
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

DE LA RODA DE ANDALUCÍA

MEMORIA DE ORDENACIÓN

JUNIO, 2002      



ÍNDICE PÁG.

1. FINES Y OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTAS

    NORMAS SUBSIDIARIAS     1

1.1. Consideraciones previas, razones estratégicas     1

1.2. En el medio urbano     2

1.3. En el término municipal     3

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DE LAS 

    ANTERIORES NORMAS SUBSIDIARIAS     3

2.1. Las sucesivas modificaciones de las Normas Subsidiarias y su 

       nivel de agotamiento     3

2.2. La situación de revisión regulada por el artículo 3º de las Normas 

      Subsidiarias anteriores     5

2.3. Nueva relación territorial del núcleo urbano principal     5

2.4. Acomodarse a la nueva legislación del suelo     6

3. DEL DIAGNÓSTICO A LA PROPUESTA DEL NUEVO PLANEAMIENTO   6

3.1. El territorio y su medio rural     6

3.2. Los núcleos urbanos, su estructuración y relación territorial, La Roda 

      de Andalucía     8

3.2.1. Las infraestructuras y la nueva relación territorial     8

3.2.2. El solar como apoyo a la propuesta     9

3.2.3. La componente física de la estructura urbana como soporte

          del nuevo modelo urbano, estructura general   10

3.2.4. Modelo de localización de los usos   11

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ESTAS NORMAS 

    SUBSIDIARIAS EN CUANTO A:   12

4.1. Clasificación del suelo   12

4.2. Suelos de desarrollo   13

4.2.1. El suelo urbano   13



INDICE PÁG.

4.2.2. En suelo apto para urbanizar o urbanizable   19

4.2.3. En suelo no urbanizable   24

4.2.4. Fichas de actuaciones urbanísticas (sólo suelos de crecimientos)   26

4.2.5. Orden de prioridades y dependencia de las actuaciones   66

4.3. Zonificación del territorio, determinaciones, densidades y

       aprovechamientos   66

4.4. Cuantificación de la propuesta   70

4.4.0. Las actuaciones urbanísticas de cara a la cuantificación de 

           la propuesta   70

4.4.1. La vivienda   76

4.4.2. La industria, y el terciario (uso globales)   77

4.4.3.0. Los equipamientos en las actuaciones urbanísticas

             (nuevos crecimientos)   79

4.4.3.1. Zonas verdes y espacios libres   81

4.4.3.2. Educacional   82

4.4.3.3 Deportivo   83

4.4.3.4. Servicio interés público y social   84

4.4.4. Cuantificación parámetros urbanísticos   85

4.4.5. Situación urbanística actual y estandars de equipamiento   88

4.4.6. Habitantes, horizonte de las Normas Subsidiarias y 

          estándares de equipamiento   90

4.5. Esquema de las infraestructuras básica   91

4.5.1. Abastecimiento de agua   91

4.5.1.1. Capacidad residencial   91

4.5.1.2. Dotación y demanda de agua   94

4.5.1.3. Suministro y regulación   97

4.5.1.4. Distribución     98

4.5.1.5. Alcantarillado   98

4.5.2. Alcantarillado   98

4.5.2.1. Aguas negras   99

4.5.2.2. Aguas pluviales   99

4.5.3. Protección frente a las avenidas en los ríos y arroyos 101

4.5.4. Electrificación en media tensión 102

5. SUSTITUCIÓN O REVISIÓN DE ESTAS NORMAS SUBSIDIARIAS  106



C ANEXOS A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN.

ANEXO I. “Artículos 10 y 11 de las Normas Reguladoras del Sistema General

Ferroviario”

ANEXO II. “Informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría

de Aguas (Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Oficina de

Planificación Hidrológica)”.

ANEXO III. Informe Ambiental sobre Encauzamiento Urbano del Arroyo Salinoso.

ANEXO IV. “Propuesta de Proyecto de Modificación de las Vías Pecuarias del

Municipio de La Roda de Andalucía para incluir en el Plan Especial de

Mejora de las Vías Pecuarias”.

Planos:

Nº 1. Situación actual de las vías pecuarias (E/1:10.000). Hojas 1, 2,

3 y 4.

Nº 2. Las vías pecuarias en la Revisión de las NN.SS. de

Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía (E/1:10.000).

Nº 3. Alternativa para Plan Especial de Mejora de la Red Pecuaria

(Propuesta de Modificación del Proyecto de Clasificación de las

Vías Pecuarias). (E/1:20.000).

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo



1

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.- FINES Y OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTAS NORMAS SUBSIDIARIAS

1.1 Consideraciones previas, razones estratégicas.

En la propuesta de ordenación del Documento Avance, los planteamientos territoriales y los

cambios en los trazados de infraestructuras ferroviarias y de encauzamiento hidráulico tienen

gran influencia; a la vista de las distintas consultas e informes realizados de organismos, como

Renfe entre otros, dado que los posibles cambios en trazados ferroviarios están en fase de

estudio, el contenido propositivo de estas Normas Subsidiarias adopta la estrategia de dar

respuesta a los suelos de crecimiento y de reforma demandados, de modo que las propuestas

contenidas ahora en estas normas sean compatibles con el mantenimiento de los trazados

ferroviarios actuales y situación de los encauzamientos hidráulicos, no hipotecando futuros

modelos urbanos en función de la transformación de estas infraestructuras.

Del debate y las consultas acaecidos tras el documento de aprobación inicial, los temas

territoriales han ido madurando, de forma que el nuevo trazado ferroviario se deriva en dos

sentidos, uno es el nuevo trazado del tren de alta velocidad (AVE), recogido en este documento,

y de forma independiente el mantenimiento del trazado ferroviario de ancho nacional, con el  ya

realzado y  funcionamiento del nuevo ramal de Pedrera-Fuente de Piedra distante del núcleo por

el suroeste del término municipal. Sólo la permanencia del antiguo ramal Pedrera-La Roda de

Andalucía como vía activa por parte de Renfe, a pesar de no tener uso en varios años, ha

condicionado finalmente la solución urbana del modelo de crecimiento frente a estos suelos, que

ha optado estas Normas Subsidiarias, redactadas para su aprobación provisional.

El encauzamiento del arroyo Salinoso, y su efectiva ejecución, definen físicamente parte del

borde urbano de crecimientos adoptados en este documento de aprobación provisional.

Sólo el hipotético desmantelamiento de la vía ferroviaria Pedrera-La Roda podría justificar la

reordenación de los suelos aledaños a la misma, por lo que la solución urbana de estas normas

apuestan por no hipotecar nuevamente el futuro de estos suelos en aquel caso.
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1.2 En el medio urbano.

Proseguir la construcción del modelo urbano de desarrollo lineal paralelo al río Yeguas, tomando

como eje de primer orden, el vario C/ Sevilla-Real-Los Llanos, capaz de armonizar los nuevos

crecimientos.

Se opta por implantar una trama de ensanche para los suelos vacantes apoyado en el tramo este

de dicho eje (c/Sevilla-Ctra. Pedrera) aportando una imagen de calidad urbana para estos suelos.

La nueva relación territorial del núcleo principal de La Roda de Andalucía, se plasma en la

respuesta a los tres nudos de acceso a la autovía como enclaves singulares, mateniéndose, por

otro lado, las relaciones locales con Los Perenos- Badolatosa y Los Pérez Alameda.  El enclave

junto al nudo central de la autovía, como prolongación del modelo lineal del eje Sevilla- Real- Los

Llanos, se especializa en contenidos de servicios y actividades industriales compatibles, según

su localización, con el uso residencial, y con las características morfológicas propias de la

estructura lineal urbana a la que pertenece.  El enclave del nudo norte de la autovía se

especializa en actividades industriales necesariamente distantes de zonas residenciales,

adoptando una morfología propia independiente del modelo urbano propuesto para el núcleo

principal.  El nudo sur, que ahora se completa, queda sólo al servicio del Polígono Industrial

Santa-Ana, así como para apoyar alguna actividad en suelo no urbanizable, de oportunidad, que

pueda asentarse en su proximidad.

Sobre los crecimientos al otro lado del río Yeguas, C/ Erillas y C/ Calvario, se adopta el criterio

de resolver los problemas planteados de articulación entre las distintas zonas urbanas,

incorporando sólo los suelos necesarios, y por tanto, no se propone un modelo urbano de

crecimiento.

Identificar el carácter tradicional del núcleo, desde un punto de vista arquitectónico y morfológico,

con un tratamiento, mediante ordenanzas, diferenciándose de otras zonas de extensión y

crecimiento tanto de uso global residencial, como industrial.

Se regula la altura general de la edificación de zonas residenciales en dos alturas, salvo en el

tramo central del eje de primer orden que serán de tres alturas.

Elaborar una ordenanza proteccionista sobre las edificaciones tradicionales y de interés

arquitectónico. Se identifican las edificaciones, yacimientos arqueológicos y espacios de interés.
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Potenciar y recuperar el río Yeguas y su entorno como sistema de espacios libres, dándole un

papel vertebrador del conjunto urbano.

Respecto a los núcleos menores, mantener su estructura actual.  En Los Pérez se completa los

suelos de crecimiento iniciados sobre la carretera de salida hacia Alameda, y respecto al viario

territorial, se propone un nuevo trazado externo para la carretera La Roda Andalucía- Alameda,

recuperando fundamentalmente el antiguo camino a Alameda.

1.3 En el término municipal.

En la zonificación del término, identificar y regular las zonas de regadío a diferencia del suelo no

urbanizable de mantenimiento de usos e inadecuado para el modelo de núcleos urbanos

preexistentes.

Protección de los márgenes de río y arroyos, laguna municipal antigua cantera, espacios de

matorral próximos al complejo Serrano del Becerrero y tratamiento  normativo para las cuencas

endorreicas existentes dentro de la influencia de La Laguna de Fuente de Piedra y de la Rotosa.

Protección de las zonas de influencia de las vías de comunicación y de vías pecuarias.

Protección de los yacimientos arqueológicos, y sobre los caserios rurales de interés

arquitectónico.

2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DE LAS ANTERIORES NORMAS

SUBSIDIARIAS.

2.1 Las sucesivas modificaciones de las Normas Subsidiarias y su nivel de agotamiento.

Desde la aprobación de las anteriores Normas Subsidiarias (CPU 1-3-1984), el documento ha

sufrido distintas modificaciones, siendo cuantitativamente la más importante la de aprobación

CPU-23-5-1990, en la que se incluían varias modificaciones con incremento de superficie tanto

residencial como industrial, siendo el más significativo respecto al modelo urbano el incremento

de suelo industrial en carretera Alameda, que si bien ya existía un pequeño sector en las Normas

del 84, podría considerarse que esta modificación consolida el modelo urbano de ocupación
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industrial a lo largo de dicha carretera, cuestión esta que siguió reforzando la Modificación de las

Normas de aprobación CPU 19-12-1991 de Ampliación Polígono Industrial Santana (3ª fase).

Otras modificaciones, tendrán menor o nula incidencia en la estructuración del núcleo principal:

. Modificación NNSS/Avda. Los Llanos. Suelo Renfe (CPU 9-3-94).

. Modificación NNSS/AR-4/UA-4 (CPU 26-2-98).

. Modificación NNSS en Urb. Poyatos (CPU 19-7-99).

. Modificación NNSS/Migasa (CPU 13-5-99).

. Estudio de Detalle ED-3 (Pleno 28-6-00).

Tres modificaciones de las Normas Subsidiarias se encuentran actualmente en trámite, teniendo

escasa incidencia estructural:

. Modificación NNSS/PP. Segura (Pleno Aprob. Provisional 2-9-92).

. Modificación NNSS/franja PP nº 1 Las Huertas (Pleno Aprob. Provisional 4-10-99).

. Modificación NNSS/Ampl. Zona Ind. Ctra. Alameda (Pleno Aprob. Provisional 27-11-96).

Todo ello, desde el punto de vista de la capacidad de las anteriores Normas Subsidiarias vigente

en el momento de esta revisión y su nivel de agotamiento, se constata que actualmente existen

suelos vacantes para unas 260 viviendas (ver punto 8.5 de la Información Urbanística) para el

núcleo principal, si bien en el tiempo de tramitación de estas Normas, esta capacidad se ha

reducido sustancialmente.  Respecto a los suelos industriales vigentes sólo quedan 15.532 m2.

No obstante habría que analizar los suelos vacantes; respecto al residencial, buena parte de ellos

están urbanizados y por tanto ya han salido al mercado; se trata del Estudio de Detalle Manuel

Suirot y de los suelos aún por edificar del Plan Parcial nº 1 Las Huertas, y algunos solares en UA-

1.  Otros suelos como ED-2 en C/ Huelva está ocupado en parte por instalaciones industriales

aunque existen bastantes suelos vacantes, como el ED-1 al fondo de las calles A,B,C de C/

Primaveras ocupado en su mayoría por instalaciones y alguna vivienda o el reciente aprobado

de UA-4; o bien están pendiente de tramitación como los de  Plan Parcial Sr. Segura; finalmente

existen algunos suelos en carretera a Pedrera y en el Estudio de Detalle-3 al final de C/ V.

Aleixandre.
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Todo ello nos da una situación de clara justificación de la revisión de las Normas Subsidiarias por

un casi agotamiento de los suelos residenciales e industriales que se agudiza por el tiempo

transcurrido en el trámite de estas Normas Subsidiarias.

2.2. La situación de revisión regulada por el artículo 3º de las Normas Subsidiarias anteriores.

Este artículo 3º dice que se procederá a la modificación o sustitución por planeamiento de rango

superior en algunos supuestos.  En este caso esta sustitución hay que entenderla como Revisión

de aquellas Normas Subsidiarias en atención al nivel poblacional del núcleo y su dinámica, así

como la situación expectante de este planeamiento frente a opciones aún no totalmente definidas

de los trazados ferroviarios.

Retomando los supuestos anteriores del artículo 3 de:

- “Consolidación de la edificación en el suelo urbanizable del 60 %”.

- “Consolidación de la edificación en el suelo urbanizable industrial en un 75 %”.

Se constata que estas dos situaciones se cumplen sobradamente.

2.3. Nueva relación territorial del núcleo urbano principal.

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 de la trama urbana, ahora se realiza desde tramos de carretera

que unen con los aludidos nudos, más o menos distantes del núcleo, configurándose en estos

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.

Respecto a los trazados ferroviarios, sólo frente a una posible redefinición del ramal Pedrera-La

Roda, el modelo de ordenación contenido en estas Normas en todo caso permanece expectante
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frente a futuros proyectos, que en su caso, necesitarían de una adaptación de estas Normas si

aquellos proyectos influyeran en el modelo de crecimiento urbano.

 2.4 Acomodarse a la nueva legislación del suelo.

Desde la fecha de aprobación de las anteriores Normas Subsidiarias (1-3-1984) ha cambiado la

legislación básica que se aplicaba entonces, pues actualmente en la Comunidad Autónoma de

Andalucía opera  la Ley 1/97 como Ley del Suelo para esta Comunidad, cuyo contenido, artículo

único, recoge gran parte del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana, R.D. 1/1992; así como a nivel estatal, la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y

valoraciones, y su modificación.

Esta circunstancia por si sola justifica la revisión de las Normas Subsidiarias, pues el cambio de

legislación implica nuevo régimen básico en la regulación del suelo, como en el aprovechamiento

urbanístico.

3.- DEL DIAGNÓSTICO A LA PROPUESTA DEL NUEVO PLANEAMIENTO.

3.1 El territorio y su medio rural.

Partiendo de la homogeneidad del término municipal en cuanto a los usos rurales y a la

naturaleza del substrato físico, sólo alterado por el cauce y tránsito del río Yeguas y afluentes,

hay que considerar como materias que han cambiado en el territorio, las infraestructuras de

comunicaciones terrestres y algunas instalaciones industriales y técnicas fundamentalmente.

La unidad más extensiva en el medio rural es la campiña con terrenos agrícolas de olivar y en

menor medida de cultivos de herbáceos.  Posee un escaso relieve por lo que cualquier incidencia

o intervención tiene un alto grado de percepción en el paisaje.  La principal característica añadida

es la extensa red de comunicaciones que contiene con el poder de atracción que ello tiene para

la implantación de usos y actividades urbanas.  Contiene además un valor cultural y natural

consistente en los yacimientos arqueológicos del puente romano sobre el arroyo Salinoso y

vestigios de restos de una villa romana, en el caserío rural de Cortijo Chacón y los Cortijillos, y

en la laguna antigua cantera o laguna tejar y las zonas periféricas de las cuencas endorreicas

de Laguna Fuente de Piedra y la Ratosa.

Ello conlleva el mantenimiento de usos actuales con medidas de protección frente a la industria
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y usos urbanos, así como los medioambientales y de protección arqueológica para los lugares

indicados.

A lo largo del río Yeguas se localizan una zona extensa de regadios junto al límite con el término

de Sierra Yeguas y otra zona lineal con vegetación de ribera en el tramo norte, que contendrán

medidas para el mantenimiento de dichas características.

Existe una zona de monte mediterráneo, unas 3 Has., en la parte noroccidental del término junto

a la Cañada de Sevilla a Granada, que por su integración medioambiental con el Complejo

Serrano de Interés Ambiental Sierra Becerrero, se protege con el mantemiento de los usos

actuales y limitación frente a actividades transformadoras del medio.

Las infraestructuras de carreteras y ferroviaria, vías pecuarias, cauces, riberas y márgenes

quedan regulados por cada legislación sectorial.

Las incidencias del medio urbano están relacionadas con:

- Calidad del abastecimiento de agua.  La captación, dos pozos de sondeo, del acuífero Sierra

de Caballos, dada la sobreexplotación que sufre, cuando descienden los niveles pluviométricos,

se deteriora la calidad del agua por aumento de su salinización. Actualmente el proyecto

comarcal junto con Casariche, Lora de Estepa o otros núcleos da  un abastecimiento alternativo

a La Roda de Andalucía desde el depósito de El Puntal, obligando a una actualización de esta

infraestructura.

- Capacidad del abastecimiento de agua.  El depósito de 750 m3 que abastece a La Roda de

Andalucía es insuficiente, bajo la consideración de que los depósitos deben tener una capacidad

de almacenaje doble de la cantidad de agua que se consume en un día. (Ver punto 4.5.1 de esta

memoria).

