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TITULO VI - DESARROLLO Y EJECUCION

CAPITULO PRIMERO: ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Artículo 128.- Actuaciones urbanísticas y figuras de desarrollo.

1.- Para el desarrollo de aquellos suelos que necesiten aún mayor definición en sus

determinaciones urbanísticas y en su ordenación, se delimitan o delimitarán ámbitos,

actuaciones urbanísticas, que se desarrollarán según distintas figuras previstas en la Ley

del Suelo.

2.- Las actuaciones urbanísticas son las unidades o ámbito mínimo para definir la

ordenación del suelo señalado, y por lo tanto cualquier planeamiento de desarrollo de

aplicación deberá ceñirse al menos a dicho ámbito.

3.- Las actuaciones urbanísticas delimitadas en estas Normas Subsidiarias, Planos

“Núcleos Urbanos: Actuaciones  Urbanísticas,  Desarrollo y Ejecución”  y “Estructura

General del Territorio”, y según en la clasificación del suelo donde se encuentran, son:

A) En suelo urbano:

a.1) No consolidado -tipo a-

a.1.1) residencial: Ra-1 Córdoba

Ra-2 Fleming

Ra-3 San Isidro

Ra-4 Convento

Ra-5 Calvario

Ra-6 Fátima

a.1.2) industrial: Ia-1 Migasa

Ia-2 Pablo Estepa

Ia-3 Venta

Ia-4 Pedrera

Ia-5 5ª fase Santa Ana

a.2) No consolidado -tipo b-

a.2.1) Residencial: Rb-1 Chacón

Rb-2 Huelva

Rb-3 Sevilla
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Rb-4 Yeguas

Rb-5 Pullman

Rb-6 Polideportivo

Rb-7 Res. Ntra. Sra. Carmen (Los Pérez)

Rb-8 Res. Ctra. Alameda (Los Pérez)

a.2.2.) Industrial: Ib-1 Félix R. Fuente

Ib-2 Ind. Ctra. Alameda (Los Pérez)

a.3) No consolidad -trámite-

a.3.1) Residencial: Rt-1 Cádiz-Estepa

Rt-2 Aleixandre

a.3.2) Industrial: It-1 Ampl. Pol. Ind. Ctra. Alameda

a.4) Tratamiento ferroviario: FV-1 Vía, desde Los Llanos a Córdoba

FV-2 Protección frente al ferrocarril en

         final c/Andalucía y c/Aleixandre

a.5) Reforma viario: RV-1 Málaga-Norte

RV-2 Málaga-Sur

RV-3 Yeguas-Huelva

RV-4 Tras. Fátima-Erillas

RV-5 Camino al Yeguas

B) En suelo apto para urbanizar:

b.1) Uso global residencial: R-I Salinoso bajo

R-II Loring-Las Guitarras

R-III Molino Alto

R-IV Cno. al Ventorrillo

R-V Sala Vieja

b.2) Uso global industrial: I-I 1ª fase Pol. Ind. Nudo Norte

I-II 2ª fase Pol. Ind. Nudo Norte

I-III 3ª fase Pol. Ind. Nudo Norte

I-IV Salinoso Alto

I-V 6ª fase Pol. Ind. Santa Ana

b.3) Sectores -en trámite-: Rt-I Feria

Rt-II Segura

b.4) Sistemas grales.(externos): SG-I Deportivo

SG-II Espacios libres, ampliación parque

C) En suelo no urbanizable:

c.1) Red de carreteras

(Sistema general): SGC-a Completar Nudo Norte Autovía

SGC-b Completar Nudo Central Autovía
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SGC-c Completar Nudo Sur Autovía

SGC-d Paso elevado SE-766 sobre ff.cc.

SGC-e Variable Los Pérez

SGC-f Paseo cementerio

SGC-g Enlace Huertas-Deportivo

c.2) Obras hidráulicas 

(Sistema General): SGH-a Encauzamiento Salinoso 

(En ejecución)

SGH-b Encauzamiento Yeguas-Norte

SGH-c Encauzamiento Yeguas-Oeste

c.3) Sistemas depuración

aguas residuales: EDAR-RODA Estación depuradora de

aguas residuales para La Roda de And.

SDAR-PÉREZ Sistema alternativo de

depuración para Los Pérez

SDAR-PERENOS Sistema alternativo de

depuración para Los Perenos

c.4) Mejora del medio rural: MRRY Mejora de la ribera del río Yeguas

RCA Mejora y recuperación de carreteras

abandonadas

RVP Mejora y recuperación de la red de

vías pecuarias

4.- Además de estas actuaciones urbanísticas delimitadas, se podrán formar otras según

concurran causas que justifiquen su conveniencia y oportunidad.

- Que se trate de suelos en los que en estas Normas Subsidiarias se posibilita

expresamente el desarrollo de Plan Especial, ante un cambio global a uso

residencial.

- En general los que se posibilita en la reglamentación de la legislación del suelo

apoyado en causas que lo justifique. A modo enunciativo, entre otras causas

serían: cuando en el suelo urbano existan imprecisiones en determinación de

alineaciones y rasantes, o sea preciso completar las de una manzana, se

redactará Estudio de Detalle, que no podrá, en suelos consolidados por la

edificación, reducir el ancho de viales, y solo podrá introducir o ampliar espacios

libres de uso público.
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- En suelo apto para urbanizar, Estudios de Detalles para completar los Planes

Parciales.

- En suelo no urbanizable, Planes Especiales de Mejora del medio rural, que

tengan por finalidad la restitución del uso agrícola del suelo, la mejora de las

infraestructuras, redes y recursos para uso agropecuario, la restitución del

paisaje, la protección de zonas de especial valor agrícola, asi como cualquier

otra análoga, dirigida a la protección y mejora del suelo no urbanizable.

5.- Las actuaciones urbanísticas definidas y sujetas a Estudio de Detalle se ajustarán al

ámbito definido y al trazado viario contenido en los planos Anexo “Ordenación del

espacio urbano ” y “Viario, alineaciones y rasantes...”, y sólo podrán alterarlos

permutando dicho Estudio de Detalle por Plan Especial de Reforma Interior, cuyo trazado

resolverá en todo caso la continuidad del trazado de los suelos y actuaciones

urbanísticas colindantes y cumplirá los objetivos y determinaciones definidas para cada

actuación urbanística.

6.- Todas las actuaciones urbanísticas que prevean el trazado y urbanización de viario de

nueva creación, será obligatorio redactar un proyecto de urbanización.

7.- El planeamiento de desarrollo podrá realizar pequeños ajustes de los límites de las

actuaciones urbanísticas y de los de asignación de uso, siempre que sean para

adecuarlos a alineaciones o edificaciones existentes, a los características topográficas

del terreno o a los límites de la propiedad, y no supongan incremento o disminución de

la superficie del ámbito o de la zona de más de un 5%.

8.- Las actuaciones urbanísticas que se desarrollen mediante Estudio de Detalle, y que

supongan un reparto de cargas y beneficios entre las propiedades afectadas, estas

Normas Subsidiarias señalan que el ámbito definido es el de una sola unidad de

ejecución y el sistema de gestión será el de compensación; para garantizar un eficaz

reparto de cargas y beneficios, el Estudio de Detalle deberá contener un estudio

económico-financiero, evaluando la viabilidad económica de su ejecución y justificando

la existencia de medios necesarios para llevar a cabo esta actuación, así como se

tomarán las medidas que garanticen la defensa de los intereses de la población

afectada.
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Las ordenanzas de aplicación en estos suelos serán las definidas en estas Normas

Subsidiarias según los usos pormenorizados y delimitación de zonas señalados.

Son de aplicación en estas actuaciones el artículo 130 de estas Normas Urbanísticas.

9.- Los planes de desarrollo, a fin de proteger a personas y bienes, deberán respetar las

áreas inundables definidas en el sentido del art. 67 del Plan Hidrológico de cuenca (R.D.

1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13-08-99) para lo cual, en su caso y cuando así se

señale en las normas particulares de cada actuación urbanística, se realizará el

correspondiente Estudio de inundabilidad con medidas correctoras.

Previamente a su aprobación, estos planes de desarrollo se someterán a informe

preceptivo del Organismo de Cuenca (art. 67.9 del Plan Hidrológico del Guadalquivir).

En todo caso se atenderá a la consideración o no de zona inundable que determine el

Organismo de Cuenca, según el punto 3 del citado artículo.

10.- En el planeamiento que desarrolle las actuaciones urbanísticas se incluirá un análisis de

las modificaciones de flujo y escorrentía superficial que causen, de modo que se

garantice la correcta evacuación de las aguas pluviales a través de la red de

alcantarillado, disminuyendo el riesgo de encharcamiento.

Artículo129.- Sustitución de la iniciativa privada.

El incumplimiento de los plazos señalados en cada actuación urbanística o en sucesivas

programaciones de plazos, cada fase del proceso urbanizador podrá ser causa para que

el Ayuntamiento sustituya tal iniciativa privada por la municipal, sustituyendo el sistema

de compensación por el de cooperación. Transcurrido seis meses desde el cambio de

sistema sin que se hubiera redactado el planeamiento requerido, el Ayuntamiento podrá

cambiar a sistema de expropiación.

Artículo 130.- Determinaciones de los instrumentos de iniciativa privada.

Los instrumentos de iniciativa privada, además de los contenidos establecios en general

en artº 83 al 92 de la Ley del Suelo y 43 al 85 del Reglamento de Planeamiento y las

determinaciones exigidas en el artículo 105 de la Ley del Suelo, contendrán:
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- Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la urbanización.

- Nombre, apellidos y dirección de los propietarios afectados.

- Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la

futura conservación de las mismas.

- Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el

Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros propietarios de solares, en su

caso.

- Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos.

- Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o

promotores para llevar a cabo la actuación.

Artículo 131.- Ejecución de las actuaciones urbanísticas.

Las actuaciones urbanísticas se ejecutarán mediante las unidades de ejecución que se

delimiten dentro de cada actuación, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los

sistemas generales o alguno de sus elementos y no esté incluido en ninguna unidad de

ejecución, se hará por el Ayuntamiento mediante alguno de los procedimientos

establecidos en los artículos 200 o 201 de la Ley del suelo, según el caso.

Artículo 132.- Rectificaciones de alineaciones.

Con objeto de completar o rectificar alineaciones señaladas en el plano “Viario.

Alineaciones y rasantes”, se redactará el correspondiente Estudio de Detalle, sistema

de expropiación, a ejecutar mediante cualquier procedimiento reparcelatorio, ordinario

o abreviado, como el de Normalización de fincas, previstos en el reglamento de Gestión

Urbanística.
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CAPITULO SEGUNDO: SECTORES, AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO EN EL  

                                       SUELO APTO PARA URBANIZAR.

Artículo 133.- Desarrollo y ejecución en suelo apto para urbanizar.

Las distintas actuaciones urbanísticas en suelo apto para urbanizar como unidad de

ordenación  están constituidas por los distintos sectores. Los sectores están constituidos

por las distintas zonas de uso global, regulada por las determinaciones de zona

correspondiente, y constituido también, en su caso, por los suelos de sistema general

adscritos.

Los sectores serán los ámbitos de desarrollo de los distintos planes parciales que se

ejecutarán según las unidades de ejecución que estos definan.

Artículo 134.- Area de reparto y aprovechamiento tipo en el suelo apto para urbanizar.

Por las direfencias existentes entre los distintos sectores en cuanto a características,

localización y dispar simultaneidad temporal e incluso tramitación, cada sector se

constituye en su propia área de reparto, y por tanto el aprovechamiento tipo del área de

reparto será el aprovechamiento medio del sector expresado en unidades de m2

edificables de uso característico (e.u.c.) por cada m2 de suelo de dicho sector.

Los aprovechamientos tipos de las distintas áreas de reparto señaladas en el plano de

“Actuaciones urbanísticas. Desarrollo y ejecución”, son:

Área de reparto R-I 66.838 m2 Aprovecham. tipo 0,731844 e.u.c./ m2 sector

        “ R-II 110.732 m2 Aprovecham. tipo 0'731844 e.u.c./ m2 sector

        “ R-II 105.467 m2 Aprovecham. tipo 0'731844 e.u.c./ m2 sector

        “ R-IV 30.805 m2 Aprovecham. tipo 0'731844 e.u.c./ m2 sector

        “ R-V 84.671 m2 Aprovecham. tipo 0'694852 e.u.c./ m2 sector

       “ I-I 314.639 m2 Aprovecham. tipo 0'4364608 e.u.c./ m2 sector

       “ I-II 203.640 m2 Aprovecham. tipo 0'4364608 e.u.c./ m2 sector

       “ I-III 106.403 m2 Aprovecham. tipo 0'4364608 e.u.c./ m2 sector

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo
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       “ I-IV 17.503 m2 Aprovecham. tipo 0'4364608 e.u.c./ m2 sector

       “ Rt-I 17.526 m2 Aprovecham. tipo 0'6581659 (*) e.u.c./ m2 sector

       “ Rt-II 45.832 m2 Aprovecham. tipo 0'796078 (*) e.u.c./ m2 sector

(*) definidos subsidiariamente al que se contenga en el documento en trámite.

Administrador
Rectángulo
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CAPITULO TERCERO: NORMAS PARTICULARES PARA LAS ACTUACIONES

URBANISTICAS DEFINIDAS.

SECCIÓN 1ª. EN SUELO URBANO: No consolidado -a-

Artículo 135.- Ra-1 Córdoba.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos vacantes existentes al norte del núcleo principal, apoyados en prolongación

calle Córdoba, limitados por el tramo antiguo ramal   ferroviario de Pedrera y los fondos

de las calles Rosa, Clavel y Jazmín.

2.- Objetivos.

Cerrar y tratar el núcleo urbano contra el ramal ferroviario, coordinando con la actuación

Ra-2 Fleming la conexión viaria, a través del espacio Vía Pullman, de calle Córdoba con

Avda. Los Llanos.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencial, zona residencial extensión.

Se solucionará la proximidad al ramal ferroviario distanciando la zona edificada mediante

viario y pantalla acústica preferentemente vegetal.

Debido a que históricamente han sido suelos inundables por el efecto barrera del

ferrocarril frente a las avenidas del arroyo Salinoso, tras el encauzamiento del mismo,

es obligado realizar un estudio de inundabilidad de estos suelos, o en su defecto, una

acreditación del órgano responsable de cuenca (Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir) si así lo estima suficiente tras la ejecución del citado encauzamiento, de

la innecesariedad de dicho estudio por entender que ya no fueran suelos inundables. La

rasante del viario que tiene continuidad con las vías preexistentes, en ningún caso será

inferior a las mismas (ya que la de los terrenos de esta actuación son levemente

inferiores a las de su entorno), y se adaptarán para permitir que el alcantarillado quede

integrado con la red actual como prolongación de las cuencas urbanas actuales.

Por la proximidad al sistema ferroviario, el planeamiento de desarrollo se someterá a

informe de RENFE sobre cumplimiento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres y reglamentos ferroviarios.
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El planeamiento de desarrollo definirá las medidas correctoras a ejecutar para garantizar

un mínimo de impacto acústico en zona residencial, debido a la vecindad del ferrocarril,

limitando el nivel sonoro a 55 dBA conforme al Reglamento de la Calidad del Aire (Dto.

74/1996, de 20 de febrero).

El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en el plano de Ordenación

correspondiente.

Densidad: 30 viv./Ha.

Cesión de suelo dotacional: 30 m2/viv. (al menos 18 m2/viv. serán de zona verde de

jardines y áreas de juegos y recreo de niños).

4.- Desarrollo y ejecución:

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización

conforme a los planos de ordenación: “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y

Determinaciones” y “Viario, Alineaciones y Rasantes”.

Para la ejecución de esta unidad debe estar realizado el encauzamiento al arroyo

Salinoso (SGH-a).

Artículo 136.- Ra-2 Fleming.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de la franja de vía Pullman que va desde antiguo ramal ferroviario a Pedrera a

Avda. Los Llanos, en la trasera de c/. Fleming.

2.- Objetivos.

Conectar la calle Córdoba a través de la actuación Ra-1 Córdoba con calle Avda. Los

Llanos y rehabilitar la conexión con c/. Fleming mediante, al menos, espacios libres

ajardinados.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencia, zona residencial extensión.

Se solucionará la proximidad al ramal ferroviario distanciando la zona edificada mediante

viario y pantalla acústica preferentemente vegetal.

Debido a que históricamente han sido suelos inundables por el efecto barrera del

ferrocarril frente a las avenidas del arroyo Salinoso, tras el encauzamiento del mismo,

es obligado realizar un estudio de inundabilidad de estos suelos, o en su defecto, una

acreditación del órgano responsable de cuenca (Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir) si así lo estima suficiente tras la ejecución del citado encauzamiento, de
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la innecesariedad de dicho estudio por entender que ya no fueran suelos inundables. La

rasante del viario que tiene continuidad con las vías preexistentes, en ningún caso será

inferior a las mismas, y se adaptará para permitir que el alcantarillado quede integrado

con la red actual como prolongación de las cuencas urbanas actuales.

Por la proximidad al sistema ferroviario, el planeamiento de desarrollo se someterá a

informe de RENFE sobre cumplimiento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres y reglamentos ferroviarios.

El planeamiento de desarrollo definirá las medidas correctoras a ejecutar para garantizar

un mínimo de impacto acústico en zona residencial, debido a la vecindad del ferrocarril,

limitando el nivel sonoro a 55 dBA conforme al Reglamento de la Calidad del Aire (Dto.

74/1996, de 20 de febrero).

El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en el plano de Ordenación

correspondiente.

Densidad: 30 viv./Ha.

Cesión de suelo dotacional: 30 m2/viv. (al menos 18 m2/viv. serán de zona verde de

jardines y áreas de juegos y recreo de niños).

4.- Desarrollo y ejecución:

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización

conforme a los planos de ordenación: “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y

Determinaciones” y “Viario, Alineaciones y Rasantes”.

Para la ejecución de esta unidad debe estar realizado el encauzamiento al arroyo

Salinoso (SGH-a).

Artículo 137.- Ra-3 San Isidro.

1.- Descripción y ámbito.

Son unos suelos situados en prolongación de calle Feria y calle San Isidro Labrador y

en traseras de Ctra. Pedrera, donde existe alguna instalación de carácter rural.

2.- Objetivo.

Esta actuación es una pieza clave para resolver la articulación entre el modelo ensanche

contenido en estas Normas, más allá de la reciente urbanización Las Huertas con una

parte de la trama consolidada del núcleo.

Objetivo fundamental es resolver la articulación entre la nueva trama de ensanche en

cuadrícula con la histórica.
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3.- Determinaciones.

El uso global asignado es el residencial, con zona residencial extensión y zona terciaria,

industria compatible, comercial-almacenaje y talleres.

El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en el plano de ordenación

correspondiente.

Densidad: 30 viv./Ha.

Cesión de suelo dotacional equipamiento: 30 m2/viv.; es obligado la localización de la

zona verde por completarse con otra zona verde del sector R-III Molino Alto; la

localización del equipamiento genérico es preferente, representando las 3/4 partes de

las cesiones de equipamiento.

