual.

La etapa tradicional está representada por aquellas edificaciones que subsisten

actualmente del caserío más primitivo y que llega temporalmente hasta final del siglo pasado

y principio de éste; la característica básica es el predominio del muro como sistema constructivo

y como elemento compositivo. Existen distintos tipos edificatorios que van desde aquel de

menor porte, de características murales y que corresponde con la vivienda de familia de menor

nivel económico y ligado entonces con labores agrícolas como jornalero o pequeño propietario

agrícola, que en este último caso corresponde con la aparición de soberado con o sin ventana

reducida; hoy existen pocos ejemplares y éstos los encontramos en lugares muy distintos

periféricos e incluso bastante centrales dado lo pequeño del núcleo en aquel momento. Otro

caserío es el que corresponde a una evolución del anterior hacia un porte dimensional mayor

en el cual la segunda altura ya no es residual, si bien en algunos casos aún se mantiene algo

reducida la segunda planta; la cubierta es a dos aguas asimétrica con mayor desarrollo hacia

el patio o corral trasero; en fachada aparece alguna moldura simple e incluso un somero balcón,

mantiene un cierto orden de huecos si bien predomina el macizo y, por supuesto, las alturas son

ya más normalizadas; ha de responder a un nivel económico medio y su localización es muy

dispar. Finalmente, aparecen edificios de mayor porte correspondiente con niveles económicos

más altos; su arquitectura desarrolla elementos compositivos altos y con mayores dimensiones

que los tipos anteriores; suelen tener dos plantas o dos plantas más soberados con huecos a

veces estos últimos con apariencia de planta reducida; el parcelario casi siempre presenta

mayor ancho de fachada y con un fondo importante donde se desarrollan otras dependencias

anexas. En general, la cubierta es de teja árabe, imagen que ha subsistido hasta mediados de

este siglo.

Se debe incorporar a este corte analítico aquellos edificios que resultan como

mejora de tipos primitivos y usos simples, adoptando unas características de mayor porte pero

conservando su estructura constructiva básica; temporalmente pueden situarse a partir de

finales de los 60 o principios de los 70.

Se ha clasificado un grupo de edificios con una composición desordenada en

fachada y que corresponde a distintas transformaciones de tipos tradicionales con adiciones

importantes tanto de nueva segunda planta, cambio de cubierta a plana, nuevos elementos de
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huecos y balcones así como elementos decorativos de fachada, aplacado, zócalos, azulejos

recercados, etc.

La etapa racionalista se caracteriza por un trazado equilibrado de huecos en

la composición de fachada, en el cual la correspondencia de líneas es ajustada y se pierde el

predominio del macizo por su equilibrio con los espacios huecos; aparecen antepechos en

cubierta a veces plana o visitable y la parcela se ajusta sobre geometrías más regulares; si bien

se localizan en lugares centrales en sustitución o reforma de caserío anterior, lo hacen sobre

todo en la prolongación de los viarios principales de Avda. Los Llanos, calle Sevilla, y algunas

calles paralelas como crecimientos hasta mediados de siglo.. Esto debe corresponder al mayor

incremento demográfico en La Roda entre 1.940 y 1.960 y su industrialización ligada al nudo

ferroviario.

Los tipos reconocidos en esta etapa son los siguientes: a) edificio en

composición vertical de huecos con equilibrio entre huecos y macizo y eje de simetría, casi

siempre puerta y balcón central en 2 o 3 alturas de desarrollo normal, suele corresponder con

nivel económico medio o alto; b) con iguales características pero pierde la composición en eje

de simetría para hacerlo de forma repetitiva, suelo darse en parcela más estrecha y muchas

veces desarrollando paquetes de varias parcelas con estructura menos cubierta, fachada y

ritmo de huecos uniformados creando un ritmo monótono con dos alturas, rara vez en una; debe

responder a un nivel económico medio o bajo; c) como variante de la anterior y siempre con dos

huecos en el ancho de fachada aparece un tipo más sencillo con huecos perfectamente

ordenados pero perdiendo las proporciones verticales, si bien en planta alta; así siempre

reproducen rehundiendo el plano de fachada al hueco vertical de balcón; también suelen

aparecer en lotes edificatorios y corresponden a un nivel económico bajo; d) con reelaboración

de los tipos anteriores aparecen edificios que presentan un nivel de saturación importante con

aparición de elementos decorativos recercados, molduras, etc.; e) se recogen en este grupo

aquellos edificios con trazados adecuados de huecos pero que no obedecen a una composición

estrictamente vertical.

La tipología actual se diferencia fundamentalmente de las anteriores en una

mayor libertad estructural, desligándose a veces de los muros de crujías paralelas a fachada;

no obstante, si bien en planta aparecen nuevas tipologías de vivienda que responden a

demandas actuales, el aspecto externo de fachada suele reproducir composiciones

preexistentes e incluso elementos tradicionales, no evitando por ello la existencia de elementos

disonantes con el entorno.
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Se distinguen dos grupos, uno rompedor del plano de fachada donde se

evidencian las nuevas técnicas constructivas, con aparición de forjados volados, grandes

huecos que posibilitan la estructura de pilares, amplias terrazas, ruptura de la línea de fachada,

etc.; cronológicamente corresponden a años 70 o principios de los 80 y son anteriores a las

primeras Normas Subsidiarias. Las tipologías se resumen aquí en La Roda en viviendas

unifamiliares entremedianeras con jardín delantero o no (son contadas las viviendas aisladas)

con dos alturas y las plurifamiliares núcleo vertical de escaleras como bloque y sucesivos patios

de luces encajados en la parcela (no se da el bloque aislado salvo el proyecto unitario del

Cuartel y final de calle Andalucía). El otro corresponde a una corriente más reciente conocedora

del valor de la imagen urbana tradicional que, sin abandonar las técnicas constructivas y

tipologías actuales reproducen fachadas tradicionales que recuerdan muchos de los tipos

comentados en los dos primeros cortes; en estos casos, dado que las tipologías de vivienda y

su concepción estructural son bien diferentes a los grupos históricos, no se han clasificado entre

éstos; corresponde mayormente a los edificios producidos desde mediados de los 80 ya con

las primeras Normas Subsidiarias aunque se engloben otros anteriores; la vivienda unifamiliar

adopta el aspecto tradicional en dos plantas, balcones y herrajes tradicionales, y la plurifamiliar

se desarrolla en tres alturas, adoptando la imagen de la vivienda tradicional de gran porte; en

todo caso son contados estos ejemplares plurifamiliares, siendo la producción mayoritaria de

unifamiliar.

5.6.1.3. Edificaciones industriales.

Entre las instalaciones que persisten se han de distinguir dos tipologías: una

preexistente correspondiente al período de industrialización de La Roda, y otra actual, con

tipología edificatoria fundamentalmente modular.

En el primer tipo se distinguen los edificios individuales con muros de

cerramiento de interés arquitectónico, huecos, portadas, etc. y organizaciones espaciales de

conjuntos de edificios de esta época como es el caso de alguna almazara y caseríos en el

medio rural; su localización hoy queda bastante central y siempre dentro del núcleo.

La tipología actual se caracteriza por la modulación de nave de cubierta a dos

aguas con cerchas y estructura metálica; se implanta mayormente en el exterior de forma

aislada o en polígonos (caso del polígono Santa Ana), si bien también lo hace en cualquier

parcela de la trama urbana.
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5.6.1.4. Edificaciones y construcciones de equipamientos y servicios.

Por su singularidad, los equipamientos en general corresponden a un proyecto

de prototipo como es el caso de la Iglesia, los colegios, mercado, o instalaciones deportivas;

otros como Ayuntamiento, Casa de la Cultura, y otros usos sociales que se implantan en una

arquitectura más integrada con el caserío, algunos con mayor acierto que otros.

5.6.2. Edificaciones de interés arquitectónico y de interés ambiental.

Como resulta del análisis contenido en el punto anterior, los distintos valores

existentes en las edificaciones van desde: a) su alto valor arquitectónico e histórico; b) un valor

representativo de una determinada imagen urbana que se plasma de dos formas: b-1) una en

edificios prototípicos de esta imagen y que a su vez contienen un valor arquitectónico en sí

mismos, y b-2) otros edificios cuya tipología e imagen se valoran en tanto contribuyen en

mantener un determinado ambiente urbano.

Los edificios pertenecientes a los grupos a) (alto valor arquitectónico) y b-1)

(prototípicos) no resisten la sustitución de su construcción sin que ello suponga la pérdida de

su valor reconocido, por tanto deben estar regulados individualmente con distintas medidas

proteccionistas; el grupo b-2) al no tener un valor arquitectónico en sí mismo y sí como

elemento de un conjunto que crea una imagen determinada que si se valora positivamente,

deben estar regulados mediante medidas a exigir a los proyectos arquitectónicos que se

demanden.

- Al grupo a) “Alto valor arquitectónico” pertenece:

. Iglesia de Sta. Ana, calle Cervantes nº 19.

- Al grupo b.1) “Prototipos con valor arquitectónico” pertenecen:

. Estación de Renfe, Avda. Los Llanos nº 72.

. Avda. Los Llanos núms. 107, 54, 23, 15, 13 y 2.

. Almazara Los Llanos, calle Estepa nº 1.

. Mercado, calle Córdoba nº 17.

. Calle Real núms. 84, 4 y 2, 16, 14, 10, 11, 28 y 20.

. Calle Hornos núms. 11 y 5.

. Calle Mates nº 32.

. Calle Constitución núms. 10-12.
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. Plaza Sagrado Corazón, s/nº.

. Calle Cervantes núms. 17, 5, 2 y 23.

. Calle Sevilla núms. 2, 4, 6, 9, 17, 19, 32 y 53.

. Calle Calvario s/nº y nº 32.

- Al grupo b-2) “Ambiente urbano” pertenecen:

. Avda. Los Llanos núms. 12 y 46.

. Calle Manuel Siurot núms. 3, 5-7, 36.

. Calle Real núms. 15, 17, 21, 35, 37, 41, 43, 45, 38, 40, 42, 44.

. Calle Marquesa de los Soidos núms. 1, 7, 9.

. Calle Mata núms. 22, 31, 33, 41, 43, 60.

. Calle Hornos núms. 7, 11, 4.

. Calle Calvario 51.

. Calle Cervantes núms. 6, 25.

. Calle Sevilla núms. 3, 11-11D y 20, 51, 77.

. Calle Abades núms. 1 y 3.

. Calle Peñuelas nº 30.

. Y los ámbitos ya descritos en el punto 5.6.1.1.1. de San Isidro, calle Córdoba,

calle Andalucía N-32, calles Trajano y J. Benavente, y calle Primavera.

5.6.3. Patrimonio histórico-artístico.

Se reseñan la iglesia de Santa Ana y el retablo existente en la capilla del

Convento de las Siervas del Evangelio, según se recoge en el texto del “Inventario del

Patrimonio Artístico de España” (1.982).

- Iglesia de Santa Ana:

Edificio de sillares y mampuesto revocado. Se pueden diferenciar en él dos

partes: la primera, formada por la capilla mayor y el crucero, que a través de

un triple arco de herradura, obra moderna, se comunica con la segunda,

dividida en tres naves, y una capilla con camarines adosada a la nave del

Evangelio. La sacristía se adosa a la cabecera en este mismo lado. Los arcos

son de medio punto. Se cubre la cabecera con medios cañones y media

naranja sobre pechinas decoradas con yeserías protobarrocas. La nave central
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y las laterales, con bóvedas de medio cañón con lunetos. La capilla, adosada

al lado del Evangelio, posee una media naranja elíptica y los camarines se

decoran con yeserías, me mediados del siglo XVIII. Su única portada, situada

a los pies, consta de vano de medio punto entre pilastras toscanas, rematada

por frontón con escudo y pináculos. La torre, situada a los pies, en el lado del

Evangelio, se compone de dos cuerpos.

Cronológicamente,. pueden establecerse dos etapas constructivas; a la

primera correspondería toda la cabecera y el crucero, datables en la primera

mitad del siglo XVII. A ella se añadieron las tres naves a principios del siglo

XVIII. En la fachada principal aparece la fecha de 1.703, momento probable de

su terminación.