- Saneamiento.  No existe depuración alguna de las aguas residuales de los núcleos de

población.  Las Normas Subsidiarias contiene la propuesta de localizar la depuradora de aguas

residuales urbanas de La Roda de Andalucía, ya proyectada, situada entre el río Yeguas y la

Carretera a Corcoya, que recibirá los efluentes  no sólo del núcleo urbano principal de La Roda

de Andalucía sino también de los suelos aptos para urbanizar, uso industrial, previstos junto al

nudo Norte de la autovía.  Para los núcleos de los Pérez y Los Perenos, se prevé la instalación

de ambas depuradoras autónomas prefabricadas similares a los usados en pequeños

asentamientos estacionales, o bien,  sistema alternativo adecuado.
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- Industrias olivareras.  El principal problema derivado de las almazaras se debe al efluente

residual originado en el proceso de elaboración del aceite de oliva.  El agua residual del proceso

productivo al convertirse en alpechín con alto contenido de sustancias orgánicas, se hace muy

difícil su depuración por vía biológica.  La solución de bolsas para evaporar el alpechín tiene

deficiencias por incapacidad de evaporación , riesgo de desbordar, filtraciones y malos olores.

Esta problemática ambiental persistirá mientras estas industrias no incorporen nuevas

tecnologías de tratamiento de alpechines que medioambientalmente se obliga.

- Residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos se trasladan al Centro de Tratamiento de

Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad de Estepa. En el término municipal existe un

vertedero de escombros procedentes de demoliciones y construcciones situado junto a la

carretera SE-775 a Los Pérez que debe someterse a corrección ambiental.

- Red de carreteras. Estas Normas Subsidiarias resume su propuesta en las siguientes

actuaciones: completar los nudos norte, central y sur de la autovía para evitar problemas

funcionales, y variante de la SE-775 al núcleo de Los Pérez por el antiguo trazado del camino a

Alameda, para evitar el angosto tránsito por el núcleo urbano.

- Cauces, ríos y arroyos. Está previsto y proyectado el encauzamiento del arroyo Salinoso para

evitar inundaciones en los aledaños de La Roda y alguna zona urbana. Estas Normas contiene

también el encauzamiento de un tramo norte del río Yeguas hasta su enlace con anterior del

Salinos, y otro tramo al oeste que completaría el encauzamiento del río Yeguas en su discurrir

urbano desde el cruce con la autovía hasta el cruce con la carretera a los Perenos Badolatosa.

- Las vías pecuarias. El tratamiento integral de la mejora del sistema pecuario se reconduce

mediante la elaboración de Plan Especial que pormenorice los distintos trazados y soluciones

alternativas. No obstante, en obligado cumplimiento del Reglamento Pecuario, estas Normas

Subsidiarias clasifica como suelo no urbanizable de especial protección los itinerarios pecuarios

recogidos en su día en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias; si bien, dado lo limitado

de su definición y la ausencia de deslinde, quedan en estas Normas como esquema de eje

pecuario, eso sí, ligados a una ordenanza de protección suficientemente amplia que en todo caso

garantiza la integridad del ancho legal ya definido.

3.2 Los núcleos urbanos, su estructuración y relación territorial. La Roda de Andalucía.

3.2.1 Las infraestructuras y la nueva relación territorial.
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Sobre el núcleo principal de La Roda de Andalucía descansa las consideraciones e influencia

territoriales de gran escala. Así se ha tenido en cuenta, la valoración de su posición estratégica

y su accesibilidad equidistantes a áreas dinámicas de Andalucía, y la implicación con las

infraestructuras territoriales de comunicación terrestres, autovía y ferrocarril, refrendada por la

ordenación del territorio de Andalucía llevada a cabo por la Administración Autonómica, y que en

la propuesta de estas Normas Subsidiarias, de alguna manera, aquí queda recogida.

Son significativos en el desarrollo de La Roda de Andalucía las infraestructuras de la autovía  y

la ferroviaria pertenecientes a los grandes ejes de articulación de Andalucía, que en La Roda de

Andalucía, ambas infraestructuras están muy próximas; téngase en cuenta la corta distancia que

hay entre el nudo norte de la autovía y la actual estación; no obstante la situación abierta de los

estudios ferroviarios sobre mejoras de los trazados y servicios, no se aconsejan en estas Normas

Subsidiarias, aún, planificar sobre propuestas ferroviarias pendientes de definir; por esta razón

la propuesta de ordenación de estas Normas ha recortado los suelos de crecimiento que

pudieran tener alguna incidencia respecto a posible desaparición de trazados ferroviarios,

fundamentalmente, el antiguo ramal de Pedrera, evitando así hipotecar una buena solución

futura.

La nueva relación territorial del núcleo de La Roda de Andalucía se plasma en la ordenación de

estas Normas en las actuaciones que se localizan y junto a los tres nudos de acceso a la autovía.

3.2.2 El solar como apoyo a la propuesta.

El río Yeguas con varios afluentes por la derecha y el Salinoso por la izquierda es el protagonista

del solar en el ámbito del término municipal.

El solar de La Roda, como asentamiento más cualificado, está marcado por el discurrir más o

menos paralelo del río Yeguas y su afluente Salinoso, en el lugar que dicho río describe un

meandro hacia el norte para confluir ambos cauces algo más allá de la actual estación ferroviaria.

Estos suelos entre las cotas 400 y 405 mts. a salvo de inundaciones es el origen del

asentamiento urbano. La forma lineal como modelo que la propuesta retoma en esta Norma, se

plasma en el eje Los Llanos- Real Sevilla hacia carretera a Pedrera y Sierra Yeguas

sensiblemente paralelo al río, y en la trama ortogonal de ensanche paralela al tramo alto.

Los  pasos sobre el río hacia la margen izquierda (Calvario, Erillas y Via Pullman)  se engrosan
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en el elemento urbano Los Llanos- Real - Sevilla dando mayor importancia al modelo lineal

paralelo al río y hacia Pedrera - Sierra Yeguas.

El solar así entendido está muy limitado por los cauces mencionados y las zonas históricamente

inundables; los encauzamientos ya ejecutados en el río Yegüas y arroyo Salinoso  y los

propuestos en estas Normas, paliarán en parte los problemas de inundaciones propiciando

algunos crecimientos. Frente a esta limitación histórica tomaron cierta importancia los desarrollos

transversales al otro lado del ríoYeguas, sobretodo en calle Erillas.

Sobre los núcleos de Los Pérez y Los Perenos situados en distintos escalones de terrazas en

cabecera, de sendos afluentes de la margen derecha del río Yeguas,  estas normas no

introducen en su propuesta ninguna alteración del modelo de asentamiento originario.

3.2.3 La componente física de la estructura urbana como soporte del nuevo modelo urbano,

estructura general.

De los dos órdenes urbanos presentes en La Roda, el convergente sobre el vado del río y el

lineal, es este último el que se ha consolidado más claramente, eje lineal Los Llanos- Real-

Sevilla y sobre el que estas Normas desarrolla en su propuesta.

Así, los viarios urbanos que conforman la estructura general, y de forma jerarquizada son:

Eje lineal de 1º orden es Avenida Los Llanos- Real- Sevilla- Carretera Pedrera desde la estación

del ferrocarril hasta el nudo central de la autovía.

Elementos transversales al anterior y por tanto de segundo orden son las vías: por el norte, c/

Córdoba desde Plaza Sagrado Corazón hasta el antiguo paso a nivel ferroviario, y c/ Estepa, no

desarrollado en estas Normas Subsidiarias en función de los objetivos restrictivos ya explicados;

hacia el río Yeguas, son, eje c/ Cervantes- c/ Calvario desde Plaza Sagrado Corazón hasta final

de Calvario sin plantearse mayores desarrollos, y eje c/ Erillas - Carretera Alameda desde c/ Real

hasta el cruce de dicha carretera con la nueva de acceso al nudo sur de la autovía; aquí se

desarrollan los suelos comprometidos y los mínimos para dar continuidad con el polígono

industrial existente.

Todos las tramas viarias preexistentes y de crecimiento se articulan en la lógica de interrelación

con algún elemento anterior tanto de primer orden como de segundo orden.
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La trama ortogonal de ensanche paralela al tramo del eje Sevilla-Ctra. Pedrera, recoge en su

trazado la potenciación de dos ejes transversales (de segundo orden), uno que conectará el

borde de tratamiento del núcleo contra el arroyo Salinoso encauzado y nuevos suelos deportivos

hasta su enlace con la antigua N-334 (puerta Norte), con el citado eje Sevilla-Ctra. Pedrera; y el

otro, es la reconversión del camino al Ventorrillo del Chacho, cegado territorialmente por la

autovía, que ahora este futuro tramo urbano actuará como transición de espacios libres entre el

ensanche residencial y los suelos industriales junto a la autovía-nudo central.

El vacío existente junto al río Yeguas en la zona urbana y en su margen derecha actúa en

general con sistema no edificado o libre que sólo entre c/ Erillas (puente) y vía Pullman se califica

como sistema general de espacios libres para parque urbano; este espacio libre ha de actuar

articulando en las dos partes del núcleo urbano a cada lado del río Yeguas.

Los núcleos de Los Pérez y Los Perenos no alteran su elemental modelo urbano centrado en

plaza central en Los Pérez y en manzana y plaza central en Los Perenos.

3.2.4 Modelo de localización de los usos.

El núcleo de La Roda de Andalucía se desarrolla fundamentalmente como núcleo residencial a

lo largo del eje Los Llanos- Real- Sevilla y ensanche y los crecimientos sobre ejes secundarios

Erillas y Calvario; dentro de estos elementos, sólo los tramos finales en función de su localización

ventajosa de accesibilidad a la carretera, autovía de primer orden territorial, se zonifican como

industrial; son los suelos en carretera de Pedrera en ambas márgenes y el Polígono industrial

Santa Ana en margen sur de carretera Alameda con su acceso al nudo sur de la autovía; entre

las zonas residenciales e industriales se localizan usos terciarios para su buena encardinación

y transición de usos distintos.

En la localización de equipamientos no se apuesta por modelo distinto del actual, de forma que

los nuevos equipamientos se van incorporando dentro de cada unidad de crecimiento o actuación

urbanística.

De forma autónoma y apoyado en el nudo norte de la autovía se diseña un núcleo industrial que

recoge las iniciativas y algunas instalaciones preexistentes.

Los Pérez y Los Perenos no alteran el modelo de uso y conservan sus características de núcleo

menor ligado a las actividades agropecuarias.
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ESTAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN

CUANTO A: 

4.1. Clasificación del suelo.

En aplicación de los artículos 9, 10, 11 y 12 del Texto Refundido de la Ley sobre régimen del

Suelo y ordenación urbana R.D. 1/1992, y en desarrollo del artículo 77, como Normas

Subsidiarias de ámbito municipal, se clasifica el suelo en, suelo urbano, suelo apto para urbanizar

y suelo no urbanizable, dentro del concepto acuñado en la ley estatal 6/1998 sobre Régimen del

Suelo y Valoraciones y posterior modificación.

En La Roda de Andalucía para clasificar el suelo urbano se ha adoptado el criterio de realizar una

delimitación estricta respecto a los suelos al norte de los trazados ferroviarios, como cautela

frente posibles transformaciones de dichos trazados, y de no incrementar un exceso los

crecimientos al norte del paso a nivel ferroviario de Avda. Los Llanos, salvo los suelos

comprometidos por el Ayuntamiento y en anteriores modificaciones de las Normas; al sur de

aquellos trazados se incluyen aquellos suelos que complementan las estructuras preexistentes

y que conllevan una reforma interior del núcleo.

Los suelos aptos para urbanizar obedecen a los criterios generales de desarrollar, al menos

trasdosar el modelo lineal del eje Sevilla- Real mediante el modelo de ensanche residencial y

conformación del borde urbano frente al encauzamiento del Salinoso, recogiendo así los nuevos

suelos deportivos comprometidos por el ayuntamiento; construir el acceso norte en el nudo norte

de la autovía con usos industriales, reconduciendo las iniciativas existentes creando un nuevo

núcleo industrial, y completar el eje de c/ Erillas -Crta. Alameda con el sector en trámite

comprometido por su actual materialización de la cesión del suelo educacional (Plan Parcial Sr.

Segura) y los suelos intermedios vacantes entre el núcleo urbano residencial y el polígono

industrial Santa Ana (Ctra. Alameda) y los suelos de cierre definitivo de dicho polígono.

El suelo restante se clasifica como suelo no urbanizable.

Los sistemas generales no es objeto de distinta clasificación, asignándose, según el caso, a cada

una de las tres clases anteriores, con indicación de adscripción a los sectores de suelo apto para

urbanizar.

En Los Pérez sólo hay suelo urbano que engloba los pequeños crecimientos iniciados en

carretera Alameda y remodelación del entorno de la Iglesia del Carmen.
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En Los Perenos sólo se aplica una estricta clasificación del suelo urbano dada su dinámica.

4.2. Suelos de desarrollo.

4.2.1. El suelo urbano.

Los suelos clasificados como urbano tendrán la consideración de consolidado o de no

consolidado según los grados de carencia de la urbanización de estos suelos.

Los suelos urbanos no consolidados, en estas Normas Subsidiarias, están delimitados dentro de

las distintas actuaciones urbanísticas definidas en el suelo urbano. Se distinguen dos tipos, a y

b en función del grado de derechos y de deberes que han de asumir (art. 14.2 Ley 6/1998) en

general estos suelos; así como otro en régimen “trámite”.

Los suelos urbanos no consolidados tipo a son aquellos cuyas preexistencias de características

urbanas son mínimas y se incluyen en estos suelos por su integración en el conjunto urbano y/o

por su menor extensión. Se establece un régimen de derechos y deberes muy próximos a los

suelos aptos para urbanizar o urbanizables.

Los suelos urbanos no consolidados tipo b son aquellos que contienen importantes

preexistencias urbanas, fundamentalmente a reformar, si bien en algunos casos son extensiones

de suelos muy reducidas aún cuando necesitan ceder espacio público; en otro caso

excepcionalmente con aprovechamientos singulares y suelos a gestionar por expropiación. Su

régimen de derechos y deberes está marcado por cada situación particular, señalándose

singularmente cada nivel de aprovechamiento y de cesiones.

Los suelos urbanos no consolidados tipo “trámite”, como su nombre indica, son actuaciones que

se han iniciado bajo las anteriores Normas Subsidiarias, que en éstas se respetan,

reconduciéndose, en cada caso, a las determinaciones indicativas expresadas en este

documento, si su expediente en trámite se anulara por alguna causa, y en otro caso sería objeto

de modificación de estas Normas Subsidiarias específicamente para aquella actuación afectada.

Para las actuaciones sistemáticas, se establece como criterio los siguientes derechos y deberes

para cada tipo de suelo, además de los legalmente establecidos (art. 14 comentado):
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* Suelo urbano no consolidado tipo a:

- Aprovechamiento: el derivado del señalado en aplicación de cada zona en

desarrollo de cada suelo y según la ordenación definidos en estas Normas

Subsidiarias.

S La densidad máxima será de 30 viv./Ha.

S Cesiones para dotaciones de equipamiento (sistema local): Se establece un

mínimo de 30 m2/viv. para suelos residenciales y el 6% de la superficie de su

ámbito, asimilándose a los usos señalados para cada actuación urbanística

definida.

* Suelo urbano no consolidado tipo b:

S Aprovechamiento: el derivado del señalado en aplicación de cada zona en

desarrollo de cada suelo y según la ordenación definidos en estas Normas

Subsidiarias.

S Cesiones para dotaciones de equipamiento (sistema local): Las señaladas

expresamente en cada actuación urbanística con indicación de su uso.

* Suelo urbano no consolidado tipo “trámite”:

S Aprovechamiento: El definido en el documento en trámite que lo desarrolla.

S Cesiones para dotaciones de equipamiento (sistema local): Los definidos en el

documento en trámite que lo desarrolla.

Como actuaciones asistemáticas se desarrollan dos grupos; uno relacionado con los espacios

ferroviarios y otro de reforma o mejora de algunos viarios.

Dos son las actuaciones urbanísticas relacionadas con los espacios ferroviarios; una resuelve

el cruce ferroviario del antiguo ramal a Pedrera con Avda. Los Llanos, adecentando el cruce a

nivel actual con barreras, y el cruce con prolongación calle Córdoba con la creación de un nuevo

paso a desnivel peatonal que resuelve el acceso más inmediato a las nuevas zonas deportivas,

complementariamente se trata el foso ferroviario entre estos dos puntos (FV-1 vía cruce Llanos-

Córdoba) y otro plantea el tratamiento de la franja de protección al ferrocarril frente a los suelos

residenciales existentes entre final de calle Andalucía y V. Aleixandre (FV-2 protecc. ff.cc.
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Andalucía-Aleixandre).

La reforma de viario se centra en tres tramos colindantes al encauzamiento preexistente del río

Yeguas, recuperando un viario actualmente minimizado; son las actuaciones RV-1 Málaga-Norte,

RV-2 Málaga-Sur, y RV-3 Yeguas-Huelva; otra actuación RV-4 Tras Fátima-Erillas adecenta una

senda periférica en el suelo urbano entre c/Erillas y c/Fátima junto a un vacío rural junto al

encauzamiento del río Yeguas; y finalmente la actuación RV-5 Camino al Yeguas, que trata de

adecentar y recuperar un pequeño tramo transversal en carretera Pedrera, justo en el cambio de

uso residencial a terciario y/o indistrial, con recuperación de una reducida zona verde.

Las actuaciones urbanísticas en suelo urbano definidas, son las siguientes, agrupándose por uso

residencial, industrial, las referidas a tratamiento ferroviario o a la reforma viaria.
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS

SUELO URBANO:

No consolidado

(tipo a)

Uso M2

superf.

Determinaciones Cesiones dotac. equipamiento

iniciativa otros
obligado señalado (m2 uso)

Ra-1 Córdoba resid. 19.936 30 viv/Ha 30 m2/viv 1.770 z. verde privada

Ra-2 Fleming resid. 4.856 30 viv/Ha 30 m2/viv 458 z. verde pública

Ra-3 San Isidro resid. 23.735 30 viv/Ha 30 m2/viv 2.201 equip +

z. verde

privada apertura a

Avda. Pedrera

Ra-4 Convento resid. 13.072 30 viv/Ha 30 m2/viv 1.140 z. verde-

paseo

privada equipamto.

(Preexistente

no contabiliza)

Ra-5 Calvario resid.

ind.comp.

17.076 30 viv/Ha s/resid.

1m2/m2 s/ind.