La apertura de viario sobre la parcela señalada (aprox. 244 m2) en Ctra. Pedrera se

gestionará y ejecutará con cargo a la actuación urbanística.

Se dará solución de continuidad a las calles Feria y calle San Isidro Labrador.

El trazado viario y alineaciones serán coherentes con la trama ortogonal del ensanche

residencial definido para los sectores R-II, R-III y R-IV en suelo apto para urbanizar.

4.- Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización

conforme a los planos de ordenación “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación” y “Viario,

Alineaciones y Rasantes”.

Artículo 138.- Ra-4 Convento.

1.- Descripción y ámbito.

Recoge la parcela del convento de las Siervas del Evangelio en calle Sevilla, en la cual,

además de las instalaciones del convento y jardines, están las de una guardería, así

como un extenso espacio trasero que linda con calle Julio Romero de Torres.

2.- Objetivo.

Desarrollar en el mencionado espacio trasero un suelo residencial, obligándose de este

modo a redefinir el espacio-parcela dedicado a guardería y el del convento.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es el residencial, con zona residencial extensión y uso  asistencial

(guardería) y religioso del convento.
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El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en el plano de ordenación

correspondiente.

Densidad: 30 viv./Ha.

Cesión de suelo dotacional equipamiento: 30 m2/viv. en zona verde y espacios

peatonales, como el paseo arbolado que se indica.

4.- Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización

conforme a los planos de ordenación “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación” y “Viario,

Alineaciones y Rasantes”.

Artículo 139.- Ra-5 Calvario.

1. Descripción y ámbito.

Esta actuación consolida un espacio interior que queda entre los crecimientos

residenciales de las calles Calvario y Félix Rodríguez de la Fuente y unas recientes

parcelaciones con usos de almacenaje y de carácter agrícola que han surgido sobre el

camino prolongación de la citada calle Felíx Rodríguez de la Fuente.

2.- Objetivos.

Ante el vacío interior descrito, se plantea controlar formalmente suelos que

potencialmente pudiesen ocuparse ocasionalmente, dando un trazado de borde

ordenado para esta parte del tejido urbano y un uso residencial con tipología alternativa

a la existente en el entorno como transición a la periferia rural y resolviendo la transición

de uso terciario y el residencial.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencial, con zona residencial extensiva, y opcionalmente

vivienda jardín, aislada o adosada. Colindante con la actuación I-5 Félix R. Fuente se

localizará zona de uso equivalente a dicha actuación (es decir terciario, industria

compatible o almacenaje y talleres), o en su defecto y en todo caso, se separarán las

zonas residenciales de las terciarias mediante un viario y zonas verdes.

El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en el plano de ordenación

correspondiente.

Densidad: 30 viv./Ha.

Cesión suelo dotacional equipamiento: 30 m2/viv. de zona verde.
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4. Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización

conforme a los planos de ordenación “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación” y “Viario,

Alineaciones y Rasantes”.

Artículo 140.- Ra-6 Fátima.

1.- Descripción y ámbito.

Dentro del objetivo general de solucionar el vacio existente entre el núcleo urbano y el

polígono Industrial Santana, esta actuación urbanística se ciñe en la trasera del adarve

de c/ Fátima y la nueva alineación frente al arroyo Sala Vieja.

2.- Objetivo.

Resolver el fondo de saco del adarve c/ Fátima dando continuidad a este viario y al

mismo tiempo marcar un frente urbano de fachada hacia el vacio del arroyo Sala Vieja.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencial, si bien la figura de desarrollo correspondiente

aplicará de forma pormenorizada el uso residencial extensivo.

El viario y alineaciones obligadas son las señaladas como tal en el plano de ordenación

correspondiente.

Densidad 30 viv./ha.

Cesión de suelo dotacional 30 m2/ viv. (al menos 18 m2/viv. serán de zona verde).

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (artículo 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del Organismo de

cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que, además ha de justificar la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables..

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de

Urbanización, conforme a los planos de ordenación.
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Artículo 141.- Ia-1 Migasa.

1.- Descripción y ámbito.

Son unos suelos existentes al norte de las actuales instalaciones de la empresa Migasa

entre la carrera a Los Perenos, el río Yeguas y las instalaciones ferroviarias, teniendo

acceso por la citada carretera.

2.- Objetivos.

Completar la zona reordenando los suelos vacantes con algunas antiguas instalaciones

que lindan con las instalaciones ferroviarias.

3.- Determinaciones.

El uso pormenorizado asignado es el de industrial.

Las determinaciones urbanísticas son el resultado de aplicar la normativa de zona según

lo señalado en los planos de ordenación respecto a zonificación y a viario y alineaciones.

En todo caso se cederá al menos un 6% de la superficie de la actuación para zona

verde.

Por encontrarse dentro de la zona de policía del cauce del río Yeguas, previo a la

aprobación de esta actuación, es necesario obtener autorización del organismo de

cuenca (art. 78.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico).

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior  y Proyecto de

urbanización, según los contenidos de los planos de ordenación: “Actuaciones

Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones” y “Viario, alineaciones y rasantes y

protección de la edificación y elementos” .

Para la ejecución de esta unidad debe estar ejecutada la actuación SGH-b

Encauzamiento Yeguas Norte; en su defecto es obligado realizar un estudio de

inundabilidad de estos suelos, modificándose el ámbito de la actuación en función del

riesog de inundabilidad; en cualquier caso se ha de justificar la no inundabilidad de estos

suelos mediante informe del organismo de cuenca, obligado por encontrarse dentro de

la zona de policía de la Ley de Aguas (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico).
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Artículo 142.- Ia-2 Pablo Estepa.

1.- Descripción y ámbito.

Comprende un espacio triangular que ha quedado englobado entre el antiguo ramal

ferroviario de Pedrera y la trasera de la Cooperativa Toledana y unas instalaciones que

han ido ocupando el camino de Pablo Estepa.

2.- Objetivos.

Completar un espacio residual entre zonas urbanas, urbanizar en parte el camino Pablo

Estepa donde se apoya esta actuación, y dar un tratamiento de viario perimetral frente

al mencionado ramal ferroviario

3.- Determinaciones.

El uso asignado es terciario industrial compatible, comercial-almacenaje y talleres.

Su aprovechamiento dimana de la aplicación de las condiciones de zona asignado según

el uso ya detallado.

El viario obligado es el de respetar el actual del camino Pablo Estepa y un viario de

borde que separe del ramal ferroviario. Se ha de resolver adecuadamente la circulación

de vehículos pesados evitando fondos de saco.

Por la proximidad al sistema ferroviario el planeamiento de desarrollo se someterá a

informe de RENFE sobre cumplimiento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres y reglamentos ferroviarios.

Cesión de dotación de equipamientos: se cederá al menos un 6% de la superficie de la

actuación para zona verde.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior, y sucesivo

Proyecto de Urbanización, según los contenidos de los planos de Ordenación:

“Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, y “Viario, Alineaciones y

Rasantes y Protección de la Edificación y Elementos”.

Artículo 143.- Ia-3 Venta.

1.- Descripción y ámbito.

En la margen izquierda de salida carretera a Pedrera desde La Roda de Andalucía,

existen unos suelos vacantes antes del nudo central con la autovía limitado en su fondo

con la ribera del río Yeguas.
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2.- Objetivo.

Establecer la ordenación de este tramo de la margen izquierda de la carretera de

Pedrera, con uso global industrial.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado es el de industrial.

Las determinaciones urbanísticas son el resultado de aplicar la normativa de zona sobre

lo señalado en los planos de ordenación sobre zonificación y viario y alineaciones.

Se cederá al menos un 6% de la superficie de la actuación para zona verde.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificar la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario, es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior, y sucesivo

Proyecto de Urbanización, según los contenidos de los planos de Ordenación:

“Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, y “Viario, Alineaciones y

Rasantes y Protección de la Edificación y Elementos”.

Artículo 144.- Ia-4 Pedrera

1.- Descripción y ámbito.

Son los suelos vacantes existentes en la margen derecha de salida de La Roda de

Andalucía por carretera a Pedrera antes del nudo central de la autovía y las industrias

preexistentes.

2.- Objetivos.

Completar con uso industrial y terciario las instalaciones preexistentes, mediante los

suelos libres y la conformación de un borde, al fondo, articulado con otros crecimientos

previstos en otros sectores colindantes.

3.- Determinaciones.

Los usos globales establecidos son industrial y terciario para el tramo junto a los usos

residenciales próximos.
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Edificabilidad global 0'56 m2 de techo/m2 de suelo.

Se aplicará las normativas de zona sobre los usos señalados en los planos de

ordenación en cuanto a zonificación y viario y alineaciones.

Se cederá al menos un 6% de la superficie de la actuación para zona verde, así como

los espacios libres de protección respecto al ramal de acceso al nudo central de la

autovía.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior, y sucesivo

Proyecto de Urbanización, según los contenidos de los planos de Ordenación:

“Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, y “Viario, Alineaciones y

Rasantes y Protección de la Edificación y Elementos”.

Artículo 145.- Ia-5 5ª fase Pol. Ind. Santa Ana

1.- Descripción y ámbito.

El polígono industrial Santa Ana, en carretera Alameda, se ha ido desarrollando en su

1ª, 2ª, 3ª y 4ª fases; esta 5ª fase completa este polígono por el flanco oeste de la

carretera de acceso al nudo sur de la autovía.

2.- Objetivos.