. Nave del Evangelio:

Retablo de un cuerpo con tres calles, con la imagen de San José, obra de serie

moderna.

En una capilla de este lado, retablo de embocadura de camarín, con columnas

corintias y decoración rococó, dorado y policromado, del último tercio del siglo

XVIII. En el camarín, Virgen de la Soledad, de vestir, del escultor Castillo

Lastrucci, de mediados del siglo XX. Urna con Cristo Yacente, moderno. Niño

Jesús (0,65), de escuela granadina, del siglo XVIII.

Retablo embocadura de camarín, con columnas corintias y decoración rococó,

dorado y policromado, del último tercio del siglo XVIII. En el camarín, Jesús

Nazareno, de vestir, de escuela granadina, del siglo XVIII, con potencias de

plata, de la misma época. Dolorosa, de vestir, moderna.

Retablo hornacina con la Virgen de la Mediación, de vestir, moderna.

En el arco toral, púlpito de jaspe rojo, con la siguiente inscripción: “Siendo

Marqués de Estepa el Excelentísimo Señor Don Manuel Centurión Fernández

de Córdoba, se hizo año de 1731". lienzo de Dolorosa (0'7' x 0'40), del siglo

XVIII.

Retablo mayor de banco, un cuerpo de tres calles y ático, del segundo tercio
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del siglo XVIII (repintado), con imágenes de serie moderna de San Roque,

Santa Ana y la Virgen, Santa Lucía y la Virgen de los Reyes.

. Nave de la Epístola:

En el crucero, lienzo con la oración en el Huerto, del siglo XIX. En una

hornacina, imagen de San Antonio, de serie moderna. En la nave, retablo

hornacina moderno, con la Virgen de los Llanos, de vestir, obra de Castillo

Lastrucci, de mediados del siglo XX.

Pila bautismal de caliza blanca, de hacia 1.600.

Imagen de San Juan Bautista, de serie, moderno.

Niño Jesús, de principios del siglo XX.

. Sacristía:

Lienzo con la Virgen y el Niño (0'60 x 0'58), del siglo XVIII, y cajonería sencilla,

de la misma época.

. Orfebrería:

Cáliz de plata repujada (0'25), con los símbolos de la Pasión en el pie, del siglo

XIX. Punzones: J. Casas, granada.

Cáliz de plata lisa (0'23), del siglo XIX, lleva la inscripción: “Parroquia de La

Roda”.

- Retablo en el Convento de las Siervas del Evangelio.

Instalado en una casa de fines del siglo XIX. En la capilla existe un retablo

recompuesto con elementos de hacia 1.600. Consta de banco y un cuerpo de

tres calles. En el banco, tabla a la izquierda con el Nacimiento (0'33 x 0'73), y

a la derecha otra con la Epifanía (0'33 x 0'73), ambas de hacia 1.600. En la

calle central, lienzo con el Calvario (0'96 x 0'65), del siglo XVIII, y a ambos
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lados, lienzos con el Descendimiento (0'78 x 0'74) y de Jesús Despojado (0'78

x 0'74), de la misma época.

La frontalera del altar contiene un lienzo sobre tabla con las Ánimas Benditas

y decoración floral, del siglo XVIII.
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6. COMPONENTE USO EN EL MEDIO URBANO.

6.1. Ocupación y edad de las viviendas.

Según el Censo de Viviendas de 1.991, el número total de viviendas

municipales es 1.414, de las cuales 209, es decir el 15%, están o estaban en el momento de

hacer el Censo, vacías. Esta proporción es similar a la media de la provincia sin la capital, por

lo que según las estadísticas, no se aprecian singularidades a este respecto. Y en cuanto a las

viviendas ocupadas permanentemente, el porcentaje es notablemente superior en La Roda

como consecuencia directa de la práctica inexistencia de la vivienda secundaria, que no llega

en el municipio al 2%. Por otra parte, el índice de ocupación (por habitante) de las viviendas

principales es algo más bajo en La Roda (3'4 residentes por vivienda permanente) que en la

provincia sin la capital (3'8), aunque este dato no es relevante. Sí, en cambio, lo sería el

disponer del número de familias que es una información no incluida en la explotación del Censo

de 1.991.

ESTADÍSTICAS VIVIENDA

Tipos Vivienda

Principales
Ocupadas

Secundarias Desocupadas Otros Total

La Roda        1.172          32          209                    1.414

Sevilla    199.326      9.455      29.963    246.890

Provincia    444.406     38.016      74.375    573.426

Prov. sin
capital    245.080     28.561      44.412     8.483    326.536
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En términos generales, el envejecimiento del parque de viviendas es

ligeramente superior en La Roda en relación a la media provincial. Cerca del 30% de las

viviendas se construyeron antes de los años 50, mientras que en el ámbito provincial no llegan

al 20%, y entre el 70 y el 91 se construyeron más viviendas en la provincia que en el municipio.

En este sentido, la distribución del total de viviendas según la década en que fueron construidas

refleja un paralelismo acusado con la evolución demográfica. Así, la década del cuarenta al

cincuenta, duplica en número de viviendas construidas en La Roda a las de la provincia, y en

el decenio del cincuenta al sesenta, también la proporción es superior en el municipio. Es a

partir de los 70 cuando el ritmo de construcción de viviendas se desacelera en relación a la

provincia y como consecuencia del estancamiento demográfico y económico que conoce el

municipio.

ESTADISTICAS VIVIENDA

Año de Construcción

Antes de
1.941

1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1991

La Roda    266      124     175     215     257      329      7

Sevilla 18.559    6.993  29.291  64.724  74.019   31.552  1.911

Provincia 66.983   22.191  54.818 121.571 158.380   98.424  5.106

Prov. sin
capital 48.424  15.198  25.527  56.847  84.361   66.872  3.195

6.2. Demanda de equipamientos.

La situación de La Roda en cuanto a oferta de equipamiento comunitario de

carácter público es óptima, en conjunto, y si se comparan sus dotaciones con las de otros

municipios de rango similar en el sistema de ciudades de la provincia. Las propuestas de

programas sectoriales de ámbito regional o provincial elaborados por la Administración años

atrás ya se han hecho efectivos en La Roda, lo mismo que en otros municipios, como ha

ocurrido con el equipamiento escolar, sanitario o deportivo. Puede decirse, en este sentido, que

ya se ha superado una etapa en la cobertura de equipamientos a pesar de que siguen

utilizándose como referencia los mismos estándares que hace diez o más años y los mismos

programas sectoriales hechos por la Junta de Andalucía cuando se consolidó el traspaso de
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competencias a las autonomías. La situación ha cambiado notablemente y habría que

reconsiderar los criterios con que se aborda la cobertura de equipamientos y pasar de los

planteamientos cuantitativos más usuales a otros más cualitativos, una vez que las dotaciones

básicas están ya completadas.

Al margen de estas consideraciones generales, desde la segunda mitad de los

80 hasta ahora han sido considerables las inversiones que en edificios e instalaciones para

equipamientos se han efectuado en La Roda. Se ha construido, en el transcurso de estos años,

la Casa de Cultura, el hogar del Pensionista, el Colegio de EGB, la Residencia de Ancianos y

la Casa de la Juventud, actualmente en ejecución. Todas estas obras se han concentrado en

el núcleo de La Roda, mientras que las aldeas han quedado al margen de estas dotaciones.

Incluso en 1.993 carecen de líneas telefónicas (sólo hay teléfono público) aunque próximamente

van a ser instaladas mediante un convenio firmado entre Diputación y Telefónica. La escasa

población residente, el carácter regresivo de estas entidades (sobre todo Los Perenos) y su

relativa proximidad al núcleo cabecera, hacen poco rentable (en términos sociales) la

localización de determinados tipos de equipamiento. Si bien determinadas instalaciones de

carácter deportivo-recreativo y de ocio, como pista deportiva o centro cultural, pueden

considerarse como equipamiento mínimo en aldeas como los Pérez, que tienen 74 habitantes.

Centros cívicos hay en las dos aldeas (antiguas escuelas reutilizadas) pero no así campos de

deporte, que en el caso de Los Pérez puede considerarse como déficit.

En el núcleo de La Roda no existen, en líneas generales, déficits cuantitativos

con traducción en necesidades de suelo, si bien, no se excluye que por oportunidad o cambio

en la funcionalidad de algún tipo de equipamiento, se plantee la necesidad de ampliación de

alguna instalación existente. Sí existen déficits en el equipamiento deportivo, que aunque es un

uso que ocupa mucho espacio, necesita reparaciones en las instalaciones.

6.2.1. Equipamiento educativo.

En la actualidad dos centros situados en el núcleo de La Roda cubren la

demanda de plazas escolares en el municipio. Se trata del antiguo colegio que hoy acoge las

unidades de Preescolar construido en una parcela de 3.900 m2. en 1.970, y un nuevo centro

de EGB que se ubica en una parcela de 10.000 m2. en la prolongación de la avenida de la

piscina. Con estas instalaciones se cubren las necesidades de plazas actuales y las que puedan

generarse a medio plazo.
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A este respecto, aunque en cifras absolutas el número de niños en edad

escolar va a ir decreciendo progresivamente y, por tanto, disminuirá la demanda de plazas,

otros factores van a incidir en sentido contrario. La aplicación paulatina de la Ley de Ordenación

General del Sistema Educativo supone, por un lado, la implantación del módulo de 25 alumnos

por unidad escolar como máximo (muy por debajo del actual, que se sitúa en 35) y, por otro, la

ampliación por la base de la enseñanza obligatoria desde los tres años (el preescolar no ha sido

obligatorio hasta ahora). La combinación de ambas disposiciones incidirá en el aumento de la

demanda, si bien es cierto que la nueva estructuración en niveles de la enseñanza hace

terminar la Primaria (que equivaldría a la EGB actual) a los 12 años y no a los 14 como está

establecido ahora, lo que supone que los centros de EGB o centros de Enseñanza Primaria -

según la LOGSE- no acogerán a los alumnos de 12 a 14 años, que pasan a los centros de

Secundaria. Existe, en definitiva, una compensación en la incidencia sobre la demanda de

plazas entre la dinámica demográfica y la aplicación de la LOGSE.

CUADRO 1. POBLACION DE 0 A 15 AÑOS

     1.981      1.991      1.996      2.001

    0 -  5        235        284        294        292

    5 - 10        321        313        281        293

   10 - 15        462        312        313        280

    TOTAL      1.018        909        888        767

CUADRO 2. EVOLUCION ALUMNOS MATRICULADOS

1.986 1.991

 PREESCOLAR              69              94

 E.G.B.             541             531

CUADRO 3. EVOLUCION DEL NUMERO DE PLAZAS (*)

1.986 1.991

 PREESCOLAR              60              90

 E.G.B.             595             700

 (*)      Se considera un módulo teórico de 30 alumnos por                  unidad
en Preescolar y 35 en EGB.
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La evolución, tanto del número de alumnos matriculados como de plazas

escolares disponibles, ha seguido un ritmo distinto en la enseñanza Preescolar y la General

Básica. Mientras que la EGB alcanza prácticamente el 100% de los alumnos potenciales desde

hace años, no ocurre lo mismo con el Preescolar, al que han ido incorporándose

progresivamente los niños con edades comprendidas entre 4 y 6 años, rondando actualmente

el 100% de escolarización pero sin alcanzarlo. Este hecho, unido al incremento que ha

experimentado el grupo de 0 a 5 años en la última década, ha supuesto un notable aumento de

alumnos matriculados en los niveles preescolares en los últimos cursos. De hecho, las plazas

ofertadas resultan actualmente insuficientes si se aplica el módulo de 30 alumnos por unidad

(hay 90 plazas y 94 alumnos); déficit que se incrementa si se aplica el módulo de 25 alumnos

que dispone la nueva ley.

Hay que considerar a corto y medio plazo que la demanda de plazas de

Educación Infantil (equivalente al actual Preescolar) se incrementará por la ya comentada

ampliación de la escolarización obligatoria desde los tres años y por la previsible incorporación

de niños no escolarizados actualmente (el Preescolar no alcanza al 100% de los alumnos

potenciales). A su vez, el escalón de 0 a 5 años, según las previsiones elaboradas, se

mantendrá en el volumen actual a pesar del decrecimiento de la fecundidad que se ha

considerado como hipótesis para efectuar las proyecciones. Pero la llegada a las edades fértiles

de las nutridas cohortes que tienen ahora edades que van de los 10 a los 20 años, suavizará

la caída de la fecundidad, fenómeno por otra parte, cuyo techo está próximo.