30 m2/viv

6% s/ind.

1.500 z. verde privada Obligado: 

z. verde y

viario junto a

Terciario o

junto a  (Ib-1)

Félix R.

Fuente

Ra-6 Fátima resid. 11.712 30 viv/Ha 30 m2/viv 800 m z. verde privada Afecta a infra-

parcelas

preexistentes

Total no consol. tipo a

residencial

90.387 7.869

Ia-1 Migasa ind. 18.405 9.868 m2 neto

(estim.)

Industrial

6% 1.446 z. verde privada

Ia-2 Pablo Estepa ind. 12.307 Industrial 6% 738 z. verde privada

Ia-3 Venta ind. 13.221 Industrial 6% 793 z. verde privada

Ia-4 Pedrera ind. 39.977 Industrial +

terciario

6% 2.399 z. verde privada

Ia-5 5ª fase Pol.

Ind. Santa Ana

ind. 25.894 Industrial igual 3ª

fase

6% +(*) 9.666 * z.verde +

equip.

pública * incluye

compensación

dotac. fase 1ª,

2ª y 3ª (8.630

m2)

Total no consolidado tipo a ind. 109.804 15.042

Administrador
Rectángulo
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SUELO URBANO: (cont.)

No consolidado

(tipo b)

Uso M2

superf.

Determinaciones Cesiones  equipamiento

iniciativa otros
obligado señalado (m2 uso)

Rb-1 Chacón resid. 2.325 resid. extensión -- -- -- privada --

Rb-2 Huelva resid. 8.801 resid. extensión -- 456 z. verde privada máx. 35 viv.

Rb-3 Sevilla resid. 10.789 resid. extensión -- -- -- privada engloba

parcelas

preexistentes

Rb-4 Yeguas resid.-

esp. libre

32.212 z. resid.extens.

Resto SG. Esp.

Libre

30 m2/viv 2034

186

z. verde

y

equip.

social

pública

S.G.Esp.libre

Obtener por

expropiación

22.307 m2

Rb-5 Pullman resid. 2.019 resid. extensión -- -- -- privada

pública

Hay suelo ya

dominio

público

(colaboración

en

urbanización)

Rb-6 Polideportivo resid. 14.235 resid. extensión -- -- -- pública Viario prolong.

V.Alexandre

opcional.

Mantiene resto

equip.

preexistente

Rb-7

Res.Ntra.Sra.Car

men (Los Pérez)

resid. 6.378 resid. extensión -- 197 z. verde privada --

Rb-8 Res. Ctra.

Alameda (Los

Pérez)

resid. 1.365 resid. extensión -- -- -- privada --

Total no consol. tipo b

residencial

78.124 2.874

Ib-1 Félix R.

Fuente

ind. 16.203 talleres 

almacenaje

6% 1.150 z. verde privada parc.

preexistentes

contribuyen en

igualdad cond.

a urbanizar y

cesión

Ib-2 Ind. Ctra.

Alameda (Los

Pérez)

ind. 2-247 talleres

almacenaje

-- -- -- privada

Total no consol. tipo b industrial 18.450 1.150 m2

Administrador
Rectángulo
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No consolidado

(trámite)

Uso M2

superf.

Determinaciones Cesiones  equipamiento

iniciativa otros
obligado señalado (m2 uso)

Rt-1 Cádiz-Estepa resid. 24.438 PERI (UA-4) ver PERI 1.832 

536

z. verde

otro

pública Aprobado

definitivam.

Rt-2 Aleixandre resid. 3.859 Est.Det.(ED-3) ver E.D. 536     --- privada Apr. Def.

Solucionar

barrera

acústica frente

ff.cc.

Total no consol. tipo trámite

residencial

28.297 2.368 m2

It-1 Amp. Pol.Ind.

Ctra. Alameda 4ª

fase

ind. 31.154 Mod. NNSS 

(Trámite)

ver (ídem) 1.146 z. verde pública Aprobado

Provis.1996

Pleno 2/2002

Ampliación

Total no consolidado tipo

transitorio industrial

31.154 1.146

Ferroviario Uso M2

superf.

Determinaciones iniciativa otros

FV-1 Vía Cruce

Llanos Córdoba

ferroviario 10.919 -- pública paso a desnivel (c.

Cádiz)

Convenio Renfe-Ayto. 

(recomendado)

FV-2 Protecc.

ff.cc. Andalucía-

Alex.

Esp.libres 2.180 -- pública Ídem.

Resolver pantalla

acústica al  ff.cc.

Total ferroviario 13.099 

Reforma Viario Uso M2

superf.

Determinaciones iniciativa otros

RV-1 Málaga-

Norte

viario 1.886 505 m2. z. verde (estim.) pública

RV-2 Málaga-Sur viario 7.288 755 m2. z. verde (estim.) pública

RV-3 Yeguas-

Huelva

viario 2.741 -- pública

RV-4 Tras. Fátima

Erillas

viario 1.227 peatonal-restringido pública

RV-5 Camino al

Yeguas

viario 2.390 379 m2. z. verde (estim.) pública

Total reforma viario 15.532 1.639 m2. (z. verde)

Administrador
Rectángulo
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4.2.2. En suelo apto para urbanizar o urbanizable.

Los nuevos sectores definidos en suelo apto para urbanizar son cinco de uso global residencial

(uno de ellos mixto) y cinco de uso industrial.

Además se recogen dos sectores preexistentes que están en tramitación y que estas Normas

Subsidiarias respeta sus determinaciones urbanísticas que en aquellos documentos se definen.

Finalmente se adscriben a estos suelos los sistemas generales Deportivo y de Espacios Libres

del suelo apto para urbanizar.

Dada su distinta condición temporal, y sobre todo la simple condición de orden de prioridades

dada la naturaleza de estas Normas Subsidiarias, cada uno de los sectores se constituyen como

áreas de reparto independientes.

Los aprovechamientos tipo son los definidos ya en el documento aprobado inicialmente, si bien

adaptándose a los nuevos suelos incorporados y revisándose para obtener mayor uniformidad,

de forma que:

S Para los sectores nuevos residenciales se mantiene el aprovechamiento tipo más alto

de 0'731844 m2. e.u.c./m2s. Reconduciéndose las cesiones de equipamiento (sistema

local) para cada caso, y estableciéndose el porcentaje de sistema general adscrito de

forma particularizada, equilibrando así el conjunto de estos sectores. La densidad

máxima es de 24 viv./Ha por zona.

S Para los nuevos sectores industriales se mantiene el aprovechamiento tipo para cada

sector de 0'4364608 m2.e.u.c./m2s., equilibrando el conjunto de los sectores según las

cesiones de equipamiento (sistema local) señaladas particularmente para cada uno, y

los aprovechamientos de edificabilidad aplicables.

S En los sectores en trámite, el aprovechamiento tipo es el resultante de sus propias

condiciones urbanísticas o el así definido en los documentos de planeamiento

correspondientes, en su caso.

La adscripción de los suelos de sistema general a cada sector y en la cuantía que se señala para

cada uno, lo definirá el Ayuntamiento en el momento del inicio del desarrollo de cada sector

(iniciativa de redactar cada Plan Parcial de cada sector) localizando de forma precisa dichos
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suelos.

Excepcionalmente, para conseguir los objetivos de ordenación de estas Normas Subsidiarias y

una buena articulación con la estructura urbana, se señalan algunas alineaciones obligadas y la

condición de alguna rasante singular.

(Véanse normas particulares de cada sector y planos de ordenación).
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SUELO APTO PARA URBANIZAR

(*) (incluye Sist. Gral. adscrito interno)

       Cesión equipamiento

Sectores Uso global M2 Determinaciones                                                  Aprovechamiento        M2 suelo

Superf.   Local General          tipo ya dominio público

  

R-I Salinoso Bajo residencial 66.776 * 24 viv./Ha s/z.resid. 15 m2/viv equip.        

terciario (máx. 20% terciario) 4% equip. 20% interno 0'731844 15.385

10% z. verde

R-II Loring-Las residencial 109.206 24 viv./Ha 34'6 m2/viv equip.     1'4%   

Guitarras              18'9% z. verde externo 0'731844   1.250

R-III Molino Alto residencial 92.047 24 viv./Ha 22'55 m2/viv equip.     14'57%   

11'5% z. verde externo 0'731844     528

R-IV Camino residenc.(80%) 24 viv./Ha 15 m2/viv equip.        

al 92.137 4% s/zona terc.eq. 13% ext. 0'731844 3.744

Ventorrillo terciario (20%) -- 10% z. verde

R-V Sala Vieja residencial 24 viv./Ha 15 m2/viv equip.        

25.412 4% terc.de equip. 21'2% ext. 0'731844 1.225

terciario 10% z. verde

Total SAPU residencial 385.628

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

Administrador
Rectángulo
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SUELO APTO PARA URBANIZAR (cont.)

Sectores Uso global M2 Determinaciones Equipam. Aprov. Tipo                     Otro

Superf.   Local

I-I 1ª fase P.I.Nudo industr. 84.671 1 m2/m2 s/parc.neta 10% z.verde Condiciones con particular

Norte        2% deportiv. -0'694852 asumido en Pleno 2-6-00

1 +1% soc.+com. 2.193 m2. ya dominio público

I-II 2ª fase P.I.Nudo industr. 314.639 hasta 25%, edif. 10% z.verde

Norte        1 m2/m2, resto 2% deportiv. -0'4364608

0'6 m2/m2 (s/parc.neta) 1 +1% soc.+com.

I-III 3ª fase P.I.Nudo industr. 203.640 hasta 60% edifib.1m/m2 10% z. verde

Norte        Resto de 0'6 m2/m2 (s/ 2% deportiv. -0'4364608

parcela neta) 1 +1% soc.+com.

I-IV Salinoso industr. 106.403 1 m2/m2 (s/parc.neta) 20% z.verde

Alto 2% deportiv. -4364608

1 +1% doc.+com.

I-V 6ª fase Pol. Ind. industr. 17.503 1 m2/m2 (s/parc.neta) 17% z.verde

Santa Ana 2% deportiv. -0'4364608

1 +1% doc.+com.

Total SAPU industrial .................. 726.856 m2

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

SUELO APTO PARA URBANIZAR (cont.)

Sector (en trámite) M2. superf. Determinaciones Otros Aprov. Tipo

(equivalente)

Rt-I Feria res. 17.526 según doc. trámite aprobación 0'6581659

prov. Pleno

Rt-II Segura res. 45.832 según doc. trámite aprobación 0'796078

Total SAPU res. 63.358 m2

(en trámite)

SISTEMAS GENERALES

SG-I Deportivo 123.724 m2 (adquirido por Ayto. salvo unos 22.800 m2)

SG-II Espacio Libre

Ampliación Parque 8.484 m2 (Gestionado con los sectores residenciales)

Total Sist. Grales.

en SAPU 132.208 m2 (Pendiente gestionar 31.284 m2)

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

4.2.3. En suelo no urbanizable.

Las actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable se centran en desarrollar distintos

proyectos de infraestructuras y de mejora del medio rural.

Un primer grupo se refiere a actuaciones del sistema de carreteras y viario, como son aquellas

que completan los nudos de acceso a la autovía para evitar movimientos de tráfico a través del

núcleo urbano residencial, especialmente los de cierto tonelaje con origen y destino en zonas

industriales; estas actuaciones son las que mejoran y completan los nudos norte, central y sur

de la autovía (SGC-a, SGC-b y SGC-c) o bien la variante de Los Pérez (SGC-e), paso elevado

de la SE-766 sobre el ferrocarril (SGC-d), paseo al cementerio junto carretera Alameda (SGC-f)

o el enlace viario entre nueva zona deportiva con ensanche crecimientos en Las Huertas, con

paso elevado sobre el ferrocarril (SGC-g).

Un segundo grupo está encaminado a obras de encauzamiento de algún tramo de río o arroyo,

como son, los proyectos de encauzamiento del arroyo Salinoso (SGH-a) en ejecución, y

encauzamiento del Yeguas tramo Norte (SGH-b) y tramo Oeste (SGH-c).

Un tercer grupo trata de dotar de sistema de depuración de las aguas residuales de los núcleos

urbanos; estación depuradora para La Roda de Andalucía (EDAR-RODA), ya proyectada, y

sistemas alternativos de depuración para los núcleos menores, en función de su volumen, para

Los Pérez y Los Perenos (SDAR-PÉREZ, SDAR-PERENOS).

Un cuarto grupo plantea la mejora del medio rural en distintos aspectos, mejora de la ribera del

río Yeguas (MRRY), mejora y recuperación de carreteras abandonadas (RCA) y mejora y

recuperación de la red de vías pecuarias (RVP) que en estas normas se presenta, en una

primera etapa, como propuesta de Proyecto de modificación de las vías pecuarias del municipio

de La Roda de Andalucía para incluir en el Plan Especial de Mejora de las Vías Pecuarias (Anexo

IV de esta Memoria de Ordenación).
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

SUELO NO URBANIZABLE
RED CARRETERAS (Sistema General)
SGC-a COMPLETAR NUDO NORTE    81.612 m2
SGC-b COMPLETAR NUDO CENTRAL 114.458 m2
SGC-c COMPLETAR NUDO SUR   93.983 m2
SGC-d PASO ELEVADO SE-766 SOBRE FF.CC.   11.658 m2
SGC-e VARIANTE LOS PÉREZ   26.717 m2
SGC-f PASEO CEMENTERIO     4.245 m2
SGC-g ENLACE HUERTAS-DEPORTIVO                     5.016 m2                     

Total red carreteras 337.689 m2

OBRA HIDRÁULICA (Sistema General)
SGH-a ENCAUZAMIENTO SALINOSO (en ejec.)   94.414 m2
SGH-b ENCAUZAMIENTO YEGUAS-NORTE   15.056 m2
SGH-c ENCAUZAMIENTO YEGUAS-OESTE                         8.908 m2                     

Total obra hidráulica 118.378 m2

SISTEMAS DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES
EDAR-RODA Estación depuradora de aguas residuales

para La Roda
SDAR-PÉREZ Sistema alternativo de depuración para 

Los Pérez
SDAR-PERENOS Sistema alternativo de depuración para

Los Perenos

MEJORA DEL MEDIO RURAL
MRRY Mejora de la ribera del río Yeguas
RCA Mejora y recuperación de canteras abandonadas
RVP Mejora y recuperación de la red vías pecuarias
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4.2.4. Fichas de actuaciones urbanísticas (sólo suelos de crecimientos)

SUELO URBANO

No consolidado -a-

Residencial:

Ra-1 CÓRDOBA 19.935 59 (30 viv/Ha)

Ra-2 FLEMING 4.856 14 (30 viv/Ha)

Ra-3 SAN ISIDRO 23.735 71 (30 viv/Ha)

Ra-4 CONVENTO 13.072 38 (30 viv/Ha)

Ra-5 CALVARIO 17.076 32 (30 viv/Ha)

Ra-6 FÁTIMA 11.712 35 (30 viv/Ha)

      90.386 m2 249 viv.

Industrial:

Ia-1 MIGASA 18.405 9.868 m2 (neto suelo)

Ia-2 PABLO ESTEPA 12.307 5.746 m2      “

Ia-3 VENTA 13.221 7.989 m2 “

Ia-4 PEDRERA 39.977 25.624 m2 “

Ia-5 5ª fase S. ANA 25.894 9.973 m2       “           

109.804 m2 59.200 m2

No consolidado -b-

Residencial:

Rb-1 CHACON 2.325 9 viv

Rb-2 HUELVA 8.801 31 viv

Rb-3 SEVILLA 10.789 15 viv

Rb-4 YEGUAS 32.212 36 viv (incluye parque-

exprop.)

Rb-5 PULLMAN 2.040 4 viv

Rb-7 RES NS CARMEN

(Los Pérez) 6.378 12 viv

Rb-8 RES. CRA. ALAMEDA

(Los Pérez) 1.365 2 viv

78.145 m2 164 viv
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Industrial:

Ib-1 FÉLIX R. FUENTE 16.203 10.055 (suelo neto)

Ib-2 IND. CRA. ALAMEDA

(Los Pérez) 2.247 1.714 (suelo neto

18.450 m2 11.769 m2

No consolidado -trámite-

Residencial:

Rt-1 CÁDIZ-ESTEPA (UA-4) 24.438 108 viv

Rt-2 ALEXANDRE (ED-3) 3.859 12 viv

28.297 m2 120 viv

Industrial:

It-1 AMPL. P.I. CRA. ALAMEDA 31.154 12.760 m2

31.154 m2 12.760 m2

Tratamiento ferroviario

FV-1 y FV-2 13.099 m2

Reforma viario

RV-1, RV-2, RV-3, RV-4, RV-5 15.532 m2 (1.638 m2 z. verde)

Resumen SUELO URBANO:

Residencial 19'7 Has. 533 viv. (incluye parque 22.307 m2)

Industrial 15'9 Has (83.729 m2 suelo neto)

Tratamiento ferroviario 13.099 m2

Reforma viario 15.532 m2
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

SUELO APTO PARA URBANIZAR

Residencial:

R-I SALINOSO BAJO 66.776 m2 82 viv (24 viv/Ha) incluye sist.gral.

interno 21.920 m2.

R-II LORING-LAS

GUITARRAS 109.206 m2 262 viv (24 viv/Ha)

R-III MOLINO ALTO 92.097 m2 220 viv (24 viv/Ha)

R-IV CNO. AL

VENTORRILLO 92.137 m2 177 viv (24 viv/Ha zona resid.) Incluye

terciario 8.688 m2 suelo neto

R-V SALAVIEJA 25.412 m2 35 viv (24 viv/Ha z. resid.)

 terciario 5.996 m2 suelo neto

______________        _________        _______________________

385.628 m2 776 viv terciario 14.684 m2

Industrial:

I-I 1ª fase P.I. NUDO 

NORTE 84.671 m2 57.310 m2

I-II 2ª fase P.I. NUDO

NORTE 314.639 m2 199.478 m2

I-III 3ª fase P.I. NUDO

NORTE 203.640 m2 104.176 m2

I-IV SALINOSO ALTO 106.403 m2 46.441 m2

I-V 6ª fase P.I. STA.ANA 17.503 M2 7.639 m2

 ______________        _________________

726.856 m2 415.044 m2

Trámite:

Rt-I FERIA 17.526 m2 38 viv

Rt-II SEGURA 45.832 m2 127 viv

_______________                   __________________

63.358 m2 165 viv
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SUELO APTO PARA URBANIZAR (cont.)