Además de completar el Polígono Industrial, debido a que en las fases 1ª y 2ª no

pudieron materializarse todos los suelos de dotación de equipamiento, en esta fase 5ª

se opta por compensar aquella deficiencia, recogiendo aquellos suelos. Además, las

dotaciones de equipamiento de la 3ª fase se reordenan en esta 5ª fase.

3.- Determinaciones.

Uso global es industrial.

Se asigna uso pormenorizado de “industrial según la ordenación anterior del Plan Parcial

3ª fase del Polígono Industrial Santa Ana”; por lo tanto las determinaciones urbanísticas

son las contenidas en ese Plan Parcial y que en estas Normas Subsidiarias se retrotraen

a la normativa de zona correspondiente.

Se aplicará lo señalado en los planos de ordenación sobre zonificación y sobre viario y

alineaciones.

Se cederá, al menos, un 6% de la superficie de la actuación deducida la superficie

correspondiente a las cesiones-equipamiento a materializar en este ámbito por

compensación y reordenación de fases anteriores.



134

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Estos equipamientos de las 1ª, 2ª y 3ª fases totalizan 7.117 m2. de zona verde y 1.513

m2. de otros equipamientos, que se sumarán al anterior 6%.

Por encontrarse dentro de la zona de policía del cauce del río Yeguas, previo a la

aprobación de esta actuación, es necesario obtener autorización del organismo de

cuenca (art. 78.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico).

4.- Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior, y sucesivo

Proyecto de Urbanización, según los contenidos de los planos de Ordenación:

“Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, y “Viario, Alineaciones y

Rasantes y Protección de la Edificación y Elementos”.

SECCIÓN 2ª EN SUELO URBANO: No consolidado -b-.

Artículo 146.- Rb-1 Chacón.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de la reconversión de antiguas naves industriales a residencial, situadas al final

de la calle Juan Antonio Chacón, antes Cádiz.

2.- Objetivos.

Cambio de uso a residencial y articular con el viario del sector R-I Salinoso Bajo.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado asignado es residencial extensión.

El viario y alineaciones y uso obligados, son los señalados como tal en los planos de

ordenación correspondientes.

Los aprovechamientos urbanísticos son los resultantes de aplicar las determinaciones

de uso residencial extensivo a los suelos netos definidos en los planos de ordenación.

La rasante del viario se integrará con las de c/. J.A. Chacón a efectos de integración en

aquella cuenca urbana; opcionalmente, y de forma coordinada, pudiera integrarse con

la solución dada para el sector R-I Salinoso Bajo, en cuyo caso su ejecución será

simultánea o posterior al mismo.

Por encontrarse dentro de la zona de policía de la Ley de Aguas, es obligado informe del

organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además de la

reglamentaria, podrá justificar la no inundabilidad de estos suelos, apoyándose en la
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ejecución del encauzamiento del arroyo Salinoso; si este extremo no se contuviera, será

necesario realizar un estudio de inundabilidad que justificara la inexistencia de este

riesgo o indique las medidas correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización,

conforme a las determinaciones contenidas en los planos de ordenación “Actuaciones

Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes,

Protección de la Edificación y Elementos” y “Ordenación Detallada”.

Artículo 147.- Rb-2 Huelva.

1.- Descripción y ámbito.

Se reordenan los suelos comprendidos entre calle Huelva y el río Yeguas encauzado,

y transversal Huelva y calle Las Erillas.

2.- Objetivos.

Reordenar los usos preexistentes no urbanos, invernaderos, huertas... recalificándolos

a residencial, y crear una alineación ordenada frente al borde del encauzamiento del río,

recuperando un viario y espacio libre junto al mismo.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencial, zona residencial extensión.

El viario y alineaciones obligados son los señalados como tal en los planos de

ordenación correspondientes.

Los aprovechamientos urbanísticos son los resultantes de aplicar las determinaciones

de zona residencial extensiva a la ordenación que se desarrolle. 

Se cederá como equipamiento 456 m2. de zona verde.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables..

4.- Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización,
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conforme a los planos de ordenación “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y

Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes” y “Ordenación Detallada”.

Artículo 148.- Rb-3 Sevilla.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos vacantes en la margen izquierda de final calle Sevilla o Carretera de Pedrera.

2.- Objetivos.

Marcar las alineaciones de los suelos vacantes y regularizar algunas parcelas con

edificación preexistente.

3.- Determinaciones.

El uso pormenorizado es el de residencial extensión, estudiándose la posibilidad de la

alineación interior de la edificación.

Las alineaciones con el viario público está señalado en los planos de ordenación

correspondientes, así como el uso asignado.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables..

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización,

conforme a las determinaciones contenidas en los planos de ordenación “Actuaciones

Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes,

Protección de la Edificación y Elementos” y “Ordenación Detallada”.

Artículo 149.- Rb-4 Yeguas.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de una estrecha franja de suelo urbano residencial a lo largo de c/. Andalucía,

la cual da traseras a un espacio vacío junto al río Yeguas encauzado cuyo espacio se
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suma también a este ámbito, así como unas infra-viviendas existentes en la margen

derecha de c/. Reina Sofía.

2.- Objetivos.

Reordenar la semi-manzana de la margen izquierda de c/. Andalucía, recuperando la

fachada trasera hacia el vacío existente que se ordena como parque urbano; en este

ámbito también se reordena una margen de c/. Reina Sofía.

3.- Determinaciones.

El uso asignado es el de residencial extensión para las parcelas a c/. Andalucía y el

vacío hasta el río Yeguas es el de espacios libres-parque urbano.

Los usos pormenorizados serán los definidos por el planeamiento de desarrollo.

Los aprovechamientos urbanísticos son los resultantes de aplicar las determinaciones

de cada zona contenidas en estas Normas a la ordenación que se desarrolle.

Se respetarán los criterios de localización preferente de los usos dotacionales-

equipamiento, señalados en el plano “Zonificación y Determinaciones” dentro del ámbito

de actuación.

Se pre-ordenan dos subzonas, una residencial con cesión de equipamientos en una

cuantía de 30 m2/viv. (al menos el 90% de zona verde) y otra correspondiente al espacio

libre-parque urbano.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

Se tomarán medidas correctoras de pantalla acústica-vegetal al final de c/. Andalucía,

para absorber los ruidos del tráfico ferroviario.

El planeamiento de desarrollo definirá las medidas correctoras a ejecutar para garantizar

un mínimo de impacto acústico en zona residencial, debido a la vecindad del ferrocarril,

limitando el nivel sonoro a 55 dBA conforme al Reglamento de la Calidad del Aire (Dto.

74/1996, de 20 de Febrero).

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior.

Entre las cesiones de equipamiento local (30 m2/viv.) se incluye ya los espacios públicos

(ya obtenidos para dominio público) existentes próximos a calle Reina Sofía; el resto lo

aportarán los particulares.
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Los suelos dotacionales de espacios libres y zonas verdes de sistema general, parque

urbano, se obtendrán por expropiación.

Dado el interés general, se señala esta actuación como de iniciativa municipal o pública.

Artículo 150.- Rb-5 Pullman.

1.- Descripción y ámbito.

Estrecha franja de terreno que completa la manzana de c/. Trajano-c/. V. Aleixandre, en

la cual está contenida buena parte de los suelos municipales de antigua vía Pullman.

2. Objetivos.

Conectar calle Andalucía con Vicente Aleixandre y completar la manzana ya citada.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado delimitado en planos de ordenación “Zonificación y Determinaciones”

de uso residencial extensivo; el resto de los suelos son viario.

Si bien el sistema de ejecución es el de compensación, dado que los suelos públicos ya

obtenidos son importantes, se recomienda realizar un convenio urbanístico con objeto

de señalar la participación del particular en la urbanización del conjunto.

Dada la proximidad del ferrocarril, es necesario informe del organismo ferroviario en

cuanto a cumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y reglamentos

ferroviarios.

Se tomarán las medidas correctoras de pantalla acústica-vegetal para absorber los

ruidos del tráfico ferroviario.

4.- Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización,

conforme a las determinaciones contenidas en los planos de ordenación “Actuaciones

Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes,

Protección de la Edificación y Elementos” y “Ordenación Detallada”.

Artículo 151.- Rb-6 Polideportivo.
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1.- Descripción y ámbito.

Son los suelos del actual campo de fútbol del polideportivo municipal al cual se suma el

antiguo colegio público M. Siurot.

2. Objetivos.

Desarrollar una política de vivienda pública completando la trama del barrio.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado es el de residencial extensión según los planos de ordenación.

Los usos, alineaciones y viario son los definidos en los planos de ordenación:

“Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y

Rasantes” y “Ordenación Detallada”.

Dada la proximidad del ferrocarril, es necesario informe del organismo ferroviario en

cuanto a cumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y reglamentos

ferroviarios.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización, respetanto todas las

determinaciones contenidas en los planos de ordenación. Opcionalmente podrá

considerarse otra ordenación alternativa, cumpliendo los objetivos de esta actuación y

las determinaciones mínimas definidas para el viario público, en estas Normas

Urbanísticas, mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior y

subsiguiente Proyecto de Urbanización que, en todo caso, ha de respetar las

alineaciones obligatorias así señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 152.- Rb-7 Residencial Ntra. Sra. del Carmen (Los Pérez).

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos del lugar denominado La Capilla en la trasera de la ermita del Carmen y el

Centro Cultural, en la aldea de Los Pérez.

2.- Objetivos.

Centrar los elementos ermita y centro cultural en el pequeño núcleo, propiciando algunos

crecimientos en la periferia norte, y al tiempo rediseñar la plaza de acceso a la ermita.
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3.- Determinaciones.

El uso global es residencial.