Los déficits actuales y futuros pueden ser cubiertos con las instalaciones

existentes. La dedicación del antiguo colegio a la Educación Infantil, debería mantenerse en el

futuro aunque el centro tiene más de 20 años y es posible que precise reparaciones y reformas

a medio plazo. Con la ampliación de tres a cuatro unidades más, que ocuparían aulas vacías

en la actualidad, habría una cobertura suficiente. La superficie de este centro (3.900 m2.) se

adapta además a las previsiones de suelo establecidas recientemente por el Ministerio de

Educación (Orden 4-11-91) que asignan una parcela mínima de 2.700 m2. para Centros de

Educación Infantil con seis unidades.

Aunque la máxima desagregación de datos en la distribución de población por

grupos de edad es quinquenal, se puede establecer una previsión aproximada sobre las

necesidades de plazas en los niveles de Educación Infantil de aquí a 10 años. El número de

alumnos puede aumentar de los 94 actuales hasta 160 o 170 (aprox.), incremento que procede

del grupo de 3 a 4 años que hoy día no recoge la Preescolar y de los que tienen ahora 4 o 5

años y no están escolarizados. Esto significa, aplicando el módulo 25 alumnos por unidad, que
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serán necesarias 7 aulas con una superficie mínima de 50 m2., más sus correspondientes

espacios complementarios.

En lo que respecta a la Educación Primaria (de 6 a 12 años), el centro recién

inaugurado (curso 92-93) cubre adecuadamente las necesidades de plazas actuales y futuras.

En cuanto a superficie (10.000 m2.), se adapta al Programa de Necesidades de Suelo del

Ministerio de Educación y Ciencia que ya se comentó anteriormente (para centros de 18 o más

unidades la parcela mínima ha de ser de 8.100 m2. a 12.150 m2.). Si bien el número de

unidades ha de aumentarse al aplicar el estándar de 25 alumnos por aula, la progresiva

disminución de alumnos potenciales (el grupo de 5 a 10 años va a ir decreciendo) liberará

algunas plazas, lo mismo que se liberarán las plazas de los alumnos de 12 a 14 años que

pasarán a los centros de Enseñanza Secundaria en Campillos (Málaga) y Estepa. Ambas

tendencias quedarán, pues, compensadas.

Al margen de la oferta pública, existen en el municipio otras instalaciones

escolares de carácter privado. Se trata del Colegio de La Loma, situado en las afueras del

núcleo de La Roda y que en la actualidad está sin uso. Existieron negociaciones entre el

Ayuntamiento y los propietarios para comprar el centro, pero finalmente no se llegó a un

acuerdo.

6.2.2. Equipamiento deportivo.

El equipamiento deportivo de que dispone el municipio consta de las

instalaciones del polideportivo, el campo de fútbol y un gimnasio cubierto. Son en total dos

hectáreas destinadas a este uso, cifra bastante más alta que la resultante de la aplicación de

cualquier estándar que se utilice como referencia. De hecho, el Plan Guía de Instalaciones

Deportivas elaborado por la Junta de Andalucía establece como superficie deportiva óptima

para La Roda unos 10.000 m2. que sumarían las distintas instalaciones que se le asignan al

municipio. Son las siguientes:

- 1 sala cubierta para uso escolar, entre otros, de   450 m2.

- 1 cancha para deporte tradicional de   300 m2.

- 3 pistas polideportivas de 540, 1.320 y 1.056 m2; 

en total 4.776 m2.

- 1 piscina al aire libre con zona infantil de   325 m2.

- 1 campo de fútbol de 95 x 53 m., con 6.000 m2.
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Esta relación teórica propuesta por el Plan Guía se corresponde a grandes

rasgos con las instalaciones existentes:

- 1 campo de fútbol.

- 3 pistas polideportivas.

- 1 pista de atletismo.

- 1 piscina.

- 1 gimnasio cubierto.

Las deficiencias en este tipo de equipamiento no son, pues, cuantitativas sino

cualitativas. De las pistas del polideportivo, dos están impracticables (por lo que en este

momento debe considerarse como un déficit), y la de atletismo se reduce a una recta de 100

m. de albero. A este respecto, está prevista la reparación de las pistas con cargo a los Planes

Provinciales de Obras y Servicios.

Aunque actualmente no hay necesidad de ampliar las instalaciones del

polideportivo, en un futuro el previsible levantamiento del actual trazado de la vía liberará los

terrenos colindantes (además de eliminar la barrera física que supone) abriendo la posibilidad

de completar las instalaciones si surge la oportunidad.

Como en otros tipos de equipamiento, las aldeas están desprovistas de

instalaciones deportivas adecuadas. En el caso de Los Perenos, la regresión demográfica tan

drástica que ha sufrido en los últimos 30 años y su actual tamaño demográfico (34 habitantes)

hacen desproporcionada la inversión en determinados tipos de equipos. No ocurre lo mismo con

Los Pérez, que se ha mantenido estabilizado en el volumen de población de 1.970 (en torno a

80 habitantes) y que presenta una relativa dinámica económica (concentra buena parte del

ganado estabulado del municipio). Son circunstancias que justifican la adecuación de una

pequeña pista polideportiva (entre 500 y 1.000 m2.) como equipamiento público básico.

6.2.3. Equipamiento cultural.

La dotación de instalaciones culturales está cubierta suficientemente con la

Casa de Cultura y los espacios al aire libre aptos para usos culturales como el campo de la

feria. La próxima inauguración de la Casa de la Juventud completará el equipamiento cultural

del municipio. A estos centros ubicados en el núcleo de La Roda, hay que añadir las antiguas

escuelas de las aldeas de Los Pérez y Los Perenos (locales de 170 y 180 m2. respectivamente)
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que en la actualidad tienen un uso cultural-asistencial.

Aunque no son usuales los estándares sobre este tipo de equipamiento, la

Diputación de Sevilla elaboró una Guía de Recursos Culturales de la Provincia en 1.989 que

recoge las dotaciones mínimas que deben tener los municipios según tamaño poblacional. A

este respecto, a los municipios con población inferior a 5.000 habitantes como es el caso de La

Roda de Andalucía, se les asigna tres dotaciones básicas de carácter cultural, integradas o no

en Casa de Cultura: agencia de lectura, salón de usos múltiples y local para aula-taller. La Casa

de Cultura de La Roda se adapta a este perfil. Se trata de un edificio de dos plantas con buena

localización, construido en 1.985 en una parcela de 220 m2. Cuenta entre sus dotaciones con

una biblioteca y un salón multiusos. Estas instalaciones se completan con otros espacios de uso

cultural alternativo: plazas, jardines o el campo de la feria, que dispone de un escenario, así

como centros de carácter privado que han sido utilizados esporádicamente (el salón de actos

de la Caja de Ahorros de San Fernando y el desaparecido teatro del Convento de las Siervas

del Evangelio).

6.2.4. Equipamiento asistencial.

Es éste un tipo de equipamiento muy bien cubierto en La Roda con respecto

a otros municipios de tamaño demográfico similar, tanto en número de instalaciones como en

el buen estado en que se encuentran. Cuenta con un Hogar del Pensionista, Residencia de

Ancianos, Guardería y Casa de Juventud en ejecución (es un tipo de instalación que puede

asignarse al cultural y al asistencial). El Hogar del Pensionista, que fue construido en 1.984,

ocupa una parcela de 290 m2. ubicada en una manzana en la que se localizan también el

Consultorio y la Casa de Cultura. Es gestionado directamente por el Ayuntamiento y dispone

de los servicios de una animadora. Por otra parte, en el año 92 se inauguró una Residencia de

Ancianos también gestionada por el Ayuntamiento, con una capacidad de 22 plazas. El edificio,

de dos plantas, ocupa 700 m2. de superficie y es objeto actualmente de una ampliación.

La única guardería de carácter público que existe en el pueblo está ubicada en

el Convento de las Siervas del Evangelio, sita en la Avda. de Sevilla, y está subvencionada por

la Junta de Andalucía.

En cuanto a la Casa de la Juventud, está actualmente en construcción y su

ejecución se está efectuando en parte con cargo a los fondos de los Planes Provinciales de

Obras y Servicios. El proyecto ha sido también elaborado por los Servicios Técnicos de
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Diputación. los usos concretos de esta instalación están por definir.

6.2.5. Equipamiento sanitario.

Según el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía el municipio de La

Roda está integrado en el Distrito Sanitario de Osuna y, dentro de él, en la Zona Básica de

Salud de Estepa, a cuyo Centro de Salud están adscritos, además, los municipios de

Aguadulce, Pedrera, Marinaleda, Badolatosa, Lora de Estepa, Herrera, Gilena y Casariche. A

La Roda le corresponde como infraestructura sanitaria básica según su tamaño y situación en

el sistema de ciudades provincial, un Consultorio Local. Este tipo de centro asume las funciones

puramente asistenciales y las preventivas. El Consultorio de La Roda cuenta, entre el personal

sanitario, con dos médicos y dos asistentes técnicos sanitarios.

La superficie de la parcela que ocupa el Consultorio es de 200 m2. El edificio

es de una sola planta. La Guía de Diseños de Centros de Atención Primaria que ampara el

MAPSA, asigna una superficie útil de 80 m2. a los Consultorios locales. El de La Roda cumple,

por tanto, este requisito por lo que no existen déficits cuantitativos, aunque puedan existir de

tipo cualitativo (en cuanto al funcionamiento del centro).

Áreas y Dependencias de los Consultorios (*)

Sala o Dependencia Superficie (m2.)

Consulta       16

Consulta -  Sala de Curas       22

Módulo de Espera       34

Oficio        4

Aseo        4

Total superficie útil       80

(*)     Guía de Diseño de Centros de Atención Primaria.

6.2.6. Otros equipamientos.

Las instalaciones más antiguas entre los equipamientos de carácter público son

el matadero, el mercado y el cementerio, construidos en 1.960, 1.954 y 1.959 respectivamente.

El matadero funciona dos días a la semana y manipula al año unas 100 cabezas de ganado

bovino y porcino. La superficie de la parcela es de 430 m2., con 230 m2. cubiertos.
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El mercado, aunque abierto actualmente, está casi inactivo. De los 18 puestos

de que dispone, sólo 2 están abiertos permanentemente y uno ocasionalmente. El estado

general de conservación del edificio es, no obstante, bueno.

El cementerio ocupa una superficie de 6.440 m2. en una parcela situada a

menos de 1 Km. de La Roda en la margen izquierda de la carretera a Alameda (SE-775),

justamente la dirección que han tomado los crecimientos más recientes (nuevo colegio,

polígono industrial Santa Ana). Esta circunstancia puede generar problemas a largo plazo.

Actualmente no está ocupado al 100% y existen además posibilidades de ampliación.

DÉFICIT EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Tipo
Equipam.

Instalaciones
Existentes

Cobertura
Adecuada

Déficit Necesidades

Cualitat. Cuantit. De suelo
(M2)

Otras

Educativo Centro EGB

Centro
Preescolar       X      

Manteni
miento del
a n t i g u o
c o l e g i o
c o m o
Centro de
E d u c a c .
I n f a n t i l
(adecuac.
de 3 o 4
Uds. más)

Deportivo Polideport.

Gimnasio
Fútbol

      X X (en Los
Pérez)

1.000 (en
Los Pérez)

Reparac. de
las pistas
polideporti
vo

Cultural Cª Cultura
C. de Feria
Casa de la
Juventud (*)
Locales aldeas

       X

Asistenc. H. Pension.
Res. de
Ancianos (*)
Casa de la
Juventud (*)
Guardería
(Convento)

       X

Sanitario Consultorio        X

(*)  En construcción.
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ANEXO: NUEVAS NECESIDADES URBANÍSTICAS EN EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL.

(Fuente: Mod. N.S. en UA-4, Diciembre 1996)

- Iniciativa municipal.