Sistema General:

SG-I DEPORTIVO 123.724 m2

SG-II ESP. LIBRES 8.484 M2

_________________

132.208 m2

_____________________________

Resumen SUELO APTO PARA URBANIZAR:

Residencial 44'9 Has. 941 viv. (terciario 14.684 m2)

Industrial 72'7 Has. (Suelo neto 41'5 Has.)

Sistema General 132.208 m2

TOTAL CRECIMIENTOS

RESIDENCIAL 64'6 Has. 1.474 viv   (inc.parque  22.307 m2)

 (inc.terciario 14.684 m2)

INDUSTRIAL 88'6 Has.       (49'9 Has. Suelo neto)

SISTEMA GENERAL 132.208 m2

TRATAM. FERROVIARIO   13.099 m2

REFORMA VIARIO   15.532 m2
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actuación urbanística: CÓRDOBA Ra-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTENSIÓN

ámbito de ordenación: 19.935 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 19.935 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 30 m2/viv (1.770 m2 z.verde)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

. Zonificación y alineaciones señalados.

. Estudio de inundabilidad o acreditación de

innecesariedad

planeamiento de desarrollo: Plan Especial (opcional)

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 19.935 m2 (30 m2/viv) 59 viv

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 9.517 uso característico: 9.517 otro uso: --

edificable total: 17.445 edific. “ : 17.445 edif.   “  : --

nº de vivienda: 59 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.770 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'87 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: FLEMING Ra-2

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTENSIÓN

ámbito de ordenación: 4.856 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 4.856 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: (vía Pullman-municipal)

aprovechamiento: --

uso característico: residencial extensión

otros usos: --

cesiones equipamiento: 30 m2/viv (458 m2 z.verde)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

. Zonificación y alineaciones señalados.

. Estudio de inundabilidad o acreditación de

innecesariedad.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 4.856 m2 (30 viv/Ha) 14 viv

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 1.849 m2 uso característico: 1.849 m2 otro uso: --

edificable total: 3.389 m2 edific. “         : 3.389   “ edif.   “  : --

nº de vivienda: 14 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 458 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: --

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística:  SAN ISIDRO Ra-3

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 23.735 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 23.735 m2

suelo privado: ídem

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: terciario (opcional)

cesiones equipamiento: 30 m2/viv (2.130 m2 estimado)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- apertura a Ctra. Pedrera (carga adicional)

- alineaciones y localización z. verde y equipamiento

obligado según planos de ordenación.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: Compensación. Expropiación con

cargo a Junta Compensación de parcela 244 m2 (acceso

a Ctra. Pedrera)

zona: 23.735 m2 (30 viv/Ha) 71 viv

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 12.550 m2 uso característico: 11.303 otro uso: --

edificable total: 17.445 edific. “ : 17.445 edif.   “  : --

nº de vivienda: 59 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.770 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'87 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: CONVENTO Ra-4

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 13.072 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: --

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 30 m2/viv (1.140 m2 estimado)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- engloba 4.045 equipamiento (guardería) y convento

preexistentes.

- alineaciones y zonificación señalados según planos de

ordenación.

- redefinir parcela guardería y convento.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 13.072 m2 (38 viv) 30 viv/Ha

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 5.104 uso característico: 5.104 otro uso: --

edificable total: 9.357 edific. “ :  9.357 edif.   “  : --

nº de vivienda: 38 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.159 m2. esp. Libre y z. verde (guardería preexistente)

aprovechamiento medio de zona: --

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: CALVARIO Ra-5

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 17.076 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 16.732 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: viario público 344 m2

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: terciario-ind.comp.

cesiones equipamiento: z.verde: 30 m2/viv sobre zona resid.

+ 6% sobre zona terciaria o industria compatible

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- Localizar industria compatible junta a Ib-1 F. Rodríguez

de la Fuente o en su defecto, si se opta por todo

residencial localizar, viario y z. verdes.

- Alineaciones y zonificación según planos ordenación. 

planeamiento de desarrollo: Plan Especial )

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: (64%) 10.929 m2 (30 viv/Ha)32viv

zona: (36%) máximo

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 10.816 uso característico: 6.937 otro uso: 3.879 m2 (terc.)

edificable total: 16.595 edific. “ : 12.716 edif.   “  : 3.879

nº de vivienda: 32 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.508 m2. (zona verde)

aprovechamiento medio de zona: 0'97 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: FÁTIMA Ra-6

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 11.712 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 11.712 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 30 m2/viv (z.verde)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- reordenación de infra-parcela preexistente.

- alineación y zonificación según planos de ordenación.

Autorización C.H.G. justificando la no inundabilidad, caso

contrario realizar estudio de inundabilidad.

- edificación preexiste englobada en ordenación conjunto.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial.

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 11.712 m2 (30 viv/Ha) 35 viv

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 4.442 uso característico: 4.442 otro uso: --

edificable total: 8.142 edific. “ : 8.142 edif.   “  : --

nº de vivienda: 28 estim. nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 840 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'69 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: MIGASA Ia-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 18.405 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 18.405 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 6% de z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación

- engloba nave y silo preexistente, en la ordenación

conjunta.

- suelo con edificación preexistente; contribuye sólo a

urbanización.

- Estudio de inundabilidad o su innecesariedad justificada

en informe de C.H.G. en su caso.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial 

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 18.405 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 9.868 m2 uso característico: 9.868 m2 otro uso: --

edificable total: 9.868 m2 edific. “ : 9.868 m2      edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.104 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'54 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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actuación urbanística: PABLO ESTEPA Ia-2

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO tipo a

uso:INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 12.307 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 12.307 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: camino-calle Pablo Estepa

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 6%  z.verde)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 12.307 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 5.213 uso característico: 5.213 otro uso: --

edificable total: 5.213 edific. “       : 5.213 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): 16 uds.

cesiones equipamiento: 738 m2. zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'42 m2/m2 (incluido camino público)

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: VENTA Ia-3

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 13.221 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 13.221

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 6% z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

- Informe C.H.G. (Zona policía cauce) justifique la no

inundabilidad, caso contrario realizar estudio de

inundabilidad.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 13.221 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 7.989 m2 uso característico: 7.989 otro uso: --

edificable total: 7.989 edific. “         : 7.989 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): 7 instalaciones

cesiones equipamiento: 793 m2 zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'60 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: PEDRERA Ia-4

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo a

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 39.977 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 39.977 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: (terciario-ind.compatible) englobado

cesiones equipamiento: 6% z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- uso terciario-ind. compatible, localización obligada

- alineaciones y zonificaciones según plano ordenación. 

planeamiento de desarrollo: Plan Especial 

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 39.977 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 22.491 m2 uso característico: -- otro uso: --

edificable total: 22.491 m2 edific. “         : -- edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 2.399 m2 z. verde

aprovechamiento medio de zona: 0'56 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: 5ª fase POL. IND. SANTA ANA Ia-5

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo a

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 25.894 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 25.894

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 6% z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- compensar equipamientos de 1ª, 2ª y 3ª fase P.I. Sta.

Ana 7.117 m2 z. verde + 1.513 m2 otros equipamientos.

- alineación y zonificación según planos ordenación.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: pública

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 25.894 m2 (subzona 17.264 m2

deducidas compensación

equipamientos)

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 9.973 m2 uso característico: 9.973 otro uso: --

edificable total: 9.973 edific. “         : 9.973 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): -

cesiones equipamiento: 1.036 m2 z. verde + compensaciones 7.117 m2 z.v.+1.513 m2 otro equip.

aprovechamiento medio de zona: (subzona) 0'58 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: CHACÓN Rb-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 2.325 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 2.325 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineación y zonificación según planos ordenación en

coordinación con actuación R-I Salinoso bajo.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 2.325 m2        (9 viv.) 

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 1.376 m2 uso característico: 1.376 m2     otro uso: --

edificable total: 2.522 m2 edific. “         : 2.522 m2     edif.   “  : --

nº de vivienda: 9 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: --

aprovechamiento medio de zona: 1'00 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: HUELVA Rb-2

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 8.801 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 8.801

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: z.verde 456 m2

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

- Informe C.H.G. (Zona policía cauce) justificando la no

inundabilidad, caso contrario realizar estudio de

inundabilidad.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 8.801 m2 (31 viv) máx.

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 5.252 m2 uso característico: 5.252 m2 otro uso: --

edificable total: 9.627 m2 edific. “         : 9.627 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: 31 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 456 m2 zona verde

aprovechamiento medio de zona: 1'00 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: SEVILLA Rb-3

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO

uso: RESIDENCIAL EXTERIOR

ámbito de ordenación: 10.789 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 10.789

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: --

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- incluye parcelas-edif. preexistentes.

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

- Informe C.H.G. (Zona policía cauce) justificando la no

inundabilidad, caso contrario, estudio de inundabilidad.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 10.789 m2       (15 viv.) máx.

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 6.970 m2 uso característico: 6.970 otro uso: --

edificable total: 12.776 edific. “         : 12.776 edif.   “  : --

nº de vivienda: 15 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 

aprovechamiento medio de zona: 1'18 m2/m2 (2.230 m2 suelo neto preexistente)

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: YEGUAS Rb-4

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL + S. GRAL. ESPACIOS LIBRES

ámbito de ordenación: 32.212 m2

sistema general interno: 22.307 m2. (estimado)

sistema general externo: --

área de reparto: 9.905 m2 (estimado)

suelo privado: --

suelo ya dominio público: (vía Pullman) + espacio

próxima c/. R. Sofía

aprovechamiento: --

uso característico: residencial-esp. libr.

otros usos: --

cesiones equipamiento: 

- 30 m2/viv (z. verde y equipamiento)

- sistema gral. espacios libres a pormenorizar; se obtiene

por expropiación

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- crear fachada uniforme frente a espacio libre (sist. gral.)

- Estudio de inundabilidad (caso de no obtener informe

favorable de C.H.G.)

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: pública

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación con exclusión del

Sistema Gral. Esp. Libres (unidad de ejecución

independiente) por expropiación

zona: sub-residencial 9.905 m2  (36 viv)

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 4.202 m2 uso característico: 4.202 otro uso: --

edificable total: -- edific. “         : 7.702 edif.   “  : --

nº de vivienda: 36 nº inst. (estim.): -- 

cesiones equipamiento: 2.035 m2 zona verde (incluye suelo ya público)+186 otro equipamiento.

aprovechamiento medio de zona: subzona residencial 0'78 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: PULLMAN Rb-5

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 2.019 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: --

suelo privado: --

suelo ya dominio público: (vía Pullman)

aprovechamiento: --

uso característico: residenc.-viario

otros usos: --

cesiones equipamiento: --

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- vía Pullman (ya público) contribuye a ejecución viario

- informe positivo de organismo ferrocarril

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle

iniciativa: pública-privada (recomendable convenio urbº)

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 480 m2 uso característico: 480 m2 otro uso: --

edificable total: edific. “         : 880 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: 4 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: --

aprovechamiento medio de zona: (no significativo)

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: POLIDEPORTIVO Rb-6

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL EXTENSIÓN

ámbito de ordenación: 14.235 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 14.235

suelo privado: -- (suelos prop. Municipal)

suelo ya dominio público: colegio público preexistente

aprovechamiento: --

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento: (recoge colegio público

preexistente a efectos de reforma y apertura viario)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación,

salvo Plan Esp. opcional

- autorización organismo ferrocarril

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle, Plan

Especial (opcional)

iniciativa: pública

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 7.180 m2 uso característico: 7.180 m2        otro uso: --

edificable total: edific. “   : 13.161 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: 55 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: (preexistente reformado)

aprovechamiento medio de zona: 0'92 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: RES. NTRA. SRA. CARMEN (Los Pérez) Rb-7

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 6.378 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 6.378 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial aislado

otros usos: residencial exterior

cesiones equipamiento: 197 m2  z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 3.430 m2 uso característico: 2.934 m2 otro uso: 496

edificable total: 3.843 edific. “         : 2.934 m2  edif.   “  : 909

nº de vivienda: 12 nº inst. (estim.): 

cesiones equipamiento: zona verde 197 (espacio libre ampl. plaza)

aprovechamiento medio de zona: 0'60 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: RES. CTRA. ALAMEDA (Los Pérez) Rb-8

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: RESIDENCIAL AISLADO

ámbito de ordenación: 1.365 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 1.365 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: (camino)

aprovechamiento: --

uso característico: residencial aislado

otros usos: --

cesiones equipamiento: --

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

iniciativa: privada

prioridad: primera fase

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 977 m2 uso característico: 977 m2    otro uso: --

edificable total: 977 m2 edific. “         : 977 m2   edif.   “  : --

nº de vivienda: 2 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: --

aprovechamiento medio de zona: 0'71 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: FÉLIX R. FUENTE Ib-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: TERCIARIO-TALLERES-ALMACENAJE-

IND.COMPATIBLE

ámbito de ordenación: 16.203 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 16.203 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: (incluye camino)

aprovechamiento: --

uso característico: terciario-ind. comp.

otros usos: --

cesiones equipamiento: 1.150 m2 z.verde

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

- instalaciones preexistentes contribuyen a urbanización y

cesiones de equipamientos.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

iniciativa: 

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 13.055 m2 uso característico: 13.055 m2 otro uso: --

edificable total: 13.055 m2 edific. “         : 13.055 m2           edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.150 m2 + z. verde

aprovechamiento medio de zona: 0'80 m2/m2 (incluye camino)

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: IND. CTRA. ALAMEDA (Los Pérez) Ib-2

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-tipo b

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 2.247 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 2.247

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: --

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones y zonificación según planos ordenación.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 1.714 m2 uso característico: 1.714 m2     otro uso: --

edificable total: 1.714 m2 edific. “         : 1.714 m2     edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): 4

cesiones equipamiento: --

aprovechamiento medio de zona: 0'76 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: CÁDIZ-ESTEPA

(UA-4 en planeamiento anterior)

Rt-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-trámite

uso: RESIDENCIAL EXTENSIÓN

ámbito de ordenación: 24.438 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 24.438 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: residencial extensión 

otros usos: --

cesiones equipamiento: ver Plan Especial (Aprobación

Inicial 28 de julio de 2000)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- ídem, ídem.

planeamiento de desarrollo: Plan Especial

iniciativa: pública

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 24.438 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta : (sólo orientativo)

superficie suelo neto lucrativo: 10.836 m2 uso característico: 10.836 m2 otro uso: --

edificable total: 19.862 edific. “         : 19.862 m2          edif.   “  : --

nº de vivienda: 108 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.832 m2 z. verde, 536 m2 equipamiento

aprovechamiento medio de zona: 0'81 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: ALEIXANDRE

(ED-3 en planeamiento anterior)

Rt-2

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-trámite

uso: RESIDENCIAL EXTENSIÓN

ámbito de ordenación: 3.859 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 3.859

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: resid. extensión 

otros usos: --

cesiones equipamiento: según Estudio de Detalle,

aprobación definitiva 28 de junio 2000

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- ídem, ídem

- informe organismo ferrocarril.

planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 3.859 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta : (sólo orientativo)

superficie suelo neto lucrativo: 1.792 m2 uso característico: 1.792 m2 otro uso: --

edificable total: 3.285 m2 edific. “         : 3.285 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: 12 nº inst. (estim.): 

cesiones equipamiento: 

aprovechamiento medio de zona: 0'85 m2/m2

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

actuación urbanística: AMPL. POL. IND. CTRA. ALAMEDA It-1

clasificación del suelo: URBANO

subclasificación: NO CONSOLIDADO-trámite

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 31.154 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 31.154

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: --

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: z.verde (mantiene igual

proporción que documento en trámite)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- según Modif.NNSS Ampl. Pol.Ind. Ctra. Alameda de

Aprobación Provisional (28 julio 2000 - AI Pleno 18-1-96,

BOP 3-9-96)

- y alineación y zonificación según planos de ordenación

para la ampliación recogida en estas Normas

Subsidiarias.

planeamiento de desarrollo: Estudio  de Detalle y

Proyecto de Urbanización

iniciativa: pública

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 31.154 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 12.760 m2 uso característico: 12.760 m2 otro uso: --

edificable total: 12.760 m2 edific. “         : 12.760 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 1.446 m2 zona verde

aprovechamiento medio de zona: 0'40 m2/m2
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actuación urbanística: SALINOSO BAJO R-I

clasificación del suelo: SUELO APTO PARA
URBANIZAR
subclasificación: --
uso: residencial
ámbito de ordenación: 66.838 m2
sistema general interno: 21.920 m2
sistema general externo: --
área de reparto: 66.838 m2
suelo privado: 51.153 m2
suelo ya dominio público: 15.685 m2
aprovechamiento: 0'731844 m2 enc/m2 suelo

uso característico: residencial

otros usos: terciario (máximo 15%)

cesiones equipamiento:

- 10% zona verde s/superf. zonas

- 15 m2/viv de equipam. sobre zona residencial

- 2% s/superf. zona terciaria, de uso deportivo 2% sobre

zona terciaria, de soc+comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- línea edificación frente a encauzamiento, obligatoria.

- localización terciaria en acceso norte al núcleo.

- obligado viario continuidad con Rb-1 CHACÓN.

- rasantes superior y cota de encauzamiento Salinoso.

- Estudio de inundabilidad o justificación de

innecesariedad (informe C.H.G., zona policía cauce).

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa condicionado a SGH-a

(encauzamiento arroyo Salinoso)

zona: 38.769 (24 viv/Ha)   93 viv.

zona: 6.149 m2

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :
superficie suelo neto lucrativo: 21.775 m2      uso característico: 18.801 m2 otro uso: 2.974 m2
edificable total: -- edific. “   : 34.462 m2 edif.   “  : 2.974 m2
nº de vivienda o nº instalac. (estim.): 93 viv
cesiones equipamiento local: 5.109 m2 z. verde 2.070 m2. otro equipamiento 
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actuación urbanística: LORING-LAS GUITARRAS R-II

clasificación del suelo: SUELO APTO PARA

URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 109.206 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: 1.526 m2 (1'4%)

área de reparto: 110.732 m2

suelo privado: 107.956 m2

suelo ya dominio público: 1.250 m2

aprovechamiento tipo: 0'731844 m2 enc/m2 suelo

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

- 18'9% zona verde (localización obligada parcialmente)

- 34'6 m2/viv equipamiento (localización obligada

parcialmente)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones obligadas según plano ordenación

correspondiente

- estudio de inundabilidad o justificación de

innecesariedad

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 109.206 (24 viv/Ha) 262 viv.