El planeamiento de desarrollo marcará y detallará las tipologías más adecuadas para el

borde norte, vivienda aislada o pareada y tipologías similares a las existentes para

completar manzana.

Se cede la ampliación de plaza de la ermita en las proximidades del centro cultural

(estimado en 197 m2).

Los aprovechamientos urbanísticos son los resultantes de aplicar las determinaciones

de zona según la ordenación que se desarrolle.

4.- Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización,

conforme a los planos de ordenación “Actuaciones Urbanísticas”, “Zonificación y

Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes” y “Ordenación Detallada”.

Artículo 153.- Rb-8 Residencial Ctra. Alameda (Los Pérez).

1.- Descripción y ámbito.

Es un espacio aún vacante en la margen derecha de la carretera de salida de la aldea

Los Pérez hacia Alameda.

2.- Objetivos.

Cerrar con uso urbano residencial un pequeño vacío existente en Los Pérez entre

parcelas residenciales a la salida hacia carretera Alameda.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado de residencial vivienda jardín cuyas determinaciones aplicará el

planeamiento de desarrollo.

Se detallará la posición de la edificación respecto a la carretera Alameda y al camino

rural.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle, conforme a los planos de

ordenación respecto a la zonificación y al viario y alineaciones obligatorias señaladas.

Artículo 154.- Ib-1 Félix Rodríguez de la Fuente.
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1.- Descripción y ámbito.

Son parcelaciones surgidas en la margen izquierda del camino prolongación C/

Félix Rodríguez de la Fuente. Son dos vías transversales a dicho camino donde

ocupando una finca rústica de mayor dimensión, se ha loteado una serie de

parcelas de unos 20 mt. de frente por 25 mts. de fondo dejando vías de justas

dimensiones, y donde ya existen algunas edificaciones, sobre todo de tipo

almacenaje agrícola.

2.- Objetivo.

Reconducir estos crecimientos legalizando su situación urbanística, sobre todo

regulando sus parámetros urbanísticos y ejecutar  su  urbanización. En todo

caso se conservarán los usos actuales entendidos como terciarios y

complementarios a labores agrícolas.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es el de terciario, industria compatible, comercial-

almacenaje,  y talleres.

Las determinaciones urbanísticas son el resultado de aplicar la normativa de

zona sobre lo señalado en los planes de ordenación en cuanto a zonificación y

a viario y alineaciones.

Se cederá al menos un 6% de la superficie de la actuación para zona verde.

El viario de borde enlazará con el de la unidad R-5 Calvario como acceso

alternativo desde la antigua N-334.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle y Proyecto de

urbanización, según los contenidos de los planos de ordenación: “Zonificación

y determinaciones”, “Viario, alineaciones y rasante y protección de la edificación

y elementos” y “Ordenación del espacio urbano (no vinculante)”.

De iniciativa municipal, el sistema de ejecución será por cooperación y

distribución de costos por contribuciones especiales sobre las parcelas

afectadas.
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Artículo 155.- Ib-2 Industria Ctra. Alameda (Los Pérez).

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos existentes en la margen izquierda de carretera de salida a Alameda desde

Los Pérez.

2.- Objetivo.

Completar el tramo de salida de la citada carretera con un uso alternativo de industria

compatible (almacenaje, talleres, agrícola etc....) Frente a la margen opuesta de uso

residencial.

3.- Determinaciones.

Uso pormenorizado terciario industrial compatible, comercial-almacenaje y talleres  que

por la proximidad a zona residencial será autorizable sólo aquellas actuaciones

compatibles con el uso residencial.

Las determinaciones urbanísticas son el resultado de aplicar la normativa de zona sobre

los señalado en los planos de ordenación respecto a zonificación y a viario y

alineaciones.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle conforme a los planos de

ordenación detallando la localización de la edificación respecto a la carretera y a los

límites de las parcelas que se definan.

SECCIÓN 3ª. EN SUELO URBANO: No consolidado -trámite-.

Artículo 156.- Rt-1 Cádiz-Estepa

1. Descripción y ámbito.

Esta actuación urbanística es la definida en el documento “Modificación de las Normas

Subsidiarias de planeamiento municipal de La Roda de Andalucía. Unidad Suelo Urbano

AR4/UA4! (Aprobación definitiva CPU 26-2-98).

Se trata del espacio comprendido entre las edificaciones existentes en las calles Cádiz

y Estepa y traseras de las de Avda. Los Llanos, con una superficie de 24.811 m2.

2. Objetivos.
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Cerrar un vacío urbano existente, y conectar las calles Cádiz y Estepa.

3. Determinaciones.

El uso global asignado es residencial extensión.

El viario y alineaciones obligadas son los recogidos en el tramitado Plan Especial UA-4

y señaladas en el plano de ordenación correspondiente.

Las rasantes de los espacios públicos se adaptarán para permitir que el alcantarillado

quede integrado con la red general como prolongación de las cuencuas urbanas

preexistentes.

Se mantienen las determinaciones siguientes, señaladas para la Unidad UA-4 aprobada

en la mencionada modificación de las Normas Subsidiarias, es decir:

Número máximo de viviendas: 108 unidades.

Aprovechamiento lucrativo: 14.050,9 m2 de suelo neto residencial.

Cesiones de suelo dotacional: 30 m2/viv. (al menos 18 m2/viv. serán de zona

verde).

4. Desarrollo y ejecución.

Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbanización,

conforme a los planos de ordenación: actuaciones urbanísticas y viario y alineaciones.

Se recomienda, al menos, simultanear con la actuación SGH-a Encauzamiento del

arroyo Salinoso.

Actualmente este Plan Especial de Reforma Interior fue aprobado inicialmente el 28 de

julio de 2000 (BOP 7-septiembre-2000).

Artículo 157.- Rt-2 Aleixandre.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de unos suelos vacantes existentes entre el final de calle V. Aleixandre y el

trazado de la vía Pullman, con el trazado ferroviario.

2.- Objetivos.

Reconducir iniciativa de actuación en estos suelos, completando las alineaciones de las

manzanas de borde.

3.- Determinaciones.
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El uso pormenorizado es el de residencial extensivo.

Esta actuación se ha tramitado según el planeamiento anterior, como ED-3, mediante

Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por el Pleno el 28 de julio de 2000, donde

se requiere al particular de la necesidad de autorización de RENFE previa al inicio de la

actuación, lo cual se recoge en estas normas urbanísticas para su cumplimiento.

Las determinaciones urbanísticas son las del documento tramitado, si bien

subsidiariamente se aplicará lo señalado en los planos de ordenación de “Zonificación

y Determinaciones”, y “Viario, Alineaciones y Rasantes”.

Dada la proximidad del ferrocarril, es necesario informe del organismo ferroviario en

cuanto a cumplimiento de la Ley de Ordenación el Transporte Terrestre y reglamentos

ferroviarios.

Se tomarán las medidas correctoras de pantalla acústica-vegetal para absorber los

ruidos del tráfico ferroviario.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este régimen transitorio dimana del Estudio de Detalle de aprobación definitiva de 28-

Junio-2000.

Esta unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización

según documento aprobado, si bien subsidiariamente se aplicarán los contenidos de los

planos de ordenación “Zonificación y Determinaciones”, “Viario, Alineaciones y Rasantes

y Protección de la Edificación y Elementos” y “Ordenación del Espacio Urbano (no

vinculante)”.

Artículo 158.- It-1 Ampliación Polígono Ind. Ctra. Alameda.

1.- Descripción y ámbito.

Completando las tres fases del Polígono Industrial Santana y a ambos lados de la

reciente carretera de acceso desde el nudo sur de la autovía se está urbanizando unos

suelos los cuales ya tiene definida su geometría y que en estas Normas Subsidiaria se

recoge.

Paralelamente se está tramitando una Modificación de las Normas Subsidiarias para

incorporar estos suelos como ampliación del Polígono Industrial citado y que está

aprobado provisionalmente con fecha 27 de noviembre de 1996 (Aprobación inicial 18

enero 1996, BOP 3-9-96).

En el Pleno municipal de 11 de Mayo de 2002 se acuerda ampliar la unidad con una

semi-manzana apoyada directamente en unitario perimetral de la urbanización.
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2.- Objetivo.

Recoger no solo los contenidos de la Modificación de las Normas Subsidiarias citada y

acuerdo municipal, sino también la situación de hecho de la urbanización indicada. Por

ser una ampliación tipológica y formal del citado Polígono se aplican las determinaciones

del Plan parcial colindante correspondiente a la 3ª fase del polígono (ver art. 118. “Zona

de ordenación anterior fases Polígono Ind. Santa Ana”“).

3.- Determinaciones.

El uso global es industrial.

Se asigna un uso pormenorizado de “industrial según la ordenación anterior del Plan

Parcial 3ª fase del Polígono Industrial Santa Ana”; Por lo tanto las determinaciones

urbanísticas son las contenidas en ese Plan Parcial y que en estas Normas Subsidiarias

se retrotraen en la Normativa de zona.

Se aplicará lo señalado en los planos de ordenación sobre zonificación y sobre viario y

alineaciones.

Se cederá al menos un 6% de la superficie de la actuación para zona verde.

La vía pecuaria “Vereda de Marbella” quedará sin pavimentar y se garantizará su

continuidad y libre circulación (pendiente de deslindar en la periferia de la actuación).

4.- Desarrollo y ejecución.

Dado lo avanzado de su trazado, esta unidad se desarrollará mediante un Estudio de

Detalle que constate la situación de hecho y un Proyecto de urbanización que garantice

la urbanización del mismo, y se atenderá a los contenidos de los planos de ordenación:

“ Zonificación y determinaciones”, “Viario, alineaciones y rasantes y protección de la

edificación y elementos” y “Ordenación del espacio urbano (no vinculante)”.