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, ante la nueva reestructuración de

la demanda educacional nacida de la Ley orgánica de ordenación general del sistema

educativo, se plantea reestructurar los suelos educacionales, en cuyo marco se encuadra la

adaptación del antiguo centro Manuel Siurot en Centro de Enseñanza secundaria obligatoria,

recientemente inaugurado; y la modificación de las Normas Subsidiarias en unidad AR-4/UA-4,

desclasificando el suelo educacional previsto, por advertirse como sobrante al aplicar los

parámetros de la LOGSE.

- La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

Desde el planteamiento a nivel municipal de cubrir totalmente las necesidades

escolares incluida la enseñanza secundaria obligatoria, la LOGSE marca los siguientes

estándares:

- Centro de Educación Infantil.- necesidades de suelo 18 m2/plaza.

1º nivel 0-1 años 8 alumnos/aula.

1-2 años 13 alumnos/aula.

2-3 años 20 alumnos/aula.

2º nivel 4-5 años 25 alumnos/aula.

- Centro de Educación primaria.- necesidades de suelo 16 m2/plaza.

6 cursos 6-12años 25 alumnos/aula.

- Centro de Educación secundaria obligatoria.- necesidad de 16 m2/plaza.

4 cursos 13-16años 30 alumnos/aulas.

- Demanda de suelo educacional.

Tomando como hipótesis de partida los datos de proyección demográfica

contenidos en los estudios sectoriales de los trabajos de Revisión de las Normas Subsidiarias
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(en redacción), se constata que la población por cada año de edad, desde 0 a 16 años, se

puede regularizar en 60 habitantes en el año 2001 estudiado, manteniendose estable o

levemente en alza para años siguientes.

Por tanto, la población estimada distribuida por centros sería:

(*) 180 habitantes demandarían educación infantil 1º nivel (guardería).

(*) 120 habitantes demandarían educación infantil 2º nivel (preescolar).

360 habitantes demandarían educación primaria.

240 habitantes demandarían educación secundaria obligatoria.

(*) Es voluntaria con obligación de la Administración de garantizar plazas para la

población que lo solicite (LOGSE). Para la educación infantil 1º nivel se estima que la demanda

es del 50% y para el 2º nivel es el 100%.

Ello demandaría a su vez los siguientes centros con expresión de la superficie

necesaria para cada uno de ellos, ajustándolos a la ratio máxima de alumnos por aula.

- Centro educación infantil (1º nivel) guardería (18m2/plaza).

0-3 años población 180 habitantes, solicitantes 50% 90 habitantes.

Capacidad máxima. demanda pobl.
estimada

< 1 año (8alum/aula) 2 aulas. 16 plazas.

1 a 2 años (13alum/aula) 3 aulas. 39 plazas.

2 a 3 años (20 alum/aula) 3 aulas.             60 plazas.   

        115 plazas.       90 habitantes.

Centro de 2.070 m2.

- Centro educación infantil (2º nivel) preescolar (18m2/plaza).

De 4 años (25alum/aula) 3 aulas. 75 plazas.

De 5 años (25alum/aula) 3 aulas.             75 plazas.   

        150 plazas.       120 habitantes.

Centro de 2.700 m2.
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- Centro educación primaria (16m2/plaza),

6-12 años(25alum/aula) 18 aulas

(3 aulas por nivel)       450 plazas.               360 habitantes.

Centro de 7.200 m2.

- Centro de educación secundaria obligatoria (16m2/plaza).

13-14-15-16 años (30alum/aula) 8 aulas

(dos aulas por nivel) 240 plazas. 240 habitantes.

Centro de 3.840 m2.

-  Superávit en la actual oferta de suelo educacional.

Los centros y suelos calificados en la actualidad son:

(Se tiene en cuenta la desclasificación de suelo educacional en AR-4)

Antiguo Colegio Manuel Siurot- hoy Centro secundaria obligatoria.

Antigua parcela 3.900 m2.

Ampliación por E.D.                 505 m2.      

Total 4.405 m2.

Nuevo Colegio Publicó M. Siurot (en P.P. Segura).

10.000 m2.

Guardería Convento de las Sierras del Evangelio (subvencionada).

2.160 m2.(según capacidad plazas)

Según la población estimada en el punto 1.3 se demandaría según estándar

de la LOGSE, los siguientes suelos educacionales según distintos centros:

90 hab (0-3años) (18m2/plaza) 1.620 m2. C.ed inf 1º nivel (Guardería).

120 hab (4-5años) (18m2/plaza) 2.160 m2 C.ed inf 2º nivel (preescolar).

360 hab (6-12años) (16m2/plaza) 5.760 m2 C.ed primaria.

240 hab (13-16años) (16m2/plaza) 3.840 m2 C ed. Secundaria obligatoria.
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Por lo que estaríamos en la proyección futura, con superávit teóricos en:

C. ed inf 1º nivel de 540 m2.

C. Ed inf 2º nivel + 

C. Ed primaria de 2.080 m2.

C. Ed sec. oblig. de 565 m2.

Además sobraría la unidad A.R.4 educacional (no desarrollada) de 10.000 m2.

6.3. Las instalaciones industriales.

De la situación y funcionamiento de los establecimientos industriales cabe

destacar, al menos, las siguientes características:

- La existencia de industrias con gran consumo de suelo y, por tanto, la

tendencia a la localización fuera del núcleo (en suelo no urbanizable) o en los

bordes.

- La dispersión espacial de las instalaciones.

- La insuficiente infraestructura de apoyo a la industria (sólo existe un polígono

industrial bien equipado).

- La importancia (en cantidad y en capacidad de contaminación) de los vertidos

industriales sin depurar.

En torno al 70% de la superficie industrial del municipio corresponde a

industrias aceiteras y de aderezo. Se trata de las instalaciones más antiguas de entre las

existentes en la actualidad, como la fábrica de Nuestra Señora de los Llanos (1.970). Estas

industrias ligadas a la aceituna fueron las primeras en implantarse en el municipio y de ellas

surgió un sector industrial relativamente dinámico tanto en lo que se refiere a las empresas

vinculadas a la fabricación de aceite o aderezo de aceituna (fabricación de maquinaria o

fabricación de depósitos de poliéster para envasado) o aquellas cuya actividad es

completamente distinta pero que se han visto favorecidas indirectamente por el movimiento de

capital. En total son cuatro almazaras (una de ellas en construcción) y dos fábricas de aderezo

de aceituna de mesa, las industrias de este tipo instaladas en el municipio. Entre éstas, una
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fábrica de aceite de semilla de girasol y dos empresas que fabrican envases y máquinas para

las almazaras, emplean a 31 trabajadores fijos (son el 48% del empleo fijo del pueblo) y 206

eventuales (suponen el 56% del total); es decir, que más de la mitad de los empleados en la

industria están adscritos a estas empresas.

Características comunes a estas industrias son la necesidad de espacio y la

cantidad de vertidos que generan. Todas las instalaciones (aunque algunas estaban antes en

el casco urbano) están ubicadas en las zonas periurbanas o en pleno campo, siempre buscando

el apoyo de una carretera (carretera a Pedrera, SE-497; a Sevilla, N-334), salvo la fábrica de

Manuel Gallego (MIGASA) situada junto al ferrocarril, que lo utiliza como medio de transporte

de sus productos y es por ello una excepción, ya que es la única empresa del municipio que se

sirve del tren para transportar las mercancías (el resto lo considera poco rentable). Y en lo que

se refiere a los vertidos líquidos (en su mayoría residuos de moler la aceituna o aderezarla), en

parte van directamente al río Yeguas (es el caso de la fábrica de Manuel Gallego o la almazara

Inmaculada Concepción en la carretera a Pedrera) o a los numerosos alpechines dispersos por

los alrededores del núcleo y que se conciben como alternativa al vertido a los ríos y arroyos.

A este respecto, el nomenclátor anejo a la Reglamentación de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, incluye las almazaras entre las actividades molestas

por los malos olores que causa, y a las fábricas de conservación de aceituna por aderezo las

clasifica como insalubres por los vertidos de aguas residuales. En este último caso, la actividad

debe estar localizada, según el Reglamento, a un mínimo de 2 Km. del núcleo de población más

próximo (las dos fábricas de aderezo están situadas a menos de esta distancia aunque no están

integradas en el núcleo).

En cualquier caso hay dos temas relacionados con los vertidos de las industrias

de aceite sin resolver. Uno y muy importante es la depuración de las aguas residuales que se

vierten directamente al Yeguas (más aún si se considera la variación de caudal del río,

estacional e interanual), y otro la localización de los alpechines que deben situarse alejados del

núcleo y de los pozos y arroyos.

En cuanto a las zonas industriales, la dispersión es la nota dominante en la

distribución espacial de las industrias. Sólo hay un polígono industrial (polígono Santa Ana) en

el núcleo, que ha sido urbanizado y edificado por el Ayuntamiento con fondos de distintos planes

y programas (entre ellos el PER) y que está incluso en el Programa de Suelo Industrial que

gestiona el Patronato de Acción Económica de la Diputación de Sevilla. Otra zona industrial es
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el denominado Polígono Carretera a Pedrera, que no tiene, sin embargo, dotación para ser

considerado propiamente polígono industrial, ya que se trata de la concentración de varias

industrias apoyadas en la carretera.

El recién construido Polígono Santana alberga (en el verano de 1.993) cuatro

industrias, una de ellas inactiva, dedicadas a la fabricación de envases de plástico, muebles de

madera y prefabricados de hormigón. La superficie aproximada de este área industrial es de 5

Has. a las que se añadirá una ampliación de 1'5 Has. La ocupación es inferior al 60%.

Es significativo, a este respecto, que las dos industrias recién construidas en

La Roda (todavía sin inaugurar) se han implantado en pleno Suelo No Urbanizable, en las

proximidades de la Cañada Real de Sevilla a Granada, en un tramo próximo a la autovía (A-92).

Se trata de una empresa de conservas vegetales (concretamente de cabello de ángel, que

también sembrarán en la misma parcela que ha adquirido la empresa) y una almazara. La

localización escogida se ha justificado por la necesidad de gran cantidad de espacio, en lo que

habrá influido notablemente el precio del suelo.  La idea del Ayuntamiento, comentada en el

apartado de edificación aislada, de llevar una tubería de agua a estas industrias, contribuirá en

el futuro a consolidar esta zona industrial incipiente, cuya localización, en principio, no hace sino

dispersar aún más las áreas industriales, con la consiguiente multiplicación de costes de

infraestructuras.

Es éste un problema muy repetido en otros pueblos de la provincia, la tendencia

a localizar las industrias en el No Urbanizable cuando los polígonos industriales están

semiconsolidados. Lo que sí es cierto es que el espacio industrial existente en La Roda ha sido

insuficiente (o al menos, poco adecuado) para acoger las nuevas industrias, que han requerido

grandes parcelas. Dado que las dos empresas recién instaladas han creado de hecho una zona

industrial nueva y que es ésta una situación irreversible, podría estudiarse la posibilidad de

consolidar este espacio como polígono industrial con las dotaciones correspondientes. Tiene,

entre otras, la ventaja para las industrias de la proximidad a la autovía (el ferrocarril no se utiliza

como medio de transporte) y están suficientemente alejadas del pueblo para ubicar actividades

nocivas e insalubres como son las almazaras y fábricas de aderezo (deben estar alejadas de

los núcleos de población), que es el tipo de instalación más frecuente en la Roda. Sin embargo,

hay que estudiar igualmente la situación jurídica de las nuevas implantaciones (si están o no en

los terrenos de la vía pecuaria) con respecto a la Cañada Real, sobre la que se han apoyado.

Es ésta una contrapartida importante con respecto a las ventajas anteriores, además del ya

comentado coste de las infraestructuras. En definitiva, parece más conveniente consolidar o

ampliar las áreas industriales existentes que crear otras nuevas.
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Pero como aspecto positivo, al margen de la ubicación física, estas dos nuevas

fábricas supondrán un incremento muy significativo de la oferta de empleo en el pueblo. Se dice

que la fábrica de cabello de ángel dará empleo durante las épocas de más trabajo a 200 o 300

personas, fundamentalmente recabadas entre la población femenina. Y, por otra parte, es más

positivo aún que se haya mantenido el ritmo de creación de nuevas empresas después de los

90 cuando en otros sitios la crisis está en pleno apogeo (de 1.980 al 85 se crearon 6 empresas,

otras 6 en el lustro siguiente y 4 después de 1.990).
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7. INFRAESTRUCTURAS.