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 43.712 m2 uso característico: 43.712 m2    otro uso: --

edificable total: -- edific. “        : 80.124 m2    edif.   “  : --

nº de vivienda: 262 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 20.690 m2 z. verde + 9.084 m2 equipamiento 
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actuación urbanística: MOLINO ALTO R-III

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 92.047 m2 

sistema general interno: --

sistema general externo: 13.420 m2 (14'57%)

área de reparto: 105.467 m2

suelo privado: 91.519 m2

suelo ya dominio público: 528 m2

aprovechamiento tipo: 0'731844 enc2/m2

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

- 11'5% de z. verde (localización obligada parcialmente)

- 22'5% m2/viv equipamiento (localización obligada)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones obligadas según plano ordenación

correspondiente.

- estudio de inundabilidad o justificación de

innecesariedad

- obligado completar semimanzanas de Avda. Pedrera o

c/ Sevilla.

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa condicionado al desarrollo de

las actuaciones Ra-3 y R-II

sistema de ejecución: compensación

zona: 92.047 m2 (24 viv/Ha): 220 viv.

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 41.898 m2 uso característico: 41.898 m2 otro uso: --

edificable total: -- edific. “       : 76.799 m2  edif.   “  : --

nº de vivienda: 220 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 10.598 m2. zona verde, 4.962 m2. equipamiento 
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actuación urbanística: CNO. AL VENTORRILLO R-IV

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL + TERCIARIO

ámbito de ordenación: 92.137 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: 12.063 m2 (13%)

área de reparto: 104.200 m2

suelo privado: 88.393 m2

suelo ya dominio público: 3.744 m2

aprovechamiento tipo: 0'731844 enc2/m2

uso característico: residencial

otros usos: terciario

cesiones equipamiento:

- zona verde 10% (localización obligada parcialmente)

- equipamiento: 15 m2/viv + 4% s/zona terciaria

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineaciones obligadas según plano ordenación corresp.

- suelos terciarios en borde occidental

- zona terciaria, máxima del 20%

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: estar desarrollada la actuación R-III, segunda

etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 73.968 m2 (24 viv/Ha): 177 viv.

zona: 18.169 m2

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 44.056 m2 uso característico: 35.368 m2    otro uso: 8.688 m2

edificable total: -- edific. “       : 64.830 m2   edif.   “  : 8.688 m2

nº de vivienda: 177 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: zona verde 9.214 m2; equipamiento 3.382 m2 
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actuación urbanística: SALA VIEJA R-V

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL Y TERCIARIO

ámbito de ordenación: 25.412 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: 5.393 m2

área de reparto: 30.805 m2

suelo privado: 24.187 m2

suelo ya dominio público: 1.225 m2

aprovechamiento tipo: 0'731844

uso característico: residencial

otros usos: terciario

cesiones equipamiento:

- zona verde 10%

- equipamiento: 15 m2/viv + 4% s/zona terciaria

- localización obligada entre zonas, de más del 50% de

los equipamientos

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- suelos terciario junto a Pol. Ind. Sta. Ana

- suelos terciario, máximo del 42%

-alineaciones obligadas según plano ordenación corresp.

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 14.930 m2 (24 viv/Ha): 35 viv

zona: 10.482 m2

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 14.535 uso característico: 8.539m2 otro uso: 5.996 m2

edificable total: 21.648 edific. “       : 15.652 m2 edif.   “  : 5.996 m2

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: Zona verde 2.550 m2; equipamiento: 944 m2 
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actuación urbanística: 1ª fase P.I. NUDO NORTE I-I

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 84.671 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 84.671 m2

suelo privado: 82.478 m2

suelo ya dominio público: 2.193 m2

aprovechamiento tipo: 0'694852 euc2/m2

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 

10% z. verde

2% deportivo

1% social

1% comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- Condiciones según preacuerdo con particulares

recogido en punto 10 Acuerdo Pleno 2-6-00 (ver

documento “Síntesis 2-6-00")

- Alineación obligada a eje central y frente autovía.

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: particular

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 84.671 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 57.310 m2 uso característico: 57.310 m2      otro uso: --

edificable total: 57.310 m2 edific. “         : 57.310 m2     edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 8.467  m2 z. verde, 1.693 m2 deportivo, 1.693 m2 soc+com.

aprovechamiento medio de zona: --
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actuación urbanística: 2ª fase P.I. NUDO NORTE I-II

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 314.639 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 314.639 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento tipo: 0'4364608 euc2/m2

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento: 

10% z. verde

2% deportivo

1% social

1% comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- Alineación obligada frente autovía y al  eje central.

- Edificabilidad sobre parcela neta: máximo del 25% de la

superficie para 1 m2/m2 y localizado próximo al eje

central; resto con edificabilidad 0'6 m2/m2.

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 314.639 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 199.478 m2 uso característico: 199.478 m2      otro uso: --

edificable total: 137.328 m2 edific. “         : 137.328 m2     edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 31.464  m2 z. verde, 6.293 m2 deportivo, 6.293 m2 soc+com.
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actuación urbanística: 3ª fase P.I. NUDO NORTE I-III

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 203.640 m2 

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 203.640 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento tipo: 0'4364608 euc2/m2

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

10% z. verde

2% deportivo

1% social

1% comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineación obligada frente a eje central.

- edificabilidad sobre parcela neta: máximo del 60% de la

superficie para 1 m2/m2 y localizado próximo al eje

central; resto, edificabilidad 0'6 m2/m2

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 203.640 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 105.781 m2 uso característico: 105.881 m2   otro uso: --

edificable total: -- edific. “ : 88.881 m2      edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: zona verde 20.364 m2 + deportivo 4.073 m2 + soc-com.4.073 m2
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actuación urbanística: SALINOSO ALTO I-IV

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 106.403 m2 

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 106.403 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento tipo: 0'4364608 enc2/m2

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

20% zona verde

2% deportivo

1% social

1% comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- alineación y zonificación obligada según planos de

ordenación

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: segunda etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 106.403 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 46.441 m2 uso característico: 46.441 otro uso: --

edificable total: 46.441 m2 edific. “         : 46.441 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: zona verde 21.813 m2 +2.128 m2 deportivo+2.128 m2. social y comerc.

aprovechamiento medio de zona: --
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actuación urbanística: 6ª fase POL. IND. SANTA ANA I-V

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: INDUSTRIAL

ámbito de ordenación: 17.503 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 17.503 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento tipo: 0'4364608 enc2/m2

uso característico: industrial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

17% zona verde

2% deportivo

1% social

1% comercial

otras cargas y condiciones urbanísticas:

- obligado trasdosar semi-manzana de 4ª fase o

ampliación P.I. Ctra. Alameda

- obligado dar continuidad al viario de la citada 4ª fase

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: pública

prioridad: 2ª etapa. Condicionado al desarrollo de la 4ª

fase

sistema de ejecución: compensación

zona: 17.503 m2

zona: --

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 7.639 m2 uso característico: 7.639 otro uso: --

edificable total: 7.639 m2 edific. “       :7.639 edif.   “  : --

nº de vivienda: -- nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: zona verde 2.976 m2 + deportivo 350 m2 + soc. y com. 350 m2

aprovechamiento medio de zona: --
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actuación urbanística: FERIA Rt-1

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 17.526 m2

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 17.526 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento tipo: (ver documento en trámite)

uso característico: residencial

tros usos: --

cesiones equipamiento:

(ver documento en trámite),

(cede el parque 10.000 m2)

otras cargas y condiciones urbanísticas:

(ver documento en trámite: Modificación franja PP nº 1

Las Huertas o 3ª fase, aprobación provisional 4 de

Octubre de 1999)

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: --

zona: -- 

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta :

superficie suelo neto lucrativo: 6.205 uso característico: 6.205 m2 otro uso: --

edificable total: 11.374 m2 edific. “         : 11.374 m2 edif.   “  : --

nº de vivienda: 38 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: z. verde 10.450 m2 

aprovechamiento medio de zona: 0'6581 m2/2 (equivalente al aprovecham. Tipo en  m2 e.u.c./,m2 suelo)
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actuación urbanística: SEGURA Rt-II

clasificación del suelo: APTO PARA URBANIZAR

subclasificación: --

uso: RESIDENCIAL

ámbito de ordenación: 45.832 m2 

sistema general interno: --

sistema general externo: --

área de reparto: 45.832 m2

suelo privado: --

suelo ya dominio público: --

aprovechamiento: (documento en trámite)

uso característico: residencial

otros usos: --

cesiones equipamiento:

(ver documento en trámite)

z. verde 4.732 m2

escolar 10.000 m2

social + com. 459 m2

otras cargas y condiciones urbanísticas:

(ver documento en trámite, Modif. NS y PP Segura.

Aprobación provisional de 2 de septiembre de 1992)

planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

iniciativa: privada

prioridad: primera etapa

sistema de ejecución: compensación

zona: 45.832 m2 (127 viv) 27'7 viv/Ha *

zona: --                (dato que necesita

                           corregir)

 

Datos estimados para cálculo y cuantificación de la propuesta : (según doc. en trámite)

superficie suelo neto lucrativo: 19.905 m2 uso característico: 19.905 otro uso: --

edificable total: 36.486 m2 edific. “         : 36.486 edif.   “  : --

nº de vivienda: 138 nº inst. (estim.): --

cesiones equipamiento: 4.732 m2 zona verde, 10.000 m2 escolar, 459 m2. social y comerc.

aprovechamiento medio de zona: 0'796078 m2/m2 (equivalente al aprovechamiento tipo en m2 e.u.c./m2

suelo.
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4.2.5 Orden de prioridades y dependencia de las actuaciones.

En el Capítulo cuarto “Etapas” del Título VI “Desarrollo y ejecución” se establecen dos etapas de

cuatro años cada una para expresar el orden de prioridades de las distintas actuaciones

urbanísticas, y se indica aquellas actuaciones que deben desarrollarse antes, o simultáneamente

respecto a otros por su razón de dependencia.

A  la primera etapa pertenecen aquellas actuaciones que están en trámite o están proyectadas

dada su inmediatez, que resuelven problemas de infraurbanización por la necesidad de

solucionarlos a corto plazo, y otros que representan los suelos más inmediatos según el proceso

de crecimiento de suelos urbanos, en el cual se incluyen vacios intermedios o que requieren una

reforma urbana, o bien suelos comprometidos en el programa municipal, o de iniciativa particular

inminente.

En la segunda se recogen el resto de las actuaciones.

Se instrumenta también la opción del Ayuntamiento para disponer en todo momento dos etapas

cuatrienales que irá, en su caso, adaptando y actualizando según las necesidades urbanísticas

y posibilidades de gestión.

4.3 Zonificación del territorio, determinaciones, densidades y aprovechamientos.

Todo el territorio municipal queda dividido en las siguientes zonas sobre las que se definen las

determinaciones urbanísticas de desarrollo aprovechamiento y/o protección, y de forma detallada

en los subzonas, en su caso:

- Residencial.

- Terciario.

- Industrial.

- Mantenimiento de usos rurales e inadecuado para los modelos urbanos.

- Ribera baja de río Yeguas.

- Regadío.

- Matorral.

- Cuencas endorreicas y otra.

- Dominio Público sectorial.
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El Título V “Normas por zonas” de las Normas Urbanísticas desarrolla pormenorizadamente las

distintas determinaciones de aplicación en cada zona”.

El espacio urbano comprende las zonas globales, residencial, terciario e industrial, el medio rural

los de mantenimiento de usos rurales, regadío y cuencas endorreicas y  discurriendo por

cualquiera de estos espacios la llamada zona de dominio público sectorial.

Dentro del espacio urbano residencial se delimitan las siguientes zonas atendiendo a distintas

características:

Zona núcleo tradicional. Corresponde a la parte del núcleo más antigua, de parcelario más

evolucionado e irregular y donde se encuentran edificaciones de interés arquitectónico o

simplemente tradicional, se trata de la zona central y más terciarizada del núcleo principal del

núcleo principal La Roda de Andalucía.

Zona núcleo aldeas. Los Pérez y Los Perenos, por sus características rurales ligada a las

actividades agropecuarias tienen un tratamiento urbanístico diferenciado.

Zona de extensión. Son todos los suelos de crecimiento más recientes que tienen una gran

variedad en su morfología, así como en su tipología generalmente más reciente, y también se

reafiere a suelos de nuevo crecimiento.

Zona proyecto unitario. Se delimitan los ámbitos de trama que obedece proyecto de parcelación

y de edificación unitarios son actuaciones proyectadas y ejecutadas para ensanche o simple

desarrollo del núcleo, que conlleva un interés histórico o tradicional a nivel local según las

distintas formas de promoción de la vivienda.

Zona vivienda jardín. Regula la tipología de edificios aislados o su variante de pareado, para

propiciar variedad en la oferta tipológica del mercado.

Las zonas equipamiento comunitario, zona verde y recinto ferial, regula las características de

cada espacio, liberando las posibilidades edificatoria, y siempre bajo un respeto y sintonía con

el entorno urbano donde se ubique.

Zona industrial en trama residencial. Se recoge aquí una serie de parcelas, en su mayoría de

cierta dimensión, que actualmente tienen uso industrial, pero por su localización se prevé el

posible cambio a residencial, en cuyo caso se ha de redactar un Plan Especial de Reforma
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Interior que garantice la nueva ordenación en el conjunto urbano; el ámbito mínimo será el que

recogen todas las parcelas de esta zona existente en la manzana urbana, y en su defecto un

ámbito menor pero que justifique su  no necesariedad por garantizarse una ordenación coherente

con el entorno urbano del núcleo.

Los ámbitos de Estudios de Detalle o Planes Parciales desarrollados bajo las Normas

Subsidiarias anteriores, conservarán las determinaciones y características urbanísticas

contenidas en estos documentos; cada uno de estos ámbitos se constituyen en zonas a los

efectos de regularización frente a la reedificación, ampliación o modificación del caserío o

cualquier actuación urbanística en general; estas zonas son las denominadas “Ordenación

anterior UA- 1, ED M. Siurot y P.P. Nº 1 Las Huertas”, para los suelos residenciales, y en los

suelos industriales se recoge también la zona ordenación anterior 3ª fase Polígono Industrial

Santa Ana.

El Espacio urbano terciario, a modo de transición entre las zonas residenciales e industriales, lo

constituye la zona Industria compatible, comercial almacenaje y terciario, que contiene

determinaciones propias de industria con permisividad de la vivienda; son ámbitos que se

localizan, debido a cierta proximidad entre lo residencial y la industria, en los ejes Sevilla- Crta.

Pedrera y Erillas -Crta. Alameda.

Dentro del espacio urbano industrial, la zona industrial recoge las características propias de este

uso incluyendo distintas tipologías edificatorias.

En el espacio urbano, los suelos de espacios públicos de viario y aparcamiento constituyen por

si mismos una zona a efectos de regulación de diseño y determinaciones constructivas.

El medio rural queda dividido en las siguientes zonas: 

La zona de mantenimiento de uso. Lo constituye en general el suelo de uso agrario genérico que

no tiene connotaciones especiales, y además no son suelos cuya urbanización contribuyen a

conformar el modelo urbano que estas Normas Subsidiarias han propuesto a nivel municipal.

Zona ribera baja del río Yeguas. Se trata de la franja de la ribera del río Yeguas más al norte, en

donde existen usos de regadío y vegetación propia de ribera, estos suelos se prolongan dentro

del término municipal de Casariche por la zona llamada El Rigüelo. Se potencia el mantenimiento

de la vegetación actual y se preserva este suelo de una explotación hídrica..

Zona de regadío. Por la fragilidad de los recursos hídricos de los que depende se cautela o
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prohíben ciertas actuaciones. Se localizan en la zona suroccidental del término municipal y a

ambos lados del río Yeguas.

Zona de matorral. Se localiza en el extremo Noroccidental del término y al Sur de la Cañada

Sevilla- Granada. Por su valor complementario al Complejo Serrano Sierra del Becerrero, CS-

22, del Plan Parcial Especial del medio físico de la Provincia de Sevilla, situado junto en las

proximidades del término de la Roda, en cuanto a nidificación de áreas y la existencia de

especies vegetales casi prolongación de vecino complejo Serrano, se regula normativamente

mediante el mantenimiento de los usos actuales.

En el ámbito de influencia de la Laguna de Fuente de Piedra y la Laguna de La Ratosa como

espacios catalogados dentro del Plan Especial de protección del medio físico de la Provincia de

Málaga los suelos del término de La Roda de Andalucía que estén dentro de las cuencas

endorreicas de dichas lagunas constituyen las zonas de aporte a cuencas endorreicas de interés

hidrológico y faunístico, en la cual se prohibe aquellas acciones que perjudica el aporte hídrico

de los espacios lagunares. Aquí también se incluye la cuenca que alimenta la Laguna El Tejar

por su interés faunístico.

El espacio del dominio público sectorial es la zona pública de cauces, riberas y márgenes de

corrientes de aguas, vías pecuarias, carreteras, ferrocarril, infraestructuras técnicas,

equipamientos y servicios públicos, y está regulado por cada legislación sectorial de aplicación.

Superpuesto a las distintas zonas, del espacio urbano y del medio rural ha de aplicarse las

afecciones de cada legislación sectorial (zona sobrepuesta de afección sectorial).

Además, de forma superpuesta también a los de mantenimiento del uso rural, existen algunos

suelos, que pueden ser potencialmente inundables, por efecto fundamentalmente de las

infraestructuras (ferrocarril y carreteras) apareciendo zonas de encharcamiento y de inundación;

así,  cualquier actividad estará sometida a informe ambiental en función del cual puede limitarse

o prohibirse sobre todo las edificaciones e instalaciones con estancia de personas y aquellas

acciones que transforman la topografía dificultando la evacuación de las aguas superficiales.

Estos suelos se localizan en el borde norte del encauzamiento Salinoso, contra las carreteras N-

334 y SE-766 acceso norte y contra el ferrocarril. El Ayuntamiento señalará expresamente para

cada actividad la necesidad de realizar un estudio de inundabilidad que garantice la futura

instalación a autorizar en el medio rural; no obstante, así se indica expresamente en cada

actuación urbanística definida, cuando ello es necesario.
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Las determinaciones urbanísticas a su vez se completan pormenorizadamente según las Normas

Generales (Título IV de las Normas Urbanísticas) de uso, de parcela, de la red viaria y

alineaciones, de edificación y de urbanización. En las distintas actuaciones urbanísticas se

particulariza determinaciones de usos, densidades y aprovechamiento (Título VI Desarrollo y

ejecución de las Normas Subsidiarias).