Iniciativa municipal.

SECCIÓN 4ª. EN SUELO URBANO: Tratamiento ferroviario.

Artículo 159.- FV-1 Vía, desde cruce Los Llanos a Córdoba.

1.- Descripción y ámbito.

El ámbito es la franja de suelo ferroviario desde cruce con Avda. Los Llanos,

comprendiendo la plaza de Estepa hasta cruce con prolongación calle Córdoba, del

antiguo ramal ferroviario de Pedrera.
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2. Objetivos.

Acotar el espacio ferroviario junto a suelo urbano mediante cerramiento, con tratamiento

de plaza de Estepa, plataforma ferroviaria y ejecución de paso a desnivel, al menos

peatonal, preferentemente paso inferior, en cruce con calle Córdoba, para acceso

inmediato desde el núcleo urbano a las futuras instalaciones deportivas.
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3.- Determinaciones.

Tratamiento superficial y cerramiento acorde con el entorno urbano.

Ejecución de paso a desnivel; se recomienda paso inferior peatonal, dado que el uso

ferroviario es efímero.

Complementariamente se acomete la reordenación de la plaza de Estepa en el cruce con

Avda. Los Llanos.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre RENFE y

Ayuntamiento.

Artículo 160.- FV-2 Protección frente al ferrocarril en final c/. Andalucía y c/. Aleixandre.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos sobrantes situados junto al ramal ferroviario a Fuente de Piedra y las

edificaciones situadas al final de calles Andalucía y Aleixandre.

2.- Objetivos.

Dada la proximidad de zonas residenciales al tráfico ferroviario, se crea una pantalla

acústica-vegetal de protección como medida correctora frente al nudo.

3.- Determinaciones.

Ejecutar una pantalla acústica, fundamentalmente mediante arbolado, y cerramiento de

separación al espacio ferroviario; el resto se tratará como espacios libres y zonas

verdes.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructura. 

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre RENFE y
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Ayuntamiento.

SECCIÓN 5ª. EN SUELO URBANO: Reforma viario.

Artículo 161.- RV-1 Málaga-Norte.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos residuales situados en la trasera de la semi-manzana de Avda. Los Llanos,

desde plaza Estepa a vía Pullman hasta el borde del río Yeguas encauzado.

2.- Objetivos.

Recuperar un espacio público junto al encauzamiento, como registro desde plaza Estepa

a vía Pullman, con tratamiento urbano frente al río Yeguas.

3.- Determinaciones.

La actuación supone redefinir la alineación de las parcelas frente al encauzamiento.

Recuperar un viario longitudinal, al menos peatonal, con tratamiento de arbolado

adecuado a la proximidad del encauzamiento; incluye la recuperación de espacios libres

frente a plaza Estepa.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras. 

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre Obras Hidráulicas

(Junta Andalucía), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Ayuntamiento.

Artículo 162.- RV-2 Málaga-Sur.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos residuales situados entre la trasera de las semi-manzanas en Avda. Los

Llanos y calle Málaga, desde vía Pullman a calle Erillas, hasta el borde del río Yeguas
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encauzado.

2.- Objetivos.

Recuperar un espacio público junto al encauzamiento, con tratamiento de paseo, como

registro desde vía Pullman a calle Erillas, y tratamiento urbano frente al río Yeguas.

3. Determinaciones.

La actuación supone redefinir la alineación de las parcelas frente al encauzamiento.

Recuperar un viario longitudinal, al menos peatonal, con tratamiento de arbolado

adecuado a la proximidad del encauzamiento; incluye la recuperación de espacios libres

en los extremos de este tramo.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras.

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre Obras Hidráulicas

(Junta Andalucía), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Ayuntamiento.

Artículo 163.- RV-3 Yeguas-Huelva.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos residuales situados entre la trasera de la semi-manzana de calle Huelva

desde transversal c/Huelva a calle Calvario, hasta el borde del río Yeguas encauzado.

2.- Objetivos.

Recuperar un viario público junto al encauzamiento, con tratamiento de paseo, a lo largo

del borde del río Yeguas desde transversal c/Huelva a c/Calvario.

3.- Determinaciones.

La actuación supone redefinir las alineaciones de las parcelas frente al encauzamiento.

Recuperar un viario longitudinal, al menos peatonal, con tratamiento de arbolado,
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adecuado a la proximidad del encauzamiento.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras.

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre Obras Hidráulicas

(Junta Andalucía), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Ayuntamiento.

Artículo 164.- RV-4 Tras Fátima-Erillas.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de un camino periférico ceñido a la trasera de calle Fátima que conecta el final

de esta calle con calle Erillas.

2.- Objetivos.

Tratamiento y recuperación del camino como viario de acceso local.

3.- Determinaciones 

La actuación supone redefinir alineaciones, con señalamiento zona peatonal y de viario

rodado de acceso restringido.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras.

La iniciativa es pública-municipal.
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Artículo 165.- RV-5 Camino al Yeguas.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos que comprenden un corto tramo de vía pecuaria a desafectar e infraviviendas

existentes a lo largo de esta vía que comunican transversalmente carretera de Pedrera

con el río Yeguas en el tramo más alto encauzado.

2.- Objetivos.

Recuperar esta vía a la calidad urbana adecuada al lugar; eliminar las infraviviendas

mediante soluciones alternativas a estudiar (relocalización, indemnización, etc...).

3.- Determinaciones.

Tratamiento urbano de este tramo de viario transversal.

Recuperación de espacios lbres, zona verde anexa.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Especial de mejora de infraestructuras.

La iniciativa es pública, recomendándose convenio urbanístico entre Medio Ambiente

(Junta Andalucía) y Ayuntamiento.

SECCIÓN 6ª. EN SUELO APTO PARA URBANIZAR.

Artículo 166.- R-I Salinoso Bajo.

1.- Descripción y ámbito.

Una vez encauzado el arroyo Salinoso, se conforma un nuevo límite urbano de forma

más estable para los suelos vacantes tras las edificaciones existentes en Avda. Los

Llanos, tramo desde estación del ferrocarril y plaza Estepa.

Esta franja de terreno se extiende desde carretera salida a Los Perenos (a Corcoya)

hasta calle Estepa, limitado por un lado por el encauzamiento del arroyo Salinoso y por
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otro el límite del suelo urbano señalado tras Avda. Los Llanos.

Se incluye en este ámbito los suelos de dominio público resultantes del cambio de

trazado de la obra hidráulica.

2.- Objetivos.

Crear una nueva fachada urbana.

Conformar un nuevo borde urbano estable frente al nuevo encauzamiento del arroyo

Salinoso.

Los espacios libres y zonas verdes se concentran a lo largo del borde del nuevo trazado

del Salinoso para crear un continuo “verde”.

3.- Determinaciones.

Uso global asignado es residencial.

Se adscribe un sistema general interno que corresponde a buena parte de los espacios

libres situados junto al encauzamiento del Salinoso, así delineado en los planos de

ordenación correspondientes.

Densidad: 24 viv/Ha.

Se permite zonificar, como terciario ind. compatible, comercial-almacenaje y talleres, un

máximo del 15% de los suelos de zona, a localizar en el extremo norte, próximo a

carretera de acceso a La Roda.

Aprovechamiento tipo: 0'731844 m2 e.u.c./m2 suelo.

(e.u.c. = edificabilidad de uso característico).

Cesiones de suelo para sistema local:

10% de zona verde sobre superficie de zona o zonas.

15 m2/viv. de otro equipamiento sobre superficie de zona residencial.

2% de deportivo sobre superficie zona terciaria.

2% de social y comercial sobre superficie zona terciaria.

Son alineaciones y viarios obligados los señalados como tal en el correspondiente plano

de ordenación, especialmente respecto al tratamiento de fachada frente a los espacios

libres y el encauzamiento del arroyo Salinoso.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo.
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4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Artículo 167.- R-II Loring-Las Guitarras.

1.- Descripción y ámbito.

Dentro del modelo de ensanche definido en estas Normas Subsidiarias para los

crecimientos residenciales situados entre el núcleo urbano principal y el ramal ferroviario

Pedrera-arroyo Salinoso, este sector recoge los suelos más próximos a los últimos

crecimientos del antiguo PP nº 1 Las Huertas.

2.- Objetivos.

Este sector soluciona la articulación entre la nueva trama del ensanche, cuadrícula

ortogonal, y la periferia de calle Feria. La mayor parte de las zonas verdes se localizan

para ampliar el parque de Las Huertas.

3.- Determinaciones.

Uso global asignado: residencial.

Sistema general externo adscrito tendrá una superficie del 1'4% de la superficie de zona.

Densidad: 24 viv./Ha.

Aprovechamiento tipo: 0'731844 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de suelo para sistema local:

18'9% de la superficie de la zona para zona verde, de los cuales 17.923 m2 se

localizarán en prolongación del parque Las Huertas.

34'6 m2/viv. para otro equipamiento, de los cuales 3.679 m2 tendrán una

localización concreta a señalar para uso educacional.

Son usos pormenorizados y alineaciones y viarios obligados los señalados como tal en

los correspondientes planos de ordenación.

Debido a que históricamente han sido suelos en parte inundables o encharcables por el

efecto barrera del ferrocarril frente a las avenidas del arroyo Salinoso, ahora tras el

encauzamiento del mismo, es necesario solicitar informe del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que acredite la no inundabilidad actual de

estos suelos, en su defecto, será obligado realizar un estudio de inundabilidad que
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acredite este extremo o indique las medidas correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Artículo 168.- R-III Molino Alto.