7.1. Abastecimiento de agua.

La Roda se abastece de agua potable por captación propia, con dos pozos de

sondeo.

Esta captación está situada en Sierra de Yeguas cerca del límite del término

municipal. Se alimenta del acuífero de la sierra del Caballo.

A unos 2 Km. se sitúan dos depósitos con una capacidad total de 750 m3. En

ellos se trata el agua por cloración, sirviendo al mismo tiempo como depósitos de regulación,

su distancia al núcleo de La Roda es de 4 Km. por lo que se necesita más de 7 Km. de tubería

para el reparto.

Hay pérdidas de presión que produce problemas en el abastecimiento.

Los Pérez y Los Perenos se abastecen también de una captación propia situada

cerca del núcleo de Los Perenos.

Se almacena y trata en dos depósitos; uno de 45 m3. que distribuye a Los

Pérez y otro de 60 m3. que abastece al núcleo de Los Perenos.

El  estado de la red es relativamente bueno, sin pérdidas importantes de presión

a pesar de las distancias que tiene que salvar para el suministro de los dos núcleos de

población.

El consumo de agua de La Roda (núcleo) es de 273 l. por habitante y día, cifra

ligeramente superior al estándar que se considera como consumo medio óptimo -50 l.-(en estas

cifras van incluidos los consumos industriales y agua para riego). Hay que tener en cuenta a

este respecto que las industrias locales, aunque en parte se abastecen de pozos propios,

incrementan considerablemente el consumo medio. A pesar de esta circunstancia, el consumo

en La Roda está por debajo de la media provincial (en torno a 300 l.).

En las aldeas de Los Pérez y Los Perenos las cifras son muy inferiores, no

alcanzando el estándar de 250 l./hab. y día (171 en Los Perenos y 101 en Los Pérez), si bien

las necesidades de agua son inferiores en relación al núcleo cabecera ya que no hay industrias
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(aunque sí vaquerías en Los Pérez). La capacidad de almacenamiento de estos núcleos puede

considerarse suficiente en relación a los consumos que se dan e incluso si éstos se

aproximaran al óptimo de 250 l.

Por el contrario, el depósito que almacena las aguas de abastecimiento de La

Roda cuya capacidad es de 750 m3. es claramente insuficiente, incluso rebajando notoriamente

los consumos actuales (273) al estándar (250). Se considera que los depósitos deben tener

capacidad (o al menos aproximarse) para almacenar el doble de cantidad de agua que se

consume en un día (para poder reparar posibles averías en un plazo de 48 horas). La capacidad

del depósito es de 750.000 litros, mientras que el consumo diario supera el millón de litros.

CONSUMO DIARIO DE AGUA M3. CONSUMO

HAB./DIA. L.                                              Invierno                   Verano

LA RODA            620           1.060             273

LOS PERENOS                5                  6            171

LOS PÉREZ                7                  8           101

7.2. Saneamiento y depuración.

El río Yeguas atraviesa el término municipal de La Roda de Andalucía de Sur

a Norte, siendo su drenante principal, de manera que por mediación de los distintos arroyos que

confluyen en él recoge la escorrentía natural de todas las tierras del término.l

El núcleo principal de población, situado a caballo sobre el cauce de este río,

vierte sus aguas en él a cielo abierto y muy cerca de la zona consolidada, aledaños de la

estación de ferrocarril y MIGASA. Este vertido se produce a través de un emisario de 80 cm. de

diámetro.

Los otros dos núcleos de población, los Pérez y los Perenos, vierten sus aguas

a sendos pozos negros, situados a unos 100 m. de la zona habitada, y posteriormente el

excedente se vierte a cielo abierto sin haber sido sometido a ningún tipo de tratamiento para su

depuración.
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A los problemas de deficiente trazado y sección de la red, se unen los derivados

de la falta total de depuración de los vertidos.

Los tres núcleos de población arrojan directamente a la red de drenaje las

aguas residuales, con la consecuencia de la degradación del medio ambiente del municipio y

de la comarca que de este hecho se derivan.

Este problema está parcialmente solucionado, ya que al menos para el núcleo

principal de población, está prevista la construcción de una E.D.A.R. para el tratamiento de sus

aguas negras, para lo cual y como fase preliminar, se ha construido un emisario que discurre

más o menos paralelo al cauce del río Yeguas con una sección de 40 cm. de diámetro.

7.3. Limpieza y recogida de basura.

En el núcleo de La Roda se produce al año 1.500 Tm. de basura equivalente

a una ratio de 360 Kg./hab./año.

La gestión del servicio es municipal por contrata. Los residuos sólidos se

recogen con camiones volquetes de los contenedores repartidos por las calles, todos los días,

excepto los domingos.

El vertedero es mancomunado y pertenece a la Mancomunidad de Estepa.

En los núcleos de los Pérez y los Perenos la recogida es también diaria y con

el mismo procedimiento.

7.4. Suministro de energía eléctrica.

El suministro lo efectúa la Compañía Sevillana de Electricidad a través de dos

subestaciones: la del embalse de Malpasillo (JAUJA 1) en Badolatosa, y la del embalse del

Guadalhorce.

Los tendidos eléctricos del término de La Roda son de media tensión. Tanto su

recorrido como los transformadores con sus potencias se recogen en el croquis adjunto.
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La potencia total actual de transformadores para los 3 núcleos de población es

de 3.600 KW, estando en fase de ampliación con un nuevo centro de transformación en Las

Huertas.

Parece que la calidad del servicio es buena.

El servicio de alumbrado público cubre prácticamente a los tres núcleos de

población, exceptuando en La Roda la urbanización situada al final de la calle Félix Rodríguez

de la Fuente, que está en proceso de ejecución.

7.5. Telecomunicación.

El servicio telefónico es automático. Dispone de 450 líneas que sirven a los tres

núcleos de población. La recepción de televisión es buena, sirviéndose del repetidor de

Córdoba.

La recepción de frecuencia modulada es aceptable.
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8. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE ANTERIOR.

8.1. Nivel de desarrollo y modificaciones.

8.1.1. El planeamiento general:

a) Las anteriores Normas Subsidiarias de La Roda de Andalucía, de

aprobación CPU 1-3-84, tras las sucesivas modificaciones de fechas

de aprobación (CPU) y contenidos:

b) 23-5-90 Varias modificaciones.

c) 23-1-91 artº 68 corrección.

d) 19-12-91 Ampliación Pol. Ind. Santana (3ª Fase).

e) 27-10-93 terrenos Migasa

f) 9-3-94 Desafectación suelos Renfe en Av Los Llanos.

muestran la siguiente distribución de superficies para la clasificación

del suelo:

Suelo urbano: 95,2 Has.

Suelo apto para urbanizar:    6,6, Has (actualmente desarrolladas)

Suelo no urbanizable:         7.593,2 Has.

    ----------------------

Total término municipal:        7.695,0 Has.

Nota: Suelo urbano de las Aldeas:

Los Térez: 21.985 m2.

Los Perenos: 14.016 m2.

8.1.2. Las unidades de desarrollo, vigentes:

8.1.2.1. Normas Subsidiarias de 1.984.

U. Ejecº Suelo Urbano UA-1   6.500 m2 (30 vv) act. consolidado (residencia

          UA-2 12.700 m2 (63 vv) act. consolidado (residencial)

      E. D. M. Siurot  7.142 m2 (34 vv) urbanización ejecutada.



121

NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO DE  LA  RODA  DE  ANDALUCIA / INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Suelo apto para urbanizar PP nº 1 71.409 m2 (216 vv) urbanizado y consolidado

  PP Ind. 72.128 m2               parte pasó a S.U. por estar

     consolidado, resto estará 

     como UA-3.

    PP Ind. Mpd. 10.280 m2               urbanizado y consolidado.

8.1.2.2. Modificación NN.SS. de 1.990.

Suelo urbano: ED-1 7.341 m2 (14 vv estmº) no desarrollado (residencial)

           está ligado a ASU-1

ED-2 10.500 m2 (20 vv estmº) no desarrollado (residencial)

ED-3 5.707 m2 (15 vv estmº) no desarrollado (residencial)

UA-3 17.100 m2                     no desarrollado (industrial)

UA-4 12.600 m2 (60 vv)               no desarrollado (residencial)

AR-1 10.547 m2             actual feria, suelo de cesión

            incluido en PP nº 1.

AR-2 6.570 m2            cementerio (actual) preexistente

AR-3 12.409 m2        ampl. de suelo urbano centro

       docente actualmente constuido.

AR-4 8.933 m2                       dotación para instituto sin 

           desarrollar.

Otras actuaciones y suelos no incluidos en las anteriores:

ACC-1 reconocer viario urbano

ACC-2 cambio de calif. de zona verde a residencial

ACC-3 cambio de calif. de zona verde a residencial

ACC-4 cambio de calif. de residencial a zona verde.

ASEP-1 creación de 858 m2 de espacio libre sobre el cambio

anterior.

ASV-1 conexión de ED-1 con núcleo viario de 1.440 m2.

ASV-2 conexión para acceder a ED-3 viario 882 m2.

También se incluyen otros suelos por cambio de clasificación (ver punto 8.2.14).

Suelo apto para urbanizar:

Plan Parcial fase 2ª y 3ª 37.850 m2 urbanizado y consolidado, 

                  residencial (en esta superficie

     no se incluye la feria AR-1).
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8.1.2.3. Modificación de NN.SS. 3ª fase Pol. Ind. Ctra Alameda.

Plan parcial 3ª fase 27.678,25 m2           consolidado industrial

8.1.2.4. Modificación NN.SS. desafectación suelo Renfe en Avda Los Llanos.

Unidad de suelo urbano 3.645 m2 (30 vv)           en construcción

8.1.2.5. Modificación NN.SS. en terrenos de Migesa

Reclasificación 1.850 m2                                      consolidadl-industrial

            (cambio de SNV a S urbano)

Recalificación 9.080 m2                                       consolidado-industrial

           (cambio de ferroviario a 

                         industrial).

8.1.3. Las unidades de desarrollo (en trámite).

Modif. NN.SS. y P.P. Sr. Segura 45.832 m2 (182 vv)     trámite paralizado

                                    desde 1.992.

                                   Suelo dotacional AR-3

                                   consolidado.

                      Aprobº provis. 2-9-92.

Modif. NN.SS. Ampl. Pol. Ind. 24.560 m2                  uso industrial

Ctra Alameda                                                 aprobª prov. 27-11-96.

Modif. NN.SS. franja anexo a 94.909 m2                 uso residencial (incremeto

PP. nº 1                               de 71 vv) aprobº incial 

                                                      29-3-96 (incremento de 

                                                                     23.500 m2.

Mod. NN.SS. en AR-4/UA-4 24.811,2 m2        cambio   de   uso  supone  

                                                                                                         un  incremento  de  48  vv 

                                            aprobado provisionalmente

                                        9-6-97.

8.2 Particularización de las actuaciones urbanísticas aprobadas .
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A En las Normas Subsidiarias de 1.984.

8.2.1. Unidad de ejecución en suelo urbano UA-1

- Denominación:

Unidad definida en las Normas de 1.984, como UA-1 c/ Peñuelas y Sevilla.

- Estudio de Detalle:

aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 28-12-84 (BOP nº 45 de 22-2-85 y

BOP nº 137 de 17-6-85), conforme de CPU 20-12-85.

- Proyecto de urbanización:

aprobado en Pleno de Ayuntamiento de 2-5-85 (BOP nº 138 de 18-6-85).

- Determinaciones (Normas Subsidiarias):

Superficie 6.500 m2 (5.915 m2 en Estudio de Detalle)

Uso Residencial

Suelo edificable 4.125 m2 (3.589 m2 en Estudio de Detalle)

Parcela media 125 m2

Capacidad residencial 30 vv.

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento

Viales 1.330 m2

Zonas verdes 996 m2

Ocupación máxima 70% (Estudio Detalle).

- Estado actual:

Está urbanizado y consolidado por la edificación, quedando algunos solares por

edificar.

8.2.2. Unidad de ejecución en suelo urbano UA-2.

- Denominación:

Unidad definida en las Normas de 1.984 como UA-2 a desarrollar mediante

Estudio de Detalle y proyecto de urbanización.