Desde el punto de vista de la protección, Título II Normas de Protección, de las Normas

Urbanísticas, parte de su articulado trata sobre el medio ambiente, otra sobre el patrimonio

arquitectónico histórico y cultural edificado y, también sobre los yacimientos de interés científico.

4.4. Cuantificación de la propuesta.

4.4.0 Las actuaciones urbanísticas de cara a la cuantificación de la propuesta.

En el punto anterior 4.2, se señalan las determinaciones urbanísticas obligadas para las distintas

actuaciones urbanísticas; no obstante, para cuantificar la propuesta se hace necesario estimar,

del modo más aproximado posible, la capacidad de los suelos así ordenados; por ello esta

cuantificación es sólo orientativa y no supone definir parámetros de derechos y obligaciones de

estricta aplicación.
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SUELO URBANO

No consolidado-a    M2   M2 Nºmáx.        M2. Edificable            Equipamiento estimado      
    Residencial superf estim.    viv. Residenc..  Terciario Z. Verde Otro Equip.

lucrativo

Ra-1 Córdoba 19.936   9.517 59 17.445 - 1.770        -
Ra-2 Fleming   4.856  1.849 14   3.389 -    458        -
Ra-3 San Isidro 23.735 12.550 71 20.718         1.247    565   1.636(SIPS)
Ra-4 Convento 13.072  5.104 38   9.356 - 1.140 (Haypreexist.)

  Guardería 1.639 m2)
Ra-5 Calvario 17.076 10.816 32 12.716         3.879 1.508
Ra-6 Fátima 11.712   4.442 35   8.142 - 1.050
Total Resid. 90.387 44.278 249 71.766         5.126 6.491 1.636
No Consol.(a)

No consolidado-b    M2   M2 estim. M2 estim.       Equipamiento estimado  
    Industrial superf  neto lucrat. Edificabilidad  Z.verde        Otro Equip  

Ia-1 Migasa 18.405   9.868   9.868 1.446          -       (incluye inst
                      preexist.)

Ia-2 Pablo Estepa 12.307   5.746   5.746    738          -
Ia-3 Venta 13.221   7.989   7.989    793          -
Ia-4 Pedrera 39.977 25.624 25.624 2.399          -
Ia-5 5ª fase Sta.Ana 25.894   9.973   9.973 1.036 (compensa

otras fases)
7.117 (otras 1.513     
          fases) (otras 

fases)
Total Ind.             109.804 59.200 59.200 13.529 1.513
No Consol.(a)                     

Administrador
Rectángulo
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No consolidado-b      M2 M2 estim. Nº estim.   M2 estim.edificable   M2 equip.estimado 
    Residencial    superf neto lucr.       viv. Residenc..  Terciario Z. Verde Otro

Equip.
Rb-1 Chacón   2.325    1.376    9   2.522 -    - -
Rb-2 Huelva   8.801    5.252  31   9.627 - 456 -
Rb-3 Sevilla 10.879    6.970 15 12.776 -    - - 2 . 2 3 0  m 2

neto pre-
e x i s t e n t e
edificado

Rb-4 Yeguas 32.212   4.202 36  7.702 - 2.035 186 22.307 par-
que por sist.
expropiación

Rb-5 Pullman   2.019   480   4       880 -    - - V ia r io  v ía
Pullman (ya
público)

Rb-6 Polide-
portivo 14.235  7.180     55 13.161 -    - -
Rb-7 Res.NS
Carmen (Los
Pérez)   6.378 3.430     12  3.843 - 197 -
Rb-8 Res. Ctra.
Alameda (Los
Pérez)   1.365    977 2    977 -    - -
Total Residencial
no consol.-b 78.124 29.867   164 51.488 - 2.688 186

No consolidado-b          M2 M2 estim. Nº estim.      M2 equip.estimado    
    Industrial    superf neto lucr.  edificabilid. Z. Verde Otro Equip.
Ib-1 Félix R. Fuente 16.203 10.055 10.055 1.150 -
Ib-2 Ind.Ctra. Alameda
(Los Pérez)   2.247   1.714   1.714     - -
Total Ind. no 
consolidado-b 18.450 11.769 11.769 1.150

No consolidado-         M2 M2 estim. Nº máx.   M2 estim.edificable       M2 equip.estimado   
trámite    superf neto lucr.       viv. Residenc..  Terciario Z. Verde Otro Equip.
residencial
Rt-1 Cádiz-
Estepa 24.438 10.836 108 19.862 - 1.832  536 (UA-4)
Rt-2 Aleixandre   3.859   1.792   12   3.285 -     -    - (ED-3)
Total res.no conso
lidado-trámite 28.297 12.628 120 23.147 - 1.832 536

No consolidado-          M2 M2 estim. Nº estim.      M2 equip.estimado    
trámite    superf neto lucr.  edificabilid. Z. Verde Otro Equip.
industrial
It-1 Ampl.Pol.Ind.
Ctra. Alameda 31.154 12.760 12.760 1.446 m2 -
Total Ind. no conso
lidado-trámite 31.154 12.760 12.760 1.446 -

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo
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TRATAMIENTO FERROVIARIO
2 actuaciones FV-1 y FV-2 totalizan 13.099 m2.
Reforma Viario (5 actuaciones)  15.532 m2 (Zonas Verdes (estimados) 1.639 m2)

                                                      
Actuaciones urbanísticas en suelo consolidado 28.631 m2.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
(*) (incluye Sist. Gral. adscrito interno)

Sectores M2 M2 (ya público) M2 estim. Nº máx.           M2. estimado edificable                      Equipamiento local estim.             
residenciales superficie neto lucrativo viv.    residencial terciario  z.verde       otro s. gral.interno

  equipam. o externo

R-I Salinoso Bajo 66.776 (*) 15.685 21.775 82 34.462 2.974 5.109 2.070 21.920 (int.)
R-II Loring-Las Guitarras 109.206 1.250 43.712 262 80.124 - 20.690 9.084  1.526 (ext.)

R-III Molino Alto 92.047 528 41.898 220 76.799 - 10.598 4.962 13.420 (ext.) 

R-IV Cno. al Ventorrillo 92.137 3.744 44.056 177 64.830 8.688 9.214 3.382 12.063 (ext.)

R-V Salavieja 25.412 1.225 14.535 35 15.652 5.996 2.550 944  5.393 (ext.)
Total SAPU residencial 385.628 165.976 776 271.867 17.658 48.161 20.442 21.920 (interno)

32.402 (externo)

Sectores M2 M2 (ya dominio M2 estim. M2. estim.          Equipam. local estim.             
Industriales superficie público) neto lucrativo edificable z. verde     otro

equipam.

I-I 1ª fase Pol.Ind.Norte 84.671 2.193 57.310 57.310 8.467 1.693 deportivo
1.693 soc+com

I-II 2ª fase Pol.Ind.Norte 314.639 - 199.478 137.328 31.464 6.293 deportivo
6.293 soc+com

I-III 3ª fase Pol.Ind.Norte 203.640 - 105.781 88.881 20.364 4.073 deportivo
4.073 soc+com

I-IV Salinoso Alto 106.403 - 46.441 46.441 21.813 4.256 dep.+soc+com
I-V 6ª fase Pol.Ind.Sta
Ana 17.503 - 7.639 7.639 2.976 700 dep+soc+com
Total SAPU industrial 726.856 416.649 337.599 85.084 29.074

Administrador
Rectángulo
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Sectores M2 M2 ya dominio M2 estim. Nº máx. M2. estimado edificable          Equipamiento  estim.       
(en trámite) superficie público neto lucrativo viv.          residencial     z.verde          otro      

                     equipam.

Rt-I Feria 17.526 245 6.205 38 viv. 11.374 10.450     -
Rt-II Segura 45.832 19.905 127 viv. 36.486 4.732 10.000

+   459
Total SAPU resid.
trámite 63.358 26.110 165 viv. 47.860 15.182 10.459

SISTEMAS GENERALES:
Deportivo (SG-I) 123.724 m2.
Esp. Libres (SG-II)       8.484 m2.
ampliación parque

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo
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4.4.1. La vivienda.

S LA RODA DE ANDALUCÍA

Edificado o solar

- Preexistentes 1.620 viviendas (dato de 1997)

- Vacías sin edificar en U.A. anterior

UA-1     5 viv.

UA-2   15 viv.

ED M. Siurot   32 viv.

P.P. nº 1 Huertas 108 viv.                           

160 viv.

Total suelo residencial edificado o solar 1.780 viviendas

Crecimiento en estas Normas Subsidiarias

- Suelo urbano:

No consolidado-a 249 viv.    

No consolidado-b 150 viv. (no incluye Los Pérez)

No consolidado-trámite 120 viv.                                                 

Total suelo urbano 519 viv.

- Suelo apto para urbanizar:

Sectores nuevos 776 viv.

Sectores en trámite 165 viv.                                                 

Total s. apto para urbanizar 941 viv.

                                                                                                                 

Total en crecimientos 1.460 viv.

                                                                                     

CAPACIDAD TOTAL EN LA RODA DE ANDALUCÍA 3.240 viv.

S LOS PÉREZ

- Existen actualmente 33 viv.

- Crecimientos en estas NN.SS.:

Rb-7 NS Carmen 12 viv.

Rb-8 Res. Ctra.Alameda  2 viv.                                            

Total crecimientos 14 viv.

                                                               

CAPACIDAD TOTAL EN LOS PÉREZ 47 viv.
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S LOS PERENOS

- Existen actualmente   27 viv.                                         

CAPACIDAD TOTAL EN LOS PERENOS 27 viv.

                                                                                     

S CAPACIDAD TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS 3.314 viv.

4.4.2 La Industria y el terciario (uso globales).

- LA RODA DE ANDALUCÍA:

- Existente (memoria ordenación NNSS 84) 72.000 m2 industrial

-       “               ”              “                 ”        “ 18.000 m2 terciario                

Total existente 90.000 m2

- Desarrollo posterior:

Consolidado en crta. Pedrera 55.000 m2

1ª fase Polígono Industrial Santana   8.841 “

2ª fase Polígono Industrial Santana 43.160 “

Mod. NNSS Migasa   1.850 “

Mod. NNSS Migasa   9.080 “

3ª fase Polígono Industrial Santana 27.678 “                                 

Total desarrollo posterior   145.609 m2

                                                                                   

Total actualmente            235.609 m2

- Crecimientos en estas NNSS.:

Suelo urbano:

Ia -1 Migasa 18.405 m2

Ia-2 Pablo Estepa 12.307 “

Ia-3 Venta 13.221 “

Ia-4 Pedrera 39.977 “

Ia-5 5ª fase P.I.Sta.Ana 25.894 “

Ib-1 Félix R. Fuente 16.203 “

It-1 Ampl. P.I. Ctra.Alameda 31.154 “

Ra-5 Calvario (zona terciaria) 6.147 “

                                                           

Total crecimientos en S.U.                163.308 m2.

Suelo apto para urbanizar:
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I-I 1ª fase Nudo Norte       84.671 m2

I-II 2ª fase Nudo Norte 314.639 “

I-III 3ª fase Nudo Norte 203.640 “

I-IV Salinoso alto 106.403 “

I-V 6ª fase P.I. Sta. Ana   17.503 “

R-IV Cno. Ventorrillo (zona terciaria)   18.169 “

                                                   

Total crecimiento S.A.P.U.  745.025  “

                                                                    

Total crecimientos            908.333  “

                                             

CAPACIDAD TOTAL EN LA RODA DE ANDALUCÍA       1.143.942 M2

- LOS PÉREZ

- Crecimiento ind. en suelo urb..:

Ib-2 Ind. Ctra. Alameda              2.247 m2

                                                                        

  CAPACIDAD TOTAL LOS PÉREZ           2.247 m2

                                                                        

CAPACIDAD TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS:  1.146.189 m2
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4.4.3.0 Los equipamientos en las actuaciones urbanísticas (nuevos crecimientos).

Actuación Urbª Z. Verde Otro equip. Deportivo Educacional SG Esp.Libr.

Ra-1 Córdoba 1.770 m2

Ra-2 Fleming    458 “

Ra-3 San Isidro       565 “ 1.636 m2

Ra-4 Convento 1.159 “

Ra-5 Calvario 1.508 “

Ra-6 Fátima    840 “

Ia-1 Migasa 1.104 m2

Ia-2 Pablo Estepa    738 “

Ia-3 Venta    793 “

Ia-4 Pedrera 2.399 “

Ia-5 5ª fase P.I.Sta.Ana 1.036 “

Ia-5 5ª fase (compens.) 7.117 “ 405 m2 1.108 m2

Rb-2 Huelva    456 “

Rb-4 Yeguas 2.035 “ 186 m2 22.307 m2

Rb-7 NS Carmen
        (Los Pérez)    197 “

Ib-1 Félix R. Fuente 1.150 “

Rt-1 Cádiz-Estepa 1.832 “ 536 m2

It-1 Ampl.P.I.Ctra.
       Alameda 1.446 “                                                                          

Total en suelo urbano 26.603 m2 2.763 m2 1.108 m2 -- 22.307 m2

(La Roda Andalucía 26.406 m2)

(Los Pérez      197 m2)



80

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.

Actuación Urbª Z. Verde Otro equip. Deportivo Educacional SG Esp.Libr.

R-I Salinoso bajo 5.109 m2 -- - 2.070 m2 21.920 m2

R-II Loring-Las
       Guitarras 20.690 “ -- - 9.084 “ -

R-III Molino Alto 10.598 “ -- - 4.962 “ -

R-IV Cno. Al
       Ventorrillo 9.214 “ -- - 3.382 “ -

R-V Sala Vieja 2.550 “    944 m2 -     - -

I-I 1ª fase P.I.Nudo N. 8.467 “ 1.693 “ 1.693 m2     - -

I-II 2ª fase P.I. Nudo N. 31.464 “ 6.293 “ 6.293 “     - -

I-III 3ª fase “     ”    “ 20.364 “ 4.073 “ 4.073 “     - -

I-IV Salinoso Alto 21.813 “ 2.128 “ 2.128 “     - -

I-V 6ª fase P.I.Sta.Ana 2.976 “    350 “    350 “     - -

Rt-1 Feria (10.450 “)   -- -     - -

Rt-2 Segura 4.732 “       459 “        -             (10.000 m2)*   -            

En Sectores SAPU 148.427 m2 15.940 m2 18.216 m2   36.815 m2 21.920 m2

( ) existentes

* doc. trámite

Sistemas Generales:

SG-I Deportivo     123.724 m2 (bruto)

SG-II Esp. Libre ampl. parque 8.484 m2
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4.4.3.1 Zonas verdes y espacios libres.

*           LA RODA DE ANDALUCÍA (núcleo principal)

-Suelos existentes: Zonas verdes Esp. Libres Total

plazas y z. verdes 14.930 m2 -

feria - 10.516 m2

________________________________________

existente total 14.930 m2 10.516 m2 25.446 m2

- Nuevos suelos calificados en estas Normas Subsidiarias:

en suelo urbano 26.406 m2 22.307 m2

en s. apto para urbanizar 148.427 m2 21.920 m2

  “     ”         “ Sist. Gral. ext. -   8.484 m2

________________________________________

174.933 m2 52.711 m2 227.741 m2

- Total zonas verdes y espacios libres en La Roda de Andalucía:

189.863 m2 63.221 m2 253.084 m2

*           LOS PÉREZ

Zonas verdes Esp. Libres Total

- Suelos existentes 386 m2 - -

- Nuevos suelos calificados 197 m2 - -

________________________________________

- Total z. verde y esp. libre en Los Pérez 583 m2 - 583 m2

*           LOS PERENOS

Zonas verdes Esp. Libres Total

- Suelo existente 508 m2 - -

________________________________________

- Total z. verde y esp. libre en Los Perenos 508 m2 - 508 m2

*           CAPACIDAD TOTAL EN LOS

NÚCLEOS URBANOS 190.954 m2 63.221 m2 254.175 m2
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4.4.3.2 Educacional.

       *   LA RODA DE ANDALUCÍA

       - suelos existentes

. Centro ESO M. Siurot

antigua parcela 3.900 m2

ampliac. por E.D.    505 “

ampliac. por compra en E.D.    752 “

_______________________________________

  5.157 m2

. Nuevo Colegio Primaria (P.P. Segura) 10.000 “

. Guardería Convento Siervas del Evangelio   2.160 “

__________________________________________________________

  Total existente 17.317 m2

       - Nuevos suelos en estas Normas Subsidiarias:

. R-II + R-III + R-IV (salvo P.P. Segura) 19.498 m2

__________________________________________________________

       CAPACIDAD TOTAL EN LA RODA DE ANDALUCÍA 36.815 m2

Nota: No existe ni se califica suelo educacional en Los Pérez ni en Los Perenos.
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4.4.3.3 Deportivo.

      * LA RODA DE ANDALUCÍA

- Suelos existentes:

Piscinas, pistas y campos de fútbol 10.998 m2
___________________________

total existente 10.998 m2

- Nuevos suelos calificados en estas
  Normas Subsidiarias:

  Ia-5 5ª fase P.I. Sta. Ana (compensación
  dos fases)                 880 m2
  Apto para urbanizar Industrial   14.537 m2

_______________________________
Total nuevos suelos                  15.645 m2
Sistema Gral. Deportivo 123.724 m2

_______________________________

- CAPACIDAD TOTAL EN LA RODA DE ANDALUCÍA 139.369 m2

Nota: No existe ni se califica suelo deportivo en Los Pérez ni en Los Perenos.
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4.4.3.4 Servicio interés público y social.