1.- Descripción y ámbito.

Dentro del modelo de ensanche definido en estas Normas Subsidiarias para los

crecimientos residenciales situados entre el núcleo urbano principal y el ramal ferroviario

Pedrera-arroyo Salinoso, este sector recoge los suelos colindantes a las actuaciones

urbanísticas Ra-3 San Isidro y R-II Loring-Las Guitarras, prolongando el orden lógico de

crecimiento de dicho ensanche.

2.- Objetivos.

Este sector prolonga la cuadrícula iniciada en las actuaciones reseñadas en el punto

anterior.

Las zonas verdes, todo o en gran medida, se ordenan a modo de transición entre los

crecimientos de carretera Pedrera y éstos de geometría ortogonal.

3.- Determinaciones.

Uso global asignado: residencial.

El sistema general externo adscrito tendrá una superficie del 14'57% de la superficie de

zona.

Densidad: 24 viv./Ha.

Aprovechamiento tipo: 0'731844 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de suelo para sistema local:

11'5% de superficie de zona para zona verde.

22'5 m2/viv. para otro equipamiento, los cuales tendrán una localización

obligada y uso educacional, completando la parcela similar que la

actuación R-II había cedido.

Son usos pormenorizados y alineaciones y viarios obligados los señalados como tal en
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los correspondientes planos de ordenación.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Esta actuación se desarrollará después o simultáneamente con las Ra-3 y R-II.

Artículo 169.- R-IV Camino al Ventorrillo.

1.- Descripción y ámbito.

Dentro del modelo de ensanche definido en estas Normas Subsidiarias para los

crecimientos residenciales situados entre el núcleo principal y el ramal ferroviario

Pedrera-arroyo Salinoso, este sector cierra, finalmente, esta trama contra el Camino del

Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra y Antequera.

2.- Objetivos.

Este sector prolonga la cuadrícula de ensanche de las actuaciones anteriores,

cerrándola contra la traza de bulevar central-zona verde del sector industrial que lo

separa de la autovía.

3.- Determinaciones.

Uso global asignado: residencial.

El sistema general externo adscrito tendrá una superficie del 13% de la superficie de

zona.

Densidad: 24 viv./Ha.

Se permite zonificar como terciario, industria compatible y almacenaje-talleres, un

máximo del 20% a localizar próximo al bulevar de separación con el sector industrial I-IV

Salinoso Alto.

Aprovechamiento tipo: 0'731844 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de suelo para sistema local:

10% de superficie de zona para zona verde.

15 m2/viv para otro equipamiento.

2% de superficie zona terciaria para deportivo, si es el caso.
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2% de superficie zona terciaria para social y comercial, si es el caso.

Son usos pormenorizados y alineaciones y viarios obligados los señalados como tal en

los correspondientes planos de ordenación.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario, es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Esta actuación se desarrollará después o simultáneamente a la R-III.

Artículo 170.- R-V Sala Vieja.

1.- Descripción y ámbito.

Comprende los suelos situados en la margen derecha de la carretera de salida del

núcleo principal a Alameda entre la actuación urbanística “Ra-6 Fátima” y el polígono

industrial Santa Ana.

2.- Objetivos.

Solucionar la transición de los crecimientos urbanos hacia el citado polígono industrial

que ya se ha iniciado con los suelos del Sr. Segura (Rt-II Segura) existentes al otro lado

de la carretera a Alameda; se zonifica una parte de esta actuación como terciaria para

que actúe a modo de transición de usos.

Cerrar junto con “Ra-6 Fátima” un frente urbano ordenado hacia la ribera y el vacío del

arroyo Sala Vieja.

3. Determinaciones.

Dos zonas de uso global asignado:

- Una, obligatoriamente lindando con el polígono industrial, de uso Terciario.

- Otra, el resto, residencial.
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Los coeficientes de homogeneización de usos son uno para cada uso, en atención a que

el uso terciario por su adecuada localización junto al polígono industrial no está

desequilibrado respecto al resto residencial.

Cada zona ordenada en el planeamiento de desarrollo contendrá el 62% del

aprovechamiento lucrativo en zona residencial y el 38% del aprovechamiento lucrativo

en zona Terciaria.

El aprovechamiento tipo es de 0'731844 m2 e.u.c. (Siendo el uso característico

cualquiera de los dos señalados por estar homogeneizados ambos con coeficiente uno).

La zona residencial tendrá una densidad de 24 viv./Ha.

Son alineaciones y viarios obligatorios los señalados como tal en el correspondiente

plano de ordenación.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificar la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario, es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en planos se desarrollará mediante Plan Parcial

y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará el sistema de ejecución

y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de ejecución.

Esta actuación se desarrollará después de la “Ra-6 Fátima” o bien simultáneamente.

Artículo 171.- I-I 1ª fase Polígono Industrial Nudo Norte.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos apoyados en el nudo norte de la autovía e inicio de la antigua carretera N-

334, en el cual se incluye parte de Aceitera del Guadalquivir, S.A. (dentro de la cual, la

planta de aderezo de aceitunas, ya obtuvo autorización en suelo no urbanizable,

resolución CPOTU de 29-7-99) y el resto queda con autorización en suelo no

urbanizable.

2.- Objetivos.

Ordenar un frente hacia la autovía-nudo norte, y contribuir a construir el inicio de un eje

industrial importante a lo largo de la antigua N-334.
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Reconducir adecuadamente la iniciativa industrial localizada en la zona

3.- Determinaciones.

Se recoge las condiciones acordadas en negociadiones entre particulares y el

Ayuntamiento, que fue finalmente recogido en el punto 10 del acuerdo pleno de 2 de

junio de 2000 (véase documento “Síntesis de 2-6-00"  del expediente de tramitación de

estas Normas).

Uso global: industrial.

Aprovechamiento tipo: 0'694852 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de sistemas locales:

10% de la superficie de zona para zona verde.

2% de la superficie de zona para deportivo.

1% de la superficie de zona para social.

1% de la superficie de zona para comercial.

Son alineaciones y viarios obligados, los señalados como tal en el correspondiente plano

de ordenación, es decir, al eje central (N-334) y frente a la autovía.

Es obligada la localización de las zonas verdes y deportivas entre los suelos netos

industriales y la autovía.

La distancia de la edificación a la autovía es de 100 mts. y de 25 a los ramales de

acceso y demás carreteras, como se explicita en el informe de Carreteras (Junta de

Andalucía) emitido respecto a estas Normas Subsidiarias (véase expediente de

tramitación), distancias medidas desde las aristas exteriores de la calzada (borde

exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general, es

decir, el arcén no está incluido en la calzada).

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Será condición indispensable para desarrollar este sector, al menos, el simultanear con

la ejecución de la actuación SGC-a “Completar nudo norte de la autovía”.
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Artículo 172.- I-II 2ª fase Polígono Industrial Nudo Norte.

1.- Descripción y ámbito.

Se recoge aquí amplios suelos que se extienden desde el nudo Norte de la autovía y la

margen izquierda de la antigua N-334, hasta las instalaciones preexistentes frente a la

gasolinera. Se engloba aquí las instalaciones de Agr-Sevilla y el colegio Las Lomas.

2.- Objetivo.

Reconducir las instalaciones de Agro-Sevilla y Colegio Las Lomas dentro del polígono

industrial.

Ordenar un frente hacia la autovía-nudo norte y contribuir a construir el eje industrial a

lo largo de la antigua N-334.

3.- Determinaciones.

Uso global: industrial.

Aprovechamiento tipo: 0'4364608 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de sistemas locales:

10% de la superficie de zona para zona verde.

2% de la superficie de zona para uso deportivo.

1% de la superficie de zona para social.

1% de la superficie de zona para comercial.

Son alineaciones y viario obligado, los señalados como tal, en el correspondiente plano

de ordenación; es decir, al eje central (N-334) y frente a la autovía.

Es obligado que parte de las zonas verdes y/o deportivas se localicen entre los suelos

netos industriales y la autovía.

La distancia de la edificación a la autovía es de 100 mts. y de 25 a los ramales de

acceso y demás carreteras, como se explicita en el informe de Carreteras (Junta de

Andalucía) emitido respecto a estas Normas Subsidiarias (véase expediente de

tramitación), distancias medidas desde las aristas exteriores de la calzada (borde

exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general, es

decir, el arcén no está incluido en la calzada).

El planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) ordenará dos subzonas industriales, una con

edificabilidad neta de 1 m2. construido/1 m2. de suelo neto, y otra de 0'6 m2/m2; la

primera zona supondrá como máximo el 25% de la superficie neta de suelo industrial

ordenado y se localizará en primera línea del eje central.

Esta zona está atravesada por la vereda de Écija, un tramo lo hace diagonalmente a una

parcela situada al sur de Agro-Sevilla, y el resto está ocupada históricamente por la

antigua carretera N-334; como quiera que puede solucionarse la continuidad de la
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vereda dentro de esta actuación urbanística, en estas Normas Subsidirias se recoge un

trazado alternativo por la periferia Oeste de la actuación, señalándose la desafectación

para el anterior trazado pecuario.

La obtención de los suelos del trazado alternativo para la citada vereda con un ancho

indicativo de 12 mts. correrá a cargo de esta actuación urbanística, si así se justifica en

el Estudio Económico-Financiero del Plan Parcial en igualdad de superficies entre

anterior vía pecuaria y el nuevo trazado; en caso contrario, los suelos de exceso se

obtendrán por expropiación en el expediente pecuario de trazado alternativo, y el resto

de las gestiones correrá a cargo de las administraciones competentes.