- Determinaciones (Normas Subsidiarias):

Superficie: 1,27 Has.
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Uso Residencial

Suelo edificable 7.875 m2

Parcela media 125 m2

Capacidad residencial 63 vv.

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento:

Viales 3.027 m2

Zonas verdes 1.390 m2

Educativo 630 m2

- Estado actual:

Está urbanizado y consolidada por la edificación en un 80%, se trata

tipológicamente de proyectos unitarios de distintos lotes de viviendas.

No conociéndose desarrollo reglamentario y con referencia a lo ordenado en

las Normas Subsidiarias de 1.984, lo materializado actualmente difiere

parcialmente en la parcela de uso educativo en parte ocupada por nueva

edificación y el resto tratado como espacio libre; actualmente la franja

residencial adosada al Convento y Guardería no se ha desarrollado. Existen 48

viviendas constuidas de las cuales 45 corresponden a 5 lotes de proyectos

unitarios.

8.2.3. Estudio de Detalle en M. Siurot.

- Denominación:

Estudio de Detalle en c/ Manuel Siurot

- Estudio de Detalle:

Aprobación definitiva en Pleno de Ayuntamiento de 2-7-92 (BOP 27-10-92)

- Proyecto de urbanización

Aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 7-10-93 (BOP nº 32 de 9-2-94).

- Determinaciones:

Las Normas Subsidiarias marco califican estos suelos como “Indusatrial en

desuso con permisividad para cambio a uso residencial como unidad de

actuación, polígono completo donde habrán de observarse las especificaciones

del art 83.3 de la Ley del Suelo”, procediendose a lo marcado en el art. 11 de
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las NN.SS. de redactar un Estudio de Detalle y subsiguientes para definir

alineaciones y rasantes, etc..

Superficie 7.242.76 m2

Uso Residencial

Suelo edificable 4.241,58 m2

Superficie mínima parcela 100 m2

Capacidad residencial 34 viviendas

Cesiones al Ayuntamiento

Cauce saneamiento 88,90 m2

Educacional 504,89 m2

Áreas libres 280,82 m2

El viario supone 2.126.57 m2

- Estado actual:

Está urbanizado y solo estan construidas dos parcelas de las planificadas.

8.2.4. Plan Parcial nº 1

- Denominación:

Plan Parcial de ordenación nº 1 (Urbanización Las Huertas). Sector de suelo

apto para urbanizar definido en las Normas de 1.984.

- Plan Parcial:

Aprobación definitiva CPU 20-1-88 (BOP nº 52 de 3-3-88).

- Proyectos de urbanización:

1ª Fase: aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 15-3-88 (BOP nº 77 de 5-4-88)

2ª Fase: aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 2-11-89 (BOP nº 16 de 20-1-90).

3ª Fase: aprobado en Pleno del Ayuntamiento de 3-3-92 (BOP nº 97 de 29-4-92).

- Determinaciones (Normas subsidiarias).

Superficie 71.409 m2

Aprovechamiento 30,25 viviendas/Has.

Capacidad residencial 216 viviendas
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Superficie media parcela 150 m2

Superficie max. neta edific. 32.400 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento:

Áreas libres 8.500 m2

Parque infantil 1.142 m2

Educativo 2.162 m2

Socio-comercial 431 m2

Parcela neta al patrimonio municipal (Convenio) 4.042 m2

El Plan Parcial definio tres etapas de desarrollo:

1ª etapa 23.012 m2 85 viviendas

2ª etapa 24.849 m2 64 viviendas

3ª etapa 23.548 m2 67 viviendas

------------------------      -------------------

TOTAL 71.409 m2 216 viviendas

Estado actual:

Se encuentra totalmente urbanizado y consolidada la edificación en un 50%.

Recientemente se tramita una ampliación mediante “Modificación puntual de

las Normas Subsidiarias, consistente en un aumento de suelo apto para

urbanizar” (ampl. PP nº 1 Las Puertas), ver punto 8.2.

8.2.5. Plan Parcial Industrial Mixto.

- Denominación:

(Plan Parcial no desarrollado).

- Determinaciones (Normas Subsidiarias)

Superficie total: 72.128 m2

Espacios libres (10%) 7.213 m2

Serv. m. pùb. y soc. (4%) 2.885 m2

Red viaria mínima (10%) 7.213 m2

Parc. neta industrial 54.817 m2
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- Situación actual:

Estos suelos en su mayoria 51.470 m2 estan ocupados actualmente con

instalaciones industriales solo una zona central (17.100 m2 está suejto a un

estudio de detalle, según la Modif. N.S. de 1.990, ver punto 8.2..

8.2.6. Plan Parcial Industrial Municipal.

- Denominación:

Plan Parcial Finca Santana. Sector de suelo apto para urbanizar definido en las

Normas de 1.984.

- Plan parcial:

Aprobado definitivamente por la CPU el 4-6-1.986 (BOP nº 174 de 30-7-86).

- Determinaciones (Normas Subsidiarias).

Superficie bruta 10.28 m2

Deportivo (2%) 205 m2

Comercial (1%) 103 m2

Social (1%) 103 m2

(Plan Parcial)

1.072,5 m2 de zonas verdes

    835 m2 de zonas verdes afectadas de protección carretera

     405 m2 servicio int. pub. y social

6.067,5 m2 pared neta industrial uso intensivo

    861,5 m2 viario

    878,5 m2 aparcamientos.

- Situación actual.

Se encuentra urbanizado, estando todos los suelos parcelados ocupados por

instalaciones industriales. La modificación de las NN.SS. de 1.990 lo recoge

como suelo ya consolidado y por tanto como urbano.

B En la Modificación de las NN.SS. de 1.990.
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8.2.7. Estudio de Detalle ED-1

- Denominación:

(Estudio de Detalle no desarrollado)

Se trata de unos suelos localizados al fondo de las calles A, B y C de la Avda

primavera. Ver cambio de calificación de zona verde a residencial ACC-3 B

actuación de viario ASV-1, que están al servicio de puntos 8.2. y 8.2.).

- Determinaciones:

Superficie 7.341 m2.

Uso residencial (unifamiliar entremedianeras).

Iniciativa particular.

- Situación actual.

Unidad no desarrollada pero actualmente está ocupada por algunas

edificaciones en su mayoria de tipología nave industrial y alguna vivienda, en

las prolongaciones de calles A, B y C. Solo quedan algunos suelos residuales

hacia el ferrocarril y una parcela hacia la zona sur.

8.2.8. Estudio de Detalle ED-2.

- Denominación:

(Estudio de Detalle no desarrollado)

Se trata de un suelo existente entre c/ Huelva y la canalización del río Yeguas.

- Determinaciones:

Superficie: 10.500 m2

Uso global residencial (viv. unifamiliar entremedianera). Iniciativa particular.

- Situación actual:

Unidad no desarrollado. Son suelos ocupados en parte por instalaciones de

tipología industrial con grandes espacios libres, existe una parceola grícula en
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el extremo norte, y solo se ha dejado un estrecho paso peatonal hacia el canal;

en su ámbito existen dos edificaciones de vivienda de tipología unifamiliar

intermedianera.

8.2.9 Estudio de Detalle ED-3

- Denominación:

(Estudio de Detalle no desarrollado)

Se trata de suelos localizados al fondos de las calles Vicente Aleixander y

Jacinto Benavente, ello se complementa con los suelos de parte de la via

Pullman, como ASV-2 actuación simple de viario (punto 8.2.).

- Determinaciones:

Superficie: 5.707 m2

Uso global residencial (viv. unifamiliar entremedianera) 

Iniciativa: particular.

En estos suelos se incluye la actuación de gestión simple A.S.V.2 (ver punto

8.2.).

- Situación actual:

Unidad no desarrollada.

En estos suelo existen algunas parcelas ya edificadas con viviendas

unifamiliares entremedianeras.

También estan próximas la ejecución del proyecto de travesía urbana via

Pullman que se situa en parte en estos suelos y de hecho supone el desarrollo

de la actuación de gestión simple ASV-2 comentada anteriormente.
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8.2.10. Actuación de Gestión integrada UA-3.

- Denominación:

Unidad de actuación definida en las modificadas Normas de 1.990, como UA-3.

Se trata de un espacio vacante entre las instalaciones industriales existentes

en salida carretera Pedrera.

- Estudio de Detalle:

(No desarrollado).

- Determinaciones (Nornas Subsidiarias).

Superficie: 17.100 m2

Aprovechamiento neto: 11.194 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento:

Serv. inf. pub. y social esp. libres y zonas verdes 1.568 m2

Viales: 4.338 m2

Uso global industrial

Iniciativa particular

Gestión: sistema compensación.

- Estado actual:

Permanece aún como espacio vacante, sin ningún tipo de instalación.

8.2.11. Actuación de Gestión integrada UA-4.

- Denominación:

Unidad de actuación definida en la Modificación de las Normas de 1.990, como

UA-4. Se trata de colmator con uso residencial en espacio existente entre

traseras de Avda Los Llanos y de c/ Estepa y localizamiento de nuevo instituto.

- Estudio de Detalle:

(no desarrollado)
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- Determinaciones (Normas Subsidiarias)

Superficie: 12.600 m2

Aprovecamiento neto: 7.850 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas:

Servicio int. pub. y soc. cop libres y zonas verdes: 1.850 m2

Viales (único) 3.000 m2

Capacidad residencial 60 viv.

Parcela media 125 m2

Uso global: residencial

Iniciativa: particular

Gestión: sistema de compensación.

- Estado actual:

Permanece aún como espacio vacante.

Actualmente se está tramitando una modificación de las Normas Subsidiarias

para definir una nueva UA-4 que englobaría los UA-4 y AR-4 anteriores en una

sola y con uso residencial. (ver punto 8.3.4.).

8.2.12. Actuación de requipamiento AR-3.

- Denominación:

Actuación definida en la modificación de las Normas de 1.990, como AR-3. Se

trata de ubicar un suelo para nuevo centro de EGB de 16 viv. al final de la calle

Florida.

- Determinaciones:

Superficie: 12.409 m2

- Estado actual:

El centro de EGB está construido y funcionando. No obstante una Modificación

de las NN.SS. en terrenos del Sr. Segura y Plan Parcial correspondientes, en

trámite, incluye este centro como dotación educacional (ver punto 8.2.).
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8.2.13. Actuación de Requipamiento AR-4.

- Denominación:

Actuación definida en la Modificación de las Normas de 1.990, como AR-4. Se

trata de ubicar un suelo para nuevo centro de instituto, tras los suelos de la UA-

4 y entre las calles Estepa y Cádiz.

- Determinaciones:

Superficie: 8.933 m2

- Estado actual:

Permanece aún como espacio vacante.

No obstante actualmente, están en trámite una Modificación de las NN.SS. la

cual engloba en una única unidad de ordenación UA-4 nueva, las actuaciones

UA-4 y ésta de AR-4 unificando el uso a residencial (ver punto 8.3.4.).

8.2.14. Actuaciones de gestión simple.

ASV-1 - Descripción: se refiere a la via de fondo que limita el Estudio de Detalle ED-1.

- Determinaciones:

Superficie: 1.440 m2

Iniciativa municipal

Gestión reparcelación.

- Situación actual

No está ejecutado dicho viario

(ver referencia en punto 8.2.6.).

ASV-2 - Descripción: se refiere a la via que sirve de soporte al Estudio de Detalle ED-3.

- Determinaciones:

Superficie: 882 m2

Iniciativa: municipal

Gestión: reparcelación.
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- Situación actual

Está prevista proximamente la ejecución de dicho viario (ver referencia en

punto 8.2.8.).

ASEP-1- Descripción: creación de un espacio libre a la entrada del parque público

calificado entre Avda Andalucía, y cauce del Yeguas. Estos suelos son también

objeto en esta Modificación de NN.SS. año 1.990 de un cambio de calificación

de residencial a zona verde ACC-4 (ver punto 8.2.15.).

- Determinaciones:

Superficie: 858 m2

Iniciativa: municipal

Gestión: reparcelación

- Situación actual:

Sin ejecutar.