Suelos existentes
m2

La Roda de Andalucía Los Pérez Los Perenos Total

 Ayuntamiento 203 __ __

Hogar Pensionista 272 __ __

Casa Cultura 162 81 __

Consultorio 310 __ __

Mercado 1083 __ __

C. Juv. + Admvo. 1557 __ __

Iglesi 1000  (Sta / Ana) 110 (N.S. Carmen) 38 (capilla)

Casa Cuartel 3502 __ __

Casa Cultural 253 __ __

 8342 191 38 8.571 m2

Nuevos suelos en estas     
           NN.SS.
                  m2

La Roda de
Andalucía

Los Pérez Los Perenos Total

Ra-3 San Isidro 1636

Ia-5 5ª fase P.I. Sta. Ana
(compensación)

405

Rb-4 Yeguas 186

Rt-1 Cádiz-Estepa 536

R-V Sala Vieja 944

I-I 1ª fase P.I. Nudo Norte 846

I-II 2ª fase P.I. Nudo Norte 3146

I-III 3ª fase P.I. Nudo Norte 2036

I-IV Salinoso Alto 1064

I-V 6ª fase P.I. Sta. Ana 175

Rt-2 Segura 459

11433          --            -- 11.433 m2

Capacidad Total SIPS 19775 m2 191 m2        38 m2 20.004 m2
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4.4.4 Cuantificación parámetros urbanísticos.

Actual La Roda de And. Los Pérez Los Perenos Núcleos urbanos

Población (Censo- 91)

Nº viviendas 1620 33 27

4033

1680

Equipamientos m2

Espacio libre 10516 m2 __ __ 10516 m2 

Zona verde 14930 m2 386 m2 508 m2 15824 m2

Educacional 17317 m2 __ __ 17317 m2

Deportivo 10998 *   __ __ 10998 m2

S.I.P.S. 8342 m2 191 m2 38 m2 8571 m2

Usos globales

Suelo residencial 512738 m2 26989 m2 15376 m2 555103 m2 

Suelo industrial 235609 m2 __ __ 235609 m2
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Capacidad proyectada La Roda Andal. Los Pérez Los Perenos Núcleos urbanos

Población (2,5 hab/ viv.esti) 8100 117 67 8284 habitantes

Nº de Viviendas 3240 47 27 3314 viviendas

Equipamiento calificado m2

Espacios libres 63221 m2 __ __ 63221 m2

Zona verde 189863 m2 583 m2 508 m2 190954 m2

Educacional 36815 m2 __ __ 36815 m2

Deportivo 139369 m2 __ __ 139369 m2

S.I.P.S. 27045 m2 191 m2 38 m2 27274 m2

Usos globales m2

Residencial 1282997 m2 34745 m2 15376 m2 1333118 m2

Industrial 1119626 m2 2247 m2 __ 1121873 m2

(Capacidad Proyectada)      La Roda de And. Los Pérez Los Perenos Núcleos urbanos

Clasificación del suelo M2

Suelo urbano 1094573 m2 36992 m2 15376 m2 1146941 m2

Suelo apto para urbanizar 1308050 m2 __ __ 1308050 m2

                                 Total 2402623 m2 36992 m2 15376 m2 2454991 m2

Categorías de Suelo urbano

Consolidado 719716 m2 26989 m2 15376 m2 762081 m2

Consolidado (act.

urbanística).

28631 m2 __ __ 28631 m2

No consolidado (act.

urbanística)

346226 m2 10003 m2 __ 356229 m2

1094573m2 36992 m2 15376 m2 1146941 m2

* (actual campo de fútbol a recalificar (no incluido) 11.670 m2)
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Sup.

m2

LA RODA DE ANDALUCÍA LOS PÉREZ LOS PERENOS TODOS LOS NÚCLEOS

resid. (viv.) Industr. Total resid. (viv.) Industr. Total resid. (viv.) In-

dustr

Total resid. (viv.) Industr. Total

ACTUAL 512.738 (1.780) 235.609 748.347 26.989 (33) -- 26.989 15.376 (27) -- 15.376 555.103 (1840) 235.609 790.712

SUELO

URBANO

189.065 (519) 157.161 346.226 7.756 (14) 2.247 10.003 -- -- -- -- 196.821 (533) 159.408 356.229

SUELO

APTO

PARA

URBANI-

ZAR.

581.194 (941) 726.856 1.308.050 -- -- -- -- -- -- -- -- 581.194 (941) 726.856 1.308.050

CRECI-

MIENTOS

770.259 (1.460) 884.017 1.654.276 7.756 (14) 2.247 10.003 -- -- -- -- 778.015 (1.474) 886.264 1.664.279

TOTAL 1.282.997 (3.240) 1.119.626 2.402.623 34.745 (47) 2.247 36.992 15.376 (27) -- 15.376 1.333.118 (3.314) 1.121.873 2.454.991

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.
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4.4.5 Situación urbanística actual y estandars de equipamiento.

* En el núcleo de La RODA DE ANDALUCÍA:

Total viviendas 1.620 (trabajo campo 1997).

Repercusión de los equipamientos existentes:

- Espacios libres: 10.516 m2

Repercusión 2,59 m2/ hab. (radio 2,5 hab/ viv.)

- Zona verde: 14.930 m2

Repercusión 9,2 m2 /viv.

- Educacional: 17.317 m2

Repercusión 10,69 m2/ viv.

- Deportivo: 10.998 m2 + 11.670 (act. campo fútbol a recalificar)

Repercusión 13,99 m2/ viv.

-Servicio interior, público y social: 8.342 m2

Repercusión 5,15 m2/ viv. 

* En el núcleo de LOS PÉREZ:

Total de viviendas 33.

Repercusión de los equipamientos existentes:

- Zona verde: 386 m2

Repercusión 11,69 m2/viv.

- Servicio interior, público y social: 191 m2

Repercusión 5,78 m2/ viv.
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* En el núcleo de LOS PERENOS:

Total de viviendas 27

Repercusión de los equipamientos existentes:

- Zona verde: 508 m2

Repercusión 18,8 m2/viv.

- Servicio interior, publico y social: 38 m2

Repercusión 1,40 m2/viv.

* En el conjunto de los TRES NÚCLEOS URBANOS:

Total 1.680 viviendas

Repercusión de los equipamientos existentes:

- Espacios libres: 10.516 m2

Repercusión 2,59 m2/ha (radio 2,5 ha/ viv).

- Zona verde: 15.824 m2

Repercusión 9,42 m2/ viv.

- Deportivo: 22.668 m2

Repercusión 13,49 m2/ viv.

- Educacional: 17.317 m2

Repercusión 10,30 m2/ viv.

- Servicio interior, público y social: 8.571 m2

Repercusión 5,10 m2/ viv.
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4.4.6 Habitantes, horizonte de las Normas Subsidiarias y estandares de equipamiento.

* En el núcleo de LA RODA DE ANDALUCÍA:

Total viviendas 2.543 unidades ordenadas.

Estimación de 2,5 habitantes por vivienda.

Habitantes horizonte: 8.100 habitantes.

Total s. urbano + s. apto para urbanizar: 248'00 Has.

Repercusión de los equipamientos ordenados en estas Normas Subsidiarias.

- Espacio libre 63.221 m2

- Repercusión 7,8 m2/habitante (5 m2/ha.)

- Zona verde 189.863 m2

- repercusión 23,4 m2/ viv. (21 m2 suelo/ viv.)

- Educacional 36.815 m2

- Repercusión 11,36 m2/ viv. (16 m2 suelo/viv.) [déficit de 15.025 m2 a compensar

en nuevos suelos deportivos dotación excedente]

- Deportivo 139.369 m2

- Repercusión 43 m2/ viv. (8 m2 suelo/viv.)

- Servicio int. público y social 27.045 m2 suelo 37.575 m2 construidos

- Repercusión 11,59 m2/ viv. (10 m2 construc./viv.)

(Entre paréntesis, a modo de referencia, los estandes según Anexo de Reglamento. Planeamiento y

referencia a la Ley del Suelo sobre reserva de espacios libros por habitante).

* En el conjunto de los TRES NÚCLEOS URBANOS:

- Total de viviendas 3.314 unidades urbanas.

- Estimación de 2,5 habitantes por vivienda.

- Habitantes horizonte: 8.284 habitantes.
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Repercusión de los equipamientos ordenados en estas Normas Subsidiarias:

- Espacios libres 63.221 m2

- Repercusión 7,63 m2/ habitante (5 m2/habitante)

- Zona verde 190.954 m2

- Repercusión 57,62 m2/ viv.( 21 m2 suelo/ viv.)

- Educacional 36.815 m2

- Repercusión 11,1 m2/ viv (16 m2 suelo/ viv) [ver nota en núcleo La Roda And.]

- Deportivo 139.369 m2

- Repercusión 42 m2/ viv. (8 m2 suelo/ viv.)

- Servicio int. público y social 27.274 m2 ; 37.804 m2 constr.

- Repercusión 11,4 m2/ viv. (10 m2 constr./ viv.)

4.5. Esquema de ordenación de las infraestructuras básicas.

En los apartados que siguen se cuantifican las necesidades futuras del núcleo urbano de La Roda

de Andalucia relativas a la infraestructura de los servicios públicos básicos y finalmente, se

completa la ordenación propuesta con los esquemas de las redes correspondientes.

4.5.1. Abastecimiento de agua.

Las previsiones se hacen en la hipótesis de saturación de las distintas zonas en suelo urbano y

urbanizable, ordenadas en estas Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal  Municipal, en

lo que respecta a capacidad residencial o industrial en su caso.

Las determinaciones que se han realizado son las que resuminos a continuación:

4.5.1.1 Capacidad residencial.

De acuerdo con la Calificación del Suelo propuesta y las intensidades asignadas a las distintas

Unidades de Ejecucion y Sectores aptos para urbanizar, se obtiene un incremento de la

capacidad residencial en la ordenación propuesta de 1,620 viviendas, alcanzándose un total de
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unas 3,240 viviendas.

La capacidad residencial total se ha estimado como se resume en el cuadro siguiente:

  RESIDENCIAL: Viviendas

ACTUACION SUPERFICIE

 Has Existentes Ampliación Totales
A. AREAS RESIDENCIALES DEL CASCO URBANO     
1. Casco Antiguo 65,00 1.470 20 1.490

2. ED M. Siurot 1,60  32 32

3. PP nº1 Las Huertas 7,35 150 108 258

    

SUMA 73,95 1.620 160 1.780
     

B. NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES EN

SUELO URBANO

    

Rt-1. Cádiz-Estepa UA-4) 2,44  108 108
Rt-2. Alexandre (ED-3) 0,46  12 12
Ra-1. Cordoba 1,99  59 59
Ra-2. Fleming 0,49  14 14
Ra-3. San Isidro 2,37  71 71
Ra-4. Convento 1,31  38 38
Ra-5. Calvario 1,72  32 32
Ra-6. Fátima 1,17  35 35
Rb-1. Chacon 2,33  9 9
Rb-2. Huelva 0,88  31 31
Rb-3. Sevilla 1,08  15 15
Rb-4. Yeguas 3,22  36 36
Rb-5. Pullman 0,20  4 4
Rb-6. Polideportivo 1,42  55 55
     

SUMA 21,09  519,00 519,00
     

C. ACTUACIONES RESIDENCIALES EN SUELO

APTO PARA URBANIZAR

    

R I. Salinoso Bajo 6,68  82 82
R II. Loring-Las Guitarras 10,92  262 262
RIII. Molino Alto 9,21  220 220
RIV. Con. Al Ventorrillo 9,21  177 177
RV. Sala Vieja 2,54  35 35
Rt-I. Feria 1,75  38 38
Rt-II. Segura 4,58  127 127
     

SUMA 44,90  941,00 941,00
     

TOTAL ACTUACIONES RESIDENCIALES 139,94 1.620 1.620 3.240
    



93

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.
 

Análogamente, en cuanto al suelo industrial, la superficie total ordenada alcanzaría las 112 Has.

como se indica en el cuadro siguiente:

  INDUSTRIAL: Superficie neta en Has.
ACTUACION SUPERFICIE

 Has Existentes Ampliación Totales
     

D. ACTUACIONES INDUSTRIALES EXISTENTES

EN SUELO URBANO

    

1. Según NNSS 84 9,00 9,00  9,00
2. Carretera de Pedrera 5,50 5,50  5,50
3. P.I. Santana 1ª , 2ª y 3ª Fases 7,97 7,97  7,97
4. MIGASA 1,09 1,09  1,09

SUMA 23,56 23,56  23,56
     

E. NUEVAS ACTUACIONES INDUSTRIALES EN

SUELO URBANO

    

Ia-1. MIGASA 1,84  0,99 0,99
Ia-2. Pablo Estepa 1,23  0,57 0,57
Ia-3. Venta 2 1,32  0,80 0,80
Ia-4. Carretera de Pedrera 4,00  2,56 2,56
Ia-5. Ampliación P.I. Santa Ana (5ª Fase) 2,59  1,00 1,00
Ib-1. Felix R. De la Fuente 1,62  1,01 1,01
It-1. Ampliacion Cra.Alameda 3,12  1,28 1,28

SUMA 15,72  8,20 8,20
     

F. ACTUACIONES INDUSTRIALES EN SUELO

APTO PARA URBANIZAR

    

I-I. P.I. Santana 6ª Fase 1,75  0,76 0,76
I-II. P.I. Nudo Norte (1ª Fase) 8,47  5,73 5,73
I-III. P.I. Nudo Norte (2ª Fase) 31,46  19,95 19,95
I-IV. P.I. Nudo Norte (3ª Fase) 20,36  10,42 10,42
I-V. P.I. Salinoso Alto 10,64  4,64 4,64

SUMA 72,69  41,50 41,50
     

TOTAL ACTUACIONES INDUSTRIALES 111,96 23,56 49,71 73,27
    

     
G. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO EN

SUELO APTO PARA URBANIZAR

    

SG-I. Dotacional deportivo 12,37    
SG-II. Espacios Libres 0,85    
 13,22    

     
TOTAL 134,88 23,56 240,71 264,27

De acuerdo con el banco de datos SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucia)

del IEA, a fecha del último censo de población  el número de viviendas familiares principales era

de 1,180 ocupadas por 4,206 habitantes, lo que significaba una media de ocupación de 3.56

hab/viv. Igualmente el 3% de las viviendas se consideraba de segunda residencia.
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Ello significaría, en el horizonte del planeamiento propuesto, un incremento poblacional de unos

5,830 habitantes, a razón de un indice de  ocupación de 3,60 hab/viv.

Indice de Ocupacion de la vivienda (censo

1991)

3.60

De esta forma, la capacidad residencial se sitúa en el entorno de los 10,000 habitantes, si

sumamos a la cifra anterior la población censada en el año 2001.

En resumen, parece conveniente realizar las previsiones de infraestructura urbana para esta

capacidad residencial total, con objeto de planificar adecuadamente el las infraestructuras básicas

que demandará el  posterior desarrollo urbano.

4.5.1.2 Dotación y demanda de agua.

Las normas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (PHCG; RD 1664/1998 de 24 de

Julio) fijan unas dotaciones máximas para la demanda de agua potable de la población

permanente a los efectos de asignación y reserva de los recursos necesarios. Dicha dotación

se refiere al suministro en alta a sistemas de poblaciones; por tanto, llevan implícitamente

asumidas unas pérdidas en la red de distribución. Para la categoría de núcleo de población que

nos ocupa se determina una cantidad de 280 litros por habitante y día, estimada al segundo

horizonte del PHCG. (2012). 

Análogamente para los nuevos desarrollos industriales previstos en el Planeamiento, el PHCG

establece una dotación específica de 4,000 m3/ha/año.

Para pasar de dotaciones de potables a residuales se suele considerar factores que están

comprendidos entre el 0,70 y el 0,85. Aparte de otros aspectos, esta conversión dependerá en

gran manera de las pérdidas en la  red en estudio, que si bien para potables pueden ser más o

menos conocidas a partir de los consumos facturados y suministrados en alta, en alcantarillado

suelen ser una incógnita. Siendo conservadores, lo fijaremos en un 0,80 como caso general. Con

este coeficiente, en el Cuadro siguiente, se exponen las dotaciones que pueden estimarse como
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máximas para cada rango de población y grado de actividad económica, para el horizonte del

2.012. 

RANGO DE

POBLACION

DOTACIONES  PARA EL AÑO

2.012

(0.M. 24-IX-1992)

DOTACIONES

CORREGIDAS PARA

RED DE DISTRIBUCION

DOTACIONES DE

RESIDUALES

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA
Menos de 10.000 280 250 220 252 225 198 202 180 158
De 10.000 a 50.000 310 280 250 279 252 225 223 202 180
De 50.000 a

250.000

360 330 300 324 297 270 259 238 216

Más de 250.000 410 380 350 369 342 315 295 274 252

En nuestro caso hemos adoptado  la cifra de 280 litros por habitante  y día como la dotación de agua potable

correspondiente al rango de población  inferior a 50,000 habitantes con un nivel de actividad industrial y comercial medio.

DOTACIONES DE AGUA POTABLE PREVISTAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA RODA

DE ANDALUCIA

 Según PH

Guadalquivir

Media Nacional

1998

Valores

adoptados
USOS  URBANOS

 

A. USO URBANO GENÉRICO (litros/hab/dia) 280 (*) 284 (*) 280
B. INDUSTRIAL ESPECIFICO (litros/seg/ha) 0.127  0.127

*  Incluye perdidas en conducciones, depósitos y distribución. Incluye dotaciones a las industrias conectadas

a la red municipal.

**  Para los nuevos Poligonos Industriales previstos en el Planeamiento Municipal se tendrá en cuenta una

dotación específica de 4,000 m3/Ha/año

Consecuentemente la demanda potencial de agua potable para el horizonte temporal del año 2012, sería:

· En el día medio anual: 4,500 m3/día.

· En el día de mayor consumo: 6,700 m3/día.

· En el total del año horizonte: 1,64 Hm3/año.

A los efectos del suministro de agua potable, la población equivalente de La Roda de Andalucía resulta ser de unos 16,000

habitantes, si tenemos en cuenta la demanda de agua de las zonas industriales.
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En el cuadro numérico siguiente se detalla el consumo por sectores de suelo ordenado:

DEMANDA DE AGUA POTABLE PREVISTA EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA RODA DE ANDALUCIA 

  Núm. Consumo Caudal

ACTUACION SUPERFICIE VIVIENDAS Medio Punta

 Has TOTALES M3/día. Lt/seg.

A. AREAS RESIDENCIALES DEL CASCO
URBANO

    

1. Casco Antiguo

65,00 1.490 1.502 41,72

2. ED M. Siurot 1,60 32 32 0,90

3. PP nº1 Las Huertas 7,35 258 260 7,22

    
SUMA 73,95 1.780,00 1.794 49,84

 

    

B. NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES
EN SUELO URBANO

    

Rt-1. Cádiz-Estepa UA-4) 2,44 108 109 3,02
Rt-2. Alexandre (ED-3) 0,46 12 12 0,34
Ra-1. Cordoba 1,99 59 59 1,65
Ra-2. Fleming 0,49 14 14 0,39
Ra-3. San Isidro 2,37 71 72 1,99
Ra-4. Convento 1,31 38 38 1,06
Ra-5. Calvario 1,72 32 32 0,90
Ra-6. Fátima 1,17 35 35 0,98
Rb-1. Chacon 2,33 9 9 0,25
Rb-2. Huelva 0,88 31 31 0,87
Rb-3. Sevilla 1,08 15 15 0,42
Rb-4. Yeguas 3,22 36 36 1,01
Rb-5. Pullman 0,20 4 4 0,11
Rb-6. Polideportivo 1,42 55 55 1,54
     

SUMA 21,09 519,00 523,15 14,53
     

C. ACTUACIONES RESIDENCIALES EN

SUELO APTO PARA URBANIZAR

    

R I. Salinoso Bajo 6,68 82 82,66 2,30
R II. Loring-Las Guitarras 10,92 262 264,10 7,34
RIII. Molino Alto 9,21 220 221,76 6,16
RIV. Con. Al Ventorrillo 9,21 177 178,42 4,96

RV. Sala Vieja 2,54 35 35,28 0,98
Rt-I. Feria 1,75 38 38,30 1,06
Rt-II. Segura 4,58 127 128,02 3,56

SUMA 44,90 941,00 949 26,35

______________________________________________________________________________________________________



98

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación.
 

TOTAL ACTUACIONES RESIDENCIALES        139,94         3.240       3.266      90,72

Análogamente en cuanto a las actuaciones industriales previstas en el Planeamiento, los

consumos medios de agua potable serían:

  Has.de Consumo Caudal
ACTUACION SUPERFICIE SUELO Medio Punta

 Has INDUSTRIAL M3/día. Lt/seg.

D. ACTUACIONES INDUSTRIALES

EXISTENTES EN SUELO URBANO

    

1. Según NNSS 84

9,00 9,00 99 2,74

2. Carretera de Pedrera 5,50 5,50 60 1,67
3. P.I. Santana 1ª , 2ª y 3ª Fases 7,97 7,97 87 2,43
4. MIGASA 1,09 1,09 12 0,33
     

SUMA 23,56 23,56 258,20 7,17

E. NUEVAS ACTUACIONES INDUSTRIALES

EN SUELO URBANO

    

Ia-1. MIGASA

1,84 1,84 20,16 0,56

Ia-2. Pablo Estepa 1,23 1,23 13,49 0,37
Ia-3. Venta 2 1,32 1,32 14,49 0,40
Ia-4. Carretera de Pedrera 4,00 4,00 43,81 1,22
Ia-5. Ampliación P.I. Santa Ana (5ª Fase) 2,59 2,59 28,38 0,79
Ib-1. Felix R. De la Fuente 1,62 1,62 17,76 0,49
It-1. Ampliacion Cra.Alameda 3,12 3,12 34,14 0,95
     

SUMA 15,72 15,72 172,23 4,78
     

F. ACTUACIONES INDUSTRIALES EN SUELO

APTO PARA URBANIZAR

    

I-I. P.I. Santana 6ª Fase

1,75 1,75 19,18 0,53

I-II. P.I. Nudo Norte (1ª Fase) 8,47 8,47 92,79 2,58
I-III. P.I. Nudo Norte (2ª Fase) 31,46 31,46 344,81 9,58
I-IV. P.I. Nudo Norte (3ª Fase) 20,36 20,36 223,17 6,20
I-V. P.I. Salinoso Alto 10,64 10,64 116,61 3,24
     

SUMA 72,69 72,69 796,55 22,13
     

TOTAL ACTUACIONES INDUSTRIALES 111,96 111,96 1.227 34,08

4.5.1.3 Suministro y regulación.

El suministro de agua potable se realiza desde dos fuentes distintas: de una parte desde las
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captaciones subterráneas en las Sierra de los Caballos, en la carretera de La Roda a Sierra de

Yeguas,  en donde se ubican dos depósitos reguladores de 750 m3 cada uno, con cota 440, el

último construido en el año 1990  junto otro existente de igual capacidad.

La conducción de suministro actual, con origen en estos depósitos tiene una longitud de 4,300

metros y es de fibrocemento, de diametro 250 mm.; su capacidad máxima de transporte es de unos

70 l/seg., equivalente a unos 3,000 m3/día como máximo, en 12 horas, que viene  a ser el consumo

máximo actual, aproximadamente. El segundo punto de suministro se realiza desde las

instalaciones del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur-El Peñón, y se localiza en el

depósito del El Puntal a la cota 440 en la carretera de La Roda a Estepa, de 5000 m3 de capacidad

y desde el cual se abastece a la Roda de Andalucía, juntamente con Badolatosa, Casariche y Lora

de Estepa, mediante una conducción de 300 mm de diámetro, en fundición dúctil, y 8,500 m de

longitud. Su capacidad de transporte es de unos 80 litros/segundo, es decir, unos 3,500 m3/día 

 

En consecuencia, parece suficientes las instalaciones de suministro de agua potable para hacer

viable el desarrollo urbano propuesto a corto plazo.

Igualmente, la capacidad de regulación del consumo actualmente disponible, sería suficiente para

atender la demanda del día punta a corto plazo, si bien a medio plazo será preciso la ampliación

tanto de los depósitos de regulación como de la capacidad de suministro de agua potable al núcleo

principal.

4.5.1.4 Distribución.

En el plano de ordenación correspondiente que se acompaña se completa la red de distribución

existente con las conducciones precisas en consonancia con el planeamiento propuesto para

garantizar el abastecimiento de la totalidad del suemo urbano y urbanizable calificado en este

Planeamiento en la hipótesis de saturación del mismo, como ya se comentó al principio.

Se prevé una red mallada que garantice el caudal y la presión necesaria en cada sector urbano,

con un grado de garantía de suministro adecuado.

En dicho plano de ordenación se detalla el consumo potencial de cada una de las mallas de

distribución y en base a él se ha estimado la dimensión de las conducciones principales, sin

perjuicio de que un estudio específico posterior optimice la asignación de secciones. Dicho estudio
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debería formar parte de un plan especial de dotación de las infraestructuras necesarias para el

desarrollo del planeamiento municipal.

4.5.2. Alcantarillado.

La propuesta de ordenación de la red urbana de alcantarillado de La La Roda de Andalucia a un

nivel indicativo como preve la vigente legislación del Suelo, se ha de basar en una evaluación

necesariamente aproximada, de  los caudales producidos en las distintas subcuencas urbanas de

vertido, en función de los usos e intensidades propuestos en el Planeamiento.

La citada evaluación de los caudales de las aguas residuales o pluviales urbanas, se hace, como

antes, en la hipótesis de las áreas y zonas ordenadas y a partir de los siguientes parámetros:

4.5.2.1 Aguas negras.

Para el caso de las aguas negras de origen doméstico e industrial integrado en la red de

alcantarillado municipal, se considera una dotación media de 224 l/hab/día, en el año horizonte, con

un coeficiente de punta de 2'4 que equivale a considerar diez horas "útiles" al día.

De esta forma ha resultado un caudal específico medio para el núcleo urbano de:

R = (16,200 x 224) / (10 x 3.600 x 251.53) = 0,40 l/seg./ Ha.

El caudal medio de aguas negras vertido, en el horizonte de planeamiento, asciende a unos 3,620

m3/día. Esta debe ser la capacidad de tratamiento de la planta depuradora a instalar  en la margen

derecha  del riuo Yeguas, aguas abajo del núcleo principal.

4.5.2.2 Aguas pluviales.

Las características climáticas de la zona de estudio están ligadas a las de la cuenca del

Guadalquivir. Se caracteriza, pues, por un clima templado cálido mediterráneo, aunque la

diversidad de relieve crea variaciones altitudinales.
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Se ha utilizado como referencia de la información climática a analizar, los registros de la Estación

Meteorológica de Estepa, por su proximidad y representatividad de las condiciones climáticas del

término municipal de La Roda de Andalucía.

Para la zona en estudio se ha consultado las siguiente Estación Meteorológica:

Nº

Indicativo

Nombre de la

Estación

Serie

Histórica

Altitud Localización

5-639 Estepa 1945-1985 604 Latitud: 37º 17’ N

Longitud: 4º 52’ W

cuyos valores caracteristicos en los respectivos períodos de retorno, de acuerdo con la publicación

del Ministerio de de Medio Ambiente “Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus periodos de

retorno, en España” son:

PERÍODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN MÁXIMA
EN 24 HORAS

10 años 91.2 mm.
25 años 110.7 mm.
50 años 1125.2 mm.
100 años 139.6 mm.
500 años 172.9 mm.

Por tanto, para las aguas pluviales se ha partido de una precipitación máxima en una hora de 91.2

mm., para un período de retorno de diez años; estimando un tiempo de concentración medio de

35 minutos se obtiene una intensidad media de la lluvia pésima de cálculo de unos 56 mm/h;

aplicando un coeficiente de escorrentía medio de 0,51, resulta un caudal específico medio de

pluviales de unos 80 litros por segundo y hectárea, para la globalidad del suelo clasificado. 

Se han diferenciado en el suelo calificado las cinco áreas vertientes o subcuencas urbanas de

vertido, de desigual extensión, que se detallan en el cuadro siguiente, con indicación de los

respectivos caudales probables generados aguas abajo,  en litros/seg.:
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AREA

VERTIENTE

SUPERFICIE

(Has.)

COLECTOR

Diametro

CAUDAL

Negras

MAXIMO

Lluvia   
A 61.60 1,000 15 3,250
B 22.35 800 8 2,200
C 41.66 1,000 30 3,010
D 52.37 1,000 22 3,570
E 44.89 1,000 9 3,040
F 8.30 800 2 980

Para los caudales máximos que producirán las subcuencas, se ha estimado como mínimas

necesarias las secciones de los conductos que se indican en el esquema correspondiente que se

acompaña, que en todo caso deberán ser debidamente justificados en los proyectos de

construcción que desarrollen este Planeamiento General.

La propuesta de ordenación para la red de alcantarillado municipal se articula en dos objetivos

básicos:

- Extender la red actual hasta las nuevas áreas de desarrollo urbano.

- Aprovechar al máximo los colectores existentes reordenando las áreas  vertientes y

aliviar los caudales de lluvia a los cauces naturales. Tales aliviaderos de pluviales se

diseñarán para evacuar las aguas diluidas en la proporción 1:5 dada la proximidad del

cauce receptor al núcleo habitado.

4.5.3. Protección frente a las avenidas en los ríos y arroyos. 

El núcleo urbano de La Roda se asienta sobre una penillanura conformada por el paso del río de

la Yeguas y por su tributario el arroyo Salinoso. Ambos han sido causantes de desastrosas

inundaciones de la población por crecidas de las aguas en sus respectivos cauces; la de los años

1969 y 1973 fue provocada por el río de las Yeguas y ello motivo las obras de su encauzamiento

al paso estricto por el casco urbano, prolongadas hacia agua abajo en los años 80, pero quedando

aún pendientes las del tramo de aguas arriba del casco. Más recientemente, en noviembre de 1989

una nueva crecida, ahora del arroyo Salinoso, inunda las zonas limítrofes por el norte del casco

urbano, quedando patente la necesidad de acometer, de forma definitiva, la protección de las

personas y sus bienes en el área urbana de La Roda de Andalucía.
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Las obras del encauzamiento del arroyo Salinoso se llevan a cabo en el año 2001 y han afectado

al tramo inferior entre el puente de la autovía A-92 y su desembocadura en el río de las Yeguas,

en una longitud de 2,525 metros.

La legislación aplicable en materia de protección frente a las avenidas de los cauces es la

contenida en el RD 1664/1998 de 24 de Julio por el que se aprueba el Plan Hidrológico del

Guadalquivir, en cuyo ámbito se localiza la zona que nos ocupa, y en cuyas determinaciones de

carácter normativo se establecen las condiciones para la evacuación de las avenidas por los

cauces a su paso por las poblaciones, que en cualquier caso han de soportar la crecida de

recurrencia 500 años sin daños y sin empeorar las condiciones preexistentes de desagüe, tanto

aguas arriba como aguas abajo.

En ninguna de las obras de encauzamiento anteriores se pueden garantizar a priori las condiciones

anteriores: en la del río de las Yeguas por que en la fecha de su construcción no era aquel el

criterio de desagüe aplicable y en el caso del Salinoso, porque el diseño del encauzamiento se

realizó en el año 1993 para un periodo de retorno de sólo 200 años.

En consecuencia, en los planes urbanísticos de desarrollo será preceptivo incorporar el

correspondiente Estudio de Inundabilidad en la medida en que sus respectivos ámbitos afectasen

a cauces, riberas o márgenes de las corrientes de agua.

En el plano de ordenación que se acompaña se detallan los ancauzamientos propuestos así como

la delimitación de sus zonas de servidumbre.

 

4.5.4 Electrificación en media tensión.

Se propone completar la red existente con un trazado subterraneo que alimente a los nuevos

centros de transformación ubicados estratégicamente en relacion con las areas aptas para

urbanizar previstas en el planteamiento.

Las dotaciones adoptadas son las recigidas en REBT y en la Norma UNESA para la previsión de

cargar en actuacionres residenciales, y se resumen en el cuadro siguiente:
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Usos Urbanos Dotación
eléctrica

A. USO URBANO RESIDENCIAL
(watios/viv)

5,000

B. USO URBANO COMERCIAL-   
INDUSTRIAL (watios/m2 techo) 100

 
C. USO URBANO DOTACIONAL-   
DEPORTIVO (watios/m2) 3

D. ALUMBRADO EXTERIOR
(watios/m2)

2

La carga total máxima se obtiene como suma de las máximas simultáneas de los conjuntos

autónomos de cargas.

En razón de la no simultaneidad de las demandas máximas de carga, se ha aplicado un

coeficiente de minoración por  en dos escalones: 

a) a nivel de unidad de carga, en función del número de usuarios abonados, con

el siguiente criterio:

Usos Urbanos  Coeficiente de
simultaneidad 

A. USO RESIDENCIAL:

De 2 a 4 viviendas
De 4 a 15 viviendas
De 15 a 25 viviendas
Más de 25 viviendas

B. USO COMERCIAL-     
     INDUSTRIAL

C. USO DOTACIONAL-   
    DEPORTIVO

D. ALUMBRADO              
   EXTERIOR

1
0.8
0.6
0.5

0.5

1

1
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b) a nivel de conjunto autónomo, considerando un coeficiente de 0,70 para

afectar a la suma de los conjuntos de carga.

 

En el cuadro siguiente se detalla, resumidamente, la estimación de la potencia total demandada:

     DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PREVISTA EN LAS ACTUACIONES RESIDENCIALES

         

  Núm. Coeficiente de
Simultaneidad

Demanda Electrica
Instantánea

ACTUACION SUPERFICIE Viviendas
 Has  Kw

A. SOLARES RESIDENCIALES   
   EN CASCO URBANO

73,95 1.780 0,50 4.450

B. NUEVAS ACTUACIONES        
  RESIDENCIALES EN
   SUELO URBANO

21,09 519 0,53 1.383

C. ACTUACIONES          
RESIDENCIALES EN
   SUELO  APTO
   PARA URBANIZAR

44,90 941 0,50 2.353

TOTAL ACTUACIONES
RESIDENCIALES

139,94 3.240 0,51 8.185
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En resumen la potencia total a instalar en KVA para atender el futuro desarrollo de La Roda de Andalucía,

es la se detalla en el cuadro siguiente:

USOS  URBANOS Coeficiente de
Simultaneidad

              Potencia total en KVA

 
A. USO URBANO RESIDENCIAL 0,7 6.741

B. USO URBANO COMERCIAL-            
     INDUSTRIAL 

0,7 15.812

C. USO URBANO DOTACIONAL-    
DEPORTIVO 

0,7 1.061

D. ALUMBRADO EXTERIOR 0,7 1235

En base a estas potencias se determinan, aún de forma meramente esquemática, una propuesta

de la red subterránea de media tensión necesaria para atender el consumo eléctrico.

(Este apartado, 4.5. Esquema Infraestructuras, ha sido elaborado por Juan Cañadas Mercado,

Ingeniero de Caminos).
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5.- SUSTITUCIÓN O REVISIÓN DE ESTAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

El artículo 4 del capítulo primero Naturaleza, alcance y documentos del Título I Preliminar, de las

Normas urbanísticas denominado “Cambios por alteración, adición o supresión en el contenido de estas

Normas Subsidiarias” se enumera las circunstancias  para la revisión o modificación de este documento.

En las Normas urbanísticas se implanta un mecanismo de vigilancia por parte del Ayuntamiento

para anticiparse al agotamiento de los recursos de suelo tanto residencial como industrial o bien

dotacional, de forma que desde el conocimiento y análisis de la dinámica local pueda preverse al menos

con cuatro años de anticipación el nivel de  agotamiento del plan y actuar en consecuencia.

Desde las circunstancias externas que se han analizado en estas Normas Subsidiarias, puede

motivar la revisión del planeamiento, la alteración de los trazados e instalaciones ferroviarios que pudieran

abrir nuevas perspectivas al modelo urbano de La Roda de Andalucía, y si ésta fuera la apuesta municipal

en su momento.

Otra circunstancia de alteración, al menos para estas Normas Subsidiarias, sería que tras la

ejecución del encauzamiento del arroyo Salinoso, se definiera  por parte de la Junta de Andalucía,

Dirección General de Obras Hidráulicas o Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la delimitación

de las zonas inundables, solicitado por el Ayuntamiento, para que a la vista de estas circunstancias

pudiera planificarse algunos suelos del límite noroccidental del núcleo principal, si así lo demandara el

Ayuntamiento en el desarrollo de su política urbanística municipal.

Sevilla, Junio 2002

Fdo.: Fermín Vallejo Grueso
Técnico Sup. Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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ANEXOS A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN.

ANEXO I

“Artículos 10 y 11 de las Normas Reguladoras del Sistema General Ferroviario”.

ANEXO II

“Informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas (Área

de Gestión del Dominio Público Hidráulico, y Oficina de Planificación Hidrológica).

ANEXO III

“Informe ambiental sobre encauzamiento urbano del arroyo Salinoso”

ANEXO IV

“Propuesta de Proyecto de Modificación de las vías pecuarias del Municipio de La Roda

de Andalucía, para incluir en el Plan Especial de Mejora de las Vías Pecuarias”
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