8.2.15 Actuaciones y suelos con cambio de clasificación.

AR-1 - Descripción: Aunque en la Modificación de las Normas de 1.990 se presenta

como actuación de reequipamiento, de hecho es el reconocimiento de los

suelos de cesión del Plan Parcial nº 1 para feria y juegos y comercial como

campo de feria como una situación consolidada.

- Determinaciones:

Superficie: 10.547 m2

Uso: espacio libre campo de feia.

- Estado actual

Esta cesión del Plan Parcial nº 1 (hoy urbanizado y consolidado) recoge las

instalaciones del campo de feria.

AR-2 - Descripción: Reconoce como urbano el cementerior preexistente.

- Determinaciones:

Superficie: 6.570 m2
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Uso: equipamiento comunitario de cementerio.

- Estado actual:

Actual cementerior.

Distintos cambios de clasificación recogidos en la Modificación de las Normas de 1.990:

- De suelo apto para urbanizar a suelo urbano industrial en carretera Pedrera

(51.470 m2).

- De suelo no urbanizable a suelo urbano residencial en carretera Pedrera

(10.301 m2).

- De suelo no urbanizable a suelo urbano residencial en c/ F. Rg. de la Fuente

(946 m2).

- De suelo urbanizable a suelo urbano residencial en c/ Calvario (1.148 m2).

- De suelo no urbanizable a suelo urbano residencial en trasera de c/ M.

Hernández (1.241 m2). Estos suelos estan incluidos en la Modificación de las

Normas Subsidiarias y Plan Parcial de terrenos Sr. Segura, actualmente en

trámite (ver punto 8.2.).

- De suelo no urbanizable a suelo urbano residencial en c/ Villa Trinidad (460

m2).

- De suelo urbanizable residencial a suelo urbano de la 1ª fase del Plan Parcial

nº 1 (23.012 m2). Se trata de reconocer como urbano la 1ª fase de este P.P. por

estar urbanizado (ver punto 8.2.4.).

- De suelo apto para urbanizar industrial a suelo urbano ind. en carretera

Alameda Pol Ind. Santana (10.280 m2. Una vez desarrollado el Plan Parcial

industrial municipal (ver punto 8.2.5.) urbanizado y consolidado, la Modificación

de Normas de 1.990 lo único que hizo era reconocerlo como urbano por su

situación actual.

- De suelo no urbaniable a suelo urbano industrial en Ctra Alameda como 2ª fase

del Pol. Ind. Santana (43.160 m2). La modificación de las Normas de 1.990

reconoce como urbano estos suelos por estar urbanizados y consolidados en

buena parte.

8.2.16. - Actuaciones y suelos con cambio de calificación.

ACC-1 - Cambio de residencial a viario la conexión entre c/ Jardines con c/ Granada (95
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m2). Actualmente se encuentra ocupado con alguna edificación y espacio libre

con cerramiento a ambas calles.

ACC-2 - Cambio de zona verde a residencial dos manzanas (2.636 m2) consolidados

que conforman la calle Sofia y c/ Andalucía. La modificación de las Normas del

90 reconduce un error anterior ya que tradicionalmente era una zuna urbana

residencial aunque estaba en zona inundable.

ACC-3 - Cambia zona verde calificada al final de c/A de Avda primavera a uso

residencial (ver ED-1).

ACC-4 - Cambia de uso residencial a zona verde; está localizado en c/ Andalucía hacia

zona verde (parque paso al canal) 858 m2. Actualmente está sin desarrollar

como se indica en la ASEP-1 cuyos ámbitos coinciden.

8.2.17 Sectores en suelo apto para urbanizar.

- Plan Parcial n1 2 (urbanización las Huertas) ver punto 8.2.4 y 8.2.14. La

Modificación de las Normas del 90 como ya se ha indicado dejo clasificada

como urbano la primera fase del Plan Parcial nº 1 y aqui deja como suelo apto

para urbanizador las 2ª y 3ª fases salvo los suelos de feria que los clasifica

como urbano AR-1 (ver punto 8.2.14.).

C En la Modificación de las NN.SS. artª 68.

(Esta Modificación de las NN.SS. solo corrige un error contenido en el artículo

68 de sus normas urbanísticas.).

D En la Modificación de las NN.SS. ampliación Polígono Ind. Santana (3ª Fase).

8.2.18 Plan Parcial ampliación Pol. Ind. Santana 3ª fase.

- Denominación.

Esta modificación de las Normas cambia la clasificación del futuro suelo de la

3ª fase del citado polígono de no urbanizable a apto para urbanizar.
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- Plan Parcial:

Aprobación definitiva CPU 19-12-91 (BOP nº 62 de 16-3-92).

- Determinaciones: (Plan Parcial)

Superficie: 27.678,25 m2

Parcela neta industrial: 15.454,21 m2

Zona verde: 4.023,23 m2

Deportivo, equipamiento,

comercial y social: 1.108 m2

viario y aparcamientos: 7.092,81 m2

- Estado actual:

Está ejecutada la urbanización y consolidado en un 75% aproximadamente.

E En modificación NN.SS. terrenos de Migasa.

8.2.19 Cambios de clasificación y de calificación.

- De suelo no urbanizable a urbano industrial de 1.850 m2 localizado al sur de las

instalaciones industriales, hasa el rio Yeguas. Recoge unos suelos actualmente

ocupados por instalaciones industriales.

- De uso ferroviario a uso industrial de 9.080 m2 localizado en el extremo norte

de las instalaciones entre el ferrocarril y un viario de acceso paralelo al rio

Yeguas. Recoge unos suelos actualmente ocupados por instalaciones

industriales.

F En Modificación NN.SS. desafectación suelo de Renfe en Avda Los Llanos.

8.2.20 Cambio de calificación.

- De uso ferroviario a uso residencial de 3.645 m2 localizado en la margen

derecha de Avda Ntra Sra Los Llanos. Actualmente en este suelo se estan

construyendo 30 viviendas.
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8.3. Las Modificaciones a las NN.SS., en trámite.

8.3.1 Modificación NN.SS. y Plan Parcial en terrenos Segura.

8.3.1.1 Modificación.

- Denominación:

Modificación puntual de las NN.SS. de La Roda de Andalucía (Crta Alameda

propuesta Sr. Segura) califica suelo no urbanizable y syelo urbano educacional

(AR-3 de Mod. NN.SS. 90) como suelo apto para urbanizar en un sector de uso

residencial. Aprobado provisionalmente el 2-9-92 Pleno del Ayuntamiento la

Delegación de Consejería de O. P. y T. requiere para que se subsane

documentación (19-10-92).

- Determinaciones:

Superficie: 45.832 m2 (incluye 10.000 m2 para escolar cedido al Ayuntamiento

Aprovechamiento: 40 viv./Ha (182 viviendas máximo).

Superficie máxima: parcela 175 m2 

Superficie mínima parcela: 100 m2

dimensiones nímina parcela 6 m fachada (cimiento mínimo de 6 m diametro)

cesiones onligatorias al Ayuntamiento:

las estipulaciones en Anexo Reglmento Planeamiento, estando las

escolares englobadas en los 10.000 cedidos para este fin.

- Estado actual:

Salvo la parcela escolar, cuyo centro esta construido y funcionando, el resto

delsuelo permanece como erial.

8.3.1.2 Plan Parcial.

- Denominación:

Plan Parcial de ordenación urbana en la carretera de la Alameda s/n de La

Roda de Andalucía. (Terrenos Sr. Segura).

Aprobado provisionalmente, Pleno del Ayuntamiento 2-9-92. Delegación de
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Consejería O. P. y T. requiere para que se subsane documentación (19-10-92).

- Determinaciones:

Superficie: 45.832 m2

Equipamiento docente: 10.000 m2

Situación  espacios libres

área juegos niños: 1.000 m2

área peatonal: 1.984,7 m2

área jardines: 1.746,7 m2

       --------------------

   Total 4.731,80 m2

Superficie edificada privada:

reserv. comercial y social:       459      m2

superf. parcelas edificables: 17.862,87 m2

----------------

Total 18.321.87 m2

Sistema viario y aparcamientos 10.736,40 m2 (164 aparctº exteriores)

Cesión por aprovtº medio (10%)   2.041,93 m2 

- Estado actual:

Salvo la parcela escolar, cuyo centro está constuido y funcionaod, el resto del

suelo permanece sin urbanizar.

8.3.2. Modificación NN.SS. ampliación pol. ind. en Ctra Alameda.

- Denominación:

Modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de La

Roda de Andalucia, en zona industrial carretera Alameda.

Calificación suelo no urbanizable como urbano industrial completando la zona

industrial preexistente hasta nueva carretera acceso a autovía y camino

colindante.

Aprobado provisionalmentem Pleno del Ayuntamiento 27-11-96.
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- Determinaciones:

Superficie: 24.560 m2

El plano de calificación O-3b asigna a estos suelos los usos de industrial bis y

espacios libres y zonas verdes.

El plano Alineaciones y Rasantes O-4 marcan dichas alineaciones y rasantes.

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y proyecto de urbanización.

- Estado actual:

Se encuenta en fase inicial de urbanización

8.3.3. Modificación NN.SS. franja anexa a Plan Parcial nº 1.

- Denominación:

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias consistente en un aumento

del suelo apto para urbanizar (ampliación P.P. nº 1 urbº Las Huertas). Se trata

de ampliar el Plan Parcial nº 1 con una franja de suelo externo (no urbanizable).

(ver punto 8.2.4).

Aprobado provisionalmente, Pleno ayuntamiento 27-11-96.

- Determinaciones: Total

       nuevo P.Parcial

Superficie: 94.909 m2 (ampliación 23.500 m2)

aprovechamiento 30,25 viv/ha

capac. residencial 287 viv. (ampliación de 71 viv.)

sup. media parcela 150 m2

sup. parc neta residencial 43.400 m2 (ampliación de 11.000 m2)

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento

espacio libres y z. verde 14.285 m2 (ampliación de 4.643 m2

docente:   3.500 m2 (ampliación de 1.338 m2)

Serv. int. pub. y social   3.000 m2 (ampliación de 2.569 m2)

parc. neta al Patrimº Mnpal  5.442 m2 (ampliación de 1.400 m2)

- Características de la ampliación:
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Es una franja de 35 m. de ancho apoyada en el viario de borde del anterior

Plan Parcial nº 1, con una superficie de 23.500 m2.

- Estado actual:

Solo se ha construido el parque (10.150 m2) situado al norte de la trasera del

actual campo de feria y dos tramos transversales de viario de unos 35 m.

lineales cada uno.

Los suelos del vigente Plan Parcial nº 1 estan urbanizados y consolidada su

edificación en 50% (ver punto 8.2.4.) por lo que esta iniciativa se presente

como de compleja solución urbanística.

8.3.4. Modificación NN.SS. en AR-4/UA-4.

- Denominación:

Modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de La

Roda de Andaluciía. Unidad de suelo urbano AR-4/UA-4. Se trata de unificar

la unidad UA-4 con la actuación de reequipamiento AR-4, de la Mod. NN.SS.-

90, en una nueva unidad UA-4 y asignándole un uso global de residencial (ver

puntos 8.2.10 y 8.2.12.).

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento. la Delegación de

Consejería de O.P. y T. requiere subsanar la documentación presentada con

requisitos de informes de Medio ambiente y Educación y ciencia para la no

necesidad de procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental y de la

reserva escolar que elimina, respectivamente.

- Determinaciones:

Superficie: 24.811,2 m2 (sup. consolidada 2.111,9 m2 y 

        no consolidada 22.699,3 m2).

para superficie consolidada: 22.699,3 m2:

aprovechamiento neto: 14.050,9 m2

cesión equipamiento:   3.243,7 m2 (SIPS y z. verde)

viario mínimo:   5.404,7 m2

cap. residencial:      108 viviendas
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aprovto neto resid. 6.218,2 m2 para viv. reg. prot. publ.

(prop. mpal.)

(incluido en el aprovechamiento neto de 14.050,9 m2).

Desarrollo: Estudio de Detalle y proyecto urbanización.

Iniciativa: particular

Gestión: sistema de compensación.

- Situación actual:

Estos suelos permanecen como espacios vacantes y sin urbanizar.

8.4. La calificación del suelo.

Se trata de cuantificar los usos del suelo según las distintas clases de suelo

para el planeamiento urbanistico anterior y vigente después de las distintas

modificaciones aprobadas sobre las Normas Subsidiarias de 1.984, y los

suelos objeto de modificación en trámite, todo ello en el núcleo principal La

Roda de Andalucía.

8.4.1. El uso en suelo urbano

Superficie en m2 aproximadamente

descrip. residen. terciar. ind. equipto z. verde ag agric. ffrr canal

(no z.v.)

NN.SS. (84)

m. ord.

(punto 2.7) 397.200 18.000 72.000 58.000 29.000 19.800 76.000 7.000

por desarr 

de UA-1 996 --- --- --- 996 ---- --- ---

por desarr de UA-2 2.020 --- --- 630 1.390 --- --- ---

por desarrollo

ED. M. Siurot 786 --- --- 505 281 --- --- ---



142

NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO DE  LA  RODA  DE  ANDALUCIA / INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

descrip. residen. terciar. ind. equipto z. verde ag agric. ffrr canal

(no z.v.)

Mod. NN SS 90

de PP nº 1 1ª fase 22.581 --- --- 431

Cons ctra Pedrera --- --- 55.000

UA-3 Ctra Pedrera -- --- 15.532 568 1000 --- --- ---

Cons Ctra Pedrera 10.301 --- ---

Cons c/ F. Rguez F 946 --- ---

Cons c/ Calvario 1.148 --- ---

ED-2 c/ Huelva 10.500 --- --- --- --- --- --- ---

ACC-2 c/ Sofia 2.636 --- --- --- 2.636 --- --- ---

ACC-4/ASEP-1

c/ Andalucia 948 --- --- --- 948 --- --- ---

Tras. M Hdez 1.241 --- --- --- --- --- --- ---

Coleg. AR-3(Segura) --- --- --- 12.409 --- --- --- ---

ED-3 V. Aleixander 5.707 --- --- ---

Cons c/ V Trinidad 400 --- --- ---

ED-1 junto c/ Primar 7.341 --- --- ---

UA-4 tras c/ Estepa 10.750 --- --- 850 1.000 --- --- ---

AR-4 tras c/ Estepa --- --- --- 8.933 --- --- --- ---

1ª Fase PInd Santana --- --- 8.841 411 1.028 --- --- ---

2ª Fase PInd Santana --- --- 43.160 --- --- --- --- ---

Cementerio AR-2 --- --- --- 6.570 --- --- --- ---

Feria AR-1 --- --- --- 10.547 --- --- --- ---

Mod. NN SS Migasa

de SNU a SU --- --- 1.850 --- --- --- --- ---

de FFCC a ind --- --- 9.080 --- --- --- 9.080 ---

Mod NN SS Renfe

Av Los Llanos 3.645 --- --- --- --- --- 3.645 ---
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descrip. residen. terciar. ind. equipto z. verde ag agric. ffrr canal

(no z.v.)

en suelo 

urbano 

total (m2) 469.646 18.000 205.463 99.854 33.007 19.800 63.275 7.000

TOTAL SUELO URBANO: 916.045 M2

Nota: sumando los suelos urbanos de las aldeas:

Los Perez: 21.985 m2

Los Perecos 14.016 m2

el total de suelo urbano en el término municipal es de

952.046 m2

8.4.2. El uslo en suelo apto para urbanizar:

descrip. resid. terciar. ind. equpto z. verde comentario

NN SS (84)

PP nº 1 59.165 --- --- 2.593 9.642 (total PP=71.400m2)

PP Ind 

Ctra Pedrera --- --- 62.002 2.885 7.213 (total PP=72.100m2)

PP Ind mcpal --- --- 8.841 411 1.028 (total PP=10.280m2)

MOD. NN SS (90)

2ª y 3ª fase PP nº 1:

por cambio clasi- 23.012 --- --- --- ---

(1ª fase 23.012 m2)

por cambio clasif --- --- --- 431 9.642

(feria de 2ª fase)

PP ind Ctra Pedrera

por cambio clasif --- --- 46.470 2.317* 6.213* (*pérdida de equip por 
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z. consolidada) consl. sin planeamiento

de desarrollo)               

por cambio clasif. --- --- 15.532 568 1.000

(a SU en UA-3)

PP ind mcpal:

cambio clasif a SU --- --- 8.841 411 1.028

Mod NNSS ampl. Pol. Ind. 3ª Fase

PP p. i Santana 3ª fase --- --- 22.547 1.108 4.023 (tot PP=27.678 m2)

TOTAL                36.153 --- 22.547 3.270 4.023

en s. apto urbz

Total suelo apto para urbanizar es de: 65.993 m2.

Total suelos calificados conforme a las anteriores Normas Subsidiarias vigentes incluidas todas las

modificaciones aprobadas

residenc. terciar. indust. equip. z verde ap. ffrr canal

                                                                       (no z verde)                       agric.

suelo urbano 469.646 18.000 205.463 99.854 33.007 19.800 63.275 7.000

s. apto urbz 36.153 --- 22.547 3.270 4.023 --- --- ---

suelo calificado 

(m2) total 505.799 18.000 228.010 103.124 37.030 19.800 63.275 7.000

Total del suelo planificado y aprobado: 982.038 m2.

8.4.3. Los suelo en los documentos de Mod. NN.SS. en trámite.

Estos suelos según sus usos soponen el siguiente incremento sobre los suelos

anteriores:
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desig. residenc indust equip z. verde total

                                                                                        (no z. verde)

Mod. NNSS terrenos Segura

PP Sr. Segura 31.100 --- 10.00 4.732 = 45.832

(incluye AR-3) 12.409

(incluye tras. M Hdez) 1.241 ---

Mod NN SS ampl p ind C. Alameda

amp. pol ind C. Alameda ---- 22.793 --- 1.767 = 24.560

Mod NN SS franja en PP 1

ampl. de PP 1 14.950 --- 3.907 4.643 = 23.500

(cuartifica solo ampliación)

Mod. NN SS en AR-4/UA-4

Nueva UA-4 22.733 --- + 971 + 2.273 = 24.811

vacios solares 1.166 --- --- ---

(incluidos como SU en NS-84)

consolidado 2.112 --- --- ---

(incluido como SU NS-84)

ampliación de los suelos en trámite

Total: 64.264 22.793 2.469 13.415 = 

El total de todos los suelos calificados incluyendo los que estan en trámites es:
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             resid.      terciar.       Ind.       equip        z. verde   apoyo     ffrr         canal

                                                                     (no z verde)                  agríc.

s urbano 469.646 18.000 205.463 99.854 33.007 19.800 63.275 7.000

s apto urbzar 36.153 --- 22.547 3.270 4.023 --- --- ---

incremento por

suelo en trámite 64.264 --- 22.793 2.469 13.415 --- --- ---

Total (m2) 57.063 18.000 250.803 105.593 50.445 19.800 63.275 7.000

8.5. La vivienda en el planeamiento vigente.

El número de viviendas según la información de las anteriores Normas

Subsidiarias de 1.984 y para el núcleo principal, La Roda de Andalucía, es de 1.383 viviendas,

a ello se sumarán aquellas que esten contenidas en las distintas actuaciones urbanísticas,

consolidadas o pendientes de desarrollo pero que estan aprobadas definitivamente, dando así

una cifra que representará la capacidad en viviendas en el marco del planeamiento vigente.

Información NN SS (84) 1.383 viv.

UA-1      30 viv.

UA-2      63 viv.

ED. M. Siurot      34 viv.

PP nº 1 Las Huertas     216 viv.

Mod. suelo Renfe (Los Llanos)       30 viv.

ED-1       14 viv. (estimado)

ED-2       20 viv.        “

E-3       15 viv.        “

UA-4       60 viv.        “

en otros cambios clasif. o califi.       15 viv.        “

----------------------

Capacidad total planificada 1.880 viv.
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Los documentos en trámite podrían dar cabida al siguiente incremento de

viviendas:

Mod. NS en PP Segura 182 viv.

Mod. NS ampl. PP nº 1 (dif 287-216)   71 viv.

Mod NS en UA-4/AR-4 (dif 108-60)   48 viv.

-----------

Incremento por doc. en trámite 301 viv.

Ello totalizaría una capacidad residencial del planeamiento actual y en trámite

de 2.181 viviendas.

Deduciendo las 1.620 viviendas actualmente existentes en el núcleo principal

(datos 1.997) a las 2.181 viviendas de capacidad anterior restarían 561 viviendas que sería la

capacidad del planeamiento actual si se aprobaran las modificaciones que estan en trámite; en

todo caso teniendo en cuenta que solo la situación del planeamiento aprobado, estariamos ante

suelos vacantes actualmente para 260 viviendas.

Nota: En Los Pérez existen 33 viviendas y en Los Pereros 27 viviendas lo que daría

para toda La Roda de Andalucía un total de 1.680 viviendas (1.997) en núcleo urbano.

8.6. Cuantificación y análisis de los parámetros globales de las anteriores Normas

Subsidiarias.

Númrero de viviendas planificadas y aprobadas: 1.889 viv.

Densidad hab/viv. = 2,86 hab/viv.

Censo 91: poblac. de derecho: 4.033

     nº de viv. y alojam.: 1.409

Suelo residencial 50,5799 Has.  Densidad semi-neta 37,17 viv/Ha

Para el total del núcleo, salvo los suelos ferroviarios, canal y de apoyo agrícola, 89,1963

Has., la densidad es de 21,08 viv/ha.

- Nivel de equipamiento: (núcleo La Roda de Andalucía)

zona verde: 37.030 m2 19,7 m2/viv.

equipamiento (no z. verde) 103.124 m2 54,8 m2/viv
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(aplicando 2,86 hab/viv, la población prevista es de 5.376 habitantes)

la repercusión de zona verde por habitante es de 6,89 m2/hab.

- Finalmente una reflexión del nivel de equipamiento tomando como referencia

los estandares del anexo del Regto de Planeamiento, si bien desbe tenerse en

cuenta que dichos estandares estan diseñados para los suelos de crecimiento

(urbanizable o apto para urbanizar), y aqui se está analizando la globalidad del

núcleo, aquí puede servir como pauta.

Asi tomarenos los estandares para un conjunto de 1.000 a 2.000 viviendas, de

mod que los suelos planificados tendrán:

- déficit de 2.450 m2 para zona verde (15 m2/viv jardín + 6 m2/viv juegos

- superavit de 54.244 m2 para equipamiento (no zona verde)

(2 m2/viv guardería, 10 m2/viv educacional, 8 m2/viv deportivo, 6 m2const/viv

social)

- el comercial (3 m2 const/viv) estaría sobradamente cubierto con los 18.000

m2de terciario.

El peso del suelo industrial 228.010 m2, al cual podríamos sumar el terciario,  supone

un 50% del suelo residencial planificado (505.799 m2) lo cual da idea del papel importante que

en La Roda de Andalucía tiene la industria.

Sevilla, 1997

Fdo.: Mª José Blázquez Calzada.               Fdo.: Fermín Vallejo Grueso.
               Geógrafa         Técnico Sup. Redactor de Planeamiento
     Servicio de Urbanismo       Servicio de Urbanismo
      Diputación de Sevilla         Diputación de Sevilla
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III. PLANOS DE INFORMACIÓN.

Escala

I-1. Estado actual: el territorio municipal. 20.000

I-2. Estado actual: núcleos urbanos.   4.000

I-3. Territorio: encuadre en el territorio.      (V)

I-4. Medio rural: usos. 20.000

I-5. Medio rural: afecciones. 20.000

I-6. Medio urbano: el solar como soporte y la estructura urbana. 25.000

10.000

  4.000

I-7. Medio urbano: evolución histórica.   4.000

I-8. Medio urbano: formas urbanas.   4.000

I-9. Medio urbano: viviendas.   4.000

I-10. Medio urbano: altura edificación.   4.000

I-11. Medio urbano: equipamientos.   4.000

I-12. Medio urbano: terciario y servicios.   4.000

I-13. Medio urbano: industria.   4.000

I-14. Infraestructura: abastecimiento de agua.   4.000

I-15. Infraestructura: saneamiento-alcantarillado.   4.000

I-16. Infraestructura: energía eléctrica. 10.000

I-17. Planeamiento vigente y modificaciones.   4.000