Estas Normas Subsidiarias clasifica, cautelarmente, el trazado alternativo como suelo

no urbanizable de especial protección, si bien transitoriamente, hasta la resolución del

expediente pecuario correspondiente, estos suelos tendrán el régimen general del suelo

no urbanizable en cuanto al uso agrícola, aunque se aplicará cautelarmente el régimen

de vía pecuaria en cuanto a autorización de instalaciones y a las distancias indicadas en

el artículo 125,b.1).

Cualquier cambio en la propuesta de trazado alternativo, conllevará tramitar una

Modificación de las Normas Subsidiarias para resolver los cambios de asignación de

clasificación de suelo y calificación de especial protección, en cuanto a lo relacionado

a la solución local a aplicar a esta vía pecuaria (véase: ANEXO IV de Memoria de

Ordenación).

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Será condición indispensable para desarrollar este sector, al menos, el simultanear con

la ejecución de la actuación SGC-a “Completar nudo norte de la autovía”.

Artículo 173.- I-III 3ª fase Polígono Industrial Nudo Norte.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos situados en la margen derecha de la antigua N-334, que se extienden desde

el sector I-I hasta la gasolinera.
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2.- Objetivos.

Ordenar un frente hacia la carretera N-334 y construir el eje industrial a lo largo de la

citada carretera.

3.- Determinaciones.

Uso global: industrial.

Aprovechamiento tipo: 0'4364608 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de sistemas locales:

10% de la superficie de zona para zona verde.

2% de la superficie de zona para uso deportivo.

1% de la superficie de zona para social.

1% de la superficie de zona para comercial.

Son alineaciones y viario obligados, los señalados como tal, en el correspondiente plano

de ordenación; es decir, el frente hacia el eje central (N-334).

El planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) ordenará dos subzonas industriales, una con

edificabilidad neta de 1 m2 construido/m2 de suelo neto y otra de 0'6 m2/m2; la primera

subzona supondrá como máximo el 60% de la superficie neta de suelo industrial

ordenado y se localizará en primera línea del eje central.

4.- Desarroillo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Será condición indispensable para desarrollar este sector, al menos, el simultanear con

la ejecución de la actuación SGC-a “Completar nudo norte de la autovía”.

Artículo 174.- I-IV Salinoso Alto.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos situados entre las actuaciones R-IV Camino al Ventorrillo (residencial), Ia-4

Pedrera (industrial), el tramo alto del encauzamiento del arroyo Salinoso SGH-a, y la

autovía (inmediaciones del nudo central), sobre los cuales se desarrollará unos suelos

de uso industrial.
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2.- Objetivos.

Completar la oferta de suelo industrial en el último tramo de carretera Pedrera sobre

instalaciones preexistentes.

Construir un bulevar (zona verde) de separación con el último sector residencial del

ensanche, R-IV Camino al Ventorrillo.

3.- Determinaciones.

Uso global: industrial.

Aprovechamiento tipo: 0'4364608 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de sistemas locales:

20% de la superficie de zona para zona verde.

1% de la superficie de zona para uso deportivo.

1% de la superficie de zona para social.

1% de la superficie de zona para comercial.

Son alineaciones y viarios obligados, los señalados como tal, en el correspondiente

plano de ordenación. Son obligadas la localización de las zonas verdes señalados para

definir el bulevar de separación con la actuación R-IV . 

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario, es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo, o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Será condición indispensable para desarrollar este sector, al menos, el simultanear con

la ejecución de la actuación Ia-4 “Pedrera”, la cual propicia tres vías de acceso desde

la carretera de Pedrera, así como de la actuación SGC-b “Completar nudo central

autovía”.
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Artículo 175.- I-V 6ª fase Polígono Industrial Santa Ana.

1.- Descripción y ámbito.

Se trata de unos últimos suelos que completan el polígono industrial Santa Ana situados

al sur de la 4ª fase y la margen derecha de carretera de acceso al nudo sur de la

autovía.

2.- Objetivos.

Completar el polígono industrial a otro lado de la carretera de acceso citada.

3.- Determinaciones.

Uso global es industrial.

Se asigna uso pormenorizado de “industrial según la ordenación anterior del Plan Parcial

3ª fase del Polígono Industrial Santa Ana”; por lo tanto las determinaciones urbanísticas

son las contenidas en ese Plan Parcial y que en estas Normas Subsidiarias se retrotraen

a la normativa de zona correspondiente.

Aprovechamiento tipo: 0'4364608 m2 e.u.c./m2 suelo.

Cesiones de sistemas locales:

17% de la superficie de zona para zona verde.

2% de la superficie de zona para uso deportivo.

1% de la superficie de zona para social.

1% de la superficie de zona para comercial.

Es obligada la localización de parte de las zonas verdes para separar los suelos netos

industriales de la carretera de acceso a nudo sur autovía.

Se evitará el viario en fondo de saco, cerrando circuito viario con el de la actuación It-1.

4.- Desarrollo y ejecución.

Este sector así descrito y representado en los planos de ordenación, se desarrollará

mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. En el primer documento se indicará

el sistema de ejecución y, en su caso, se señalarán las distintas etapas y orden de

ejecución.

Será condición indispensable para desarrollar este sector, al menos, el simultanear la

ejecución de la actuación It-1 “Ampliación pol. ind. Ctra. Alameda. Santa Ana 4ª fase” por

tener su acceso a través del viario de ésta; así como de la actuación SGC-c “Completar

nudo sur de la autovía”.
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Artículo 176.- Rt-I Feria.

1.- Descripción y ámbito.

Esta unidad recoge la iniciativa de “Modificación de las Normas Subsidiarias en la franja

del PP nº 1 (3ª fase)” que se aprobó inicialmente el 29 de marzo de 1996 y

provisionalmente el 4 de octubre de 1999.

Se trata de una franja de terreno apoyada a lo largo de la calle perimetral, calle Feria, de

la vecina urbanización Las Huertas. A ello se le suma el actual parque junto al

campo de feria, ya ejecutado, que fue en su día cedido al Ayuntamiento, lo cual

condiciona el tratamiento diferenciado de este sector.

2.- Objetivos.

Recoger como sector el ámbito de la modificación en trámite, respetando sus

determinaciones urbanísticas.

3.- Determinaciones.

El uso global asignado es residencial.

Para situar estos núcleos fuera de los de cautela potencial inundable próximos al campo

de feria, la rasante en ningún caso será inferior a las vías perimetrales que tienen

continuidad con el nuevo trazado y además se adaptarán para permitir que el

alcantarillado quede integrado con la red general del núcleo urbano.

Las determinaciones urbanísticas son las recogidas en el documento en trámite, y

subsidiariamente, las recogidas en memoria de ordenación y planos de ordenación

“Zonificación y determinaciones “ y “Viario y alineaciones”, en los cuales se asigna uso

pormenorizado de residencial de extensión.

Subsidiariamente se define el aprovechamiento tipo en 0'6581 m2 e.u.c./m2 suelo, sin

perjuicio del que se deriva del  contenido del documento en trámite.

4.- Desarrollo y ejecución.

Esta actuación se desarrollará mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización,

conforme a las determinaciones contenidas en los planos de ordenación “Zonificación

y determinaciones”, “Viario, alineaciones y rasantes y protección de la edificación y

elementos” y “Ordenación del espacio urbano (no vinculante)”, sin perjuicio del contenido

en el documento en trámite.

Administrador
Rectángulo
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Artículo 177.- Rt-II Segura.

1.- Descripción y ámbito.

Se retoma los suelos objeto de Modificación de las Normas Subsidiarias y simultáneo

Plan Parcial en terrenos del Sr. Segura que actualmente está en trámite; aprobación

provisional Pleno Ayuntamiento de 2-9-92.

Paralelamente la cesión de la parcela de uso educacional del citado Plan Parcial se

materializó en su día, y se construyó un centro de primaria que actualmente está en

funcionamiento.

Esta circunstancia, de que parte de las cesiones de este sector estén realizadas,

imprime a estos suelos de una característica especial en cuanto a régimen urbanístico

que se recoge en estas Normas Urbanísticas.

2.- Objetivos.

Reconducir el Plan Parcial en terrenos Sr. Segura, en trámite, dentro de la Revisión de

estas Normas Subsidiarias.

Se respetan los contenidos de los documentos en trámite, pero dado el tiempo

transcurrido desde la última aprobación subsidiriamente, y en caso de anularse el

expediente, se plantea también el objetivo de dar una respuesta formal de paseo frente

a carretera Alameda que se prolonga sobre el “Proyecto de paseo hasta el cementerio”

actuación urbanística en suelo no urbanizable SGC-f Paseo Cementerio).

3.- Determinaciones.

Uso global residencial.

Se mantiene los aprovechamientos urbanísticos definidos en el Plan Parcial en trámite,

adaptándose en todo caso a los requerimientos de Normativa general y de zona de estas

Normas Subsidiarias

Subsidiariamente y en caso de anularse el expediente, las alineaciones y viario

obligatorios serán los señalados como tal en el correspondiente plano de ordenación;

además se solucionará un paseo arbolado frente a carretera Alameda para dar

continuidad hasta el núcleo consolidado del proyectado paseo hasta el cementerio.

Densidad 27,7 viv/ hab.

Aprovechamiento tipo: será el contenido en el documento en trámite, y subsidiariamente

o en su defecto, 0'796078 m2 e.u.c./m2 suelo.

(Uso característico único residencial).

Cesiones de sistema local:

Se aplicarán las cesiones dotacionales contenidas en el Anexo del Reglamento de

Planeamiento salvo las indicadas para educacional o docente que serán las ya

Administrador
Rectángulo



166

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

materializadas del actual centro de primaria.

4.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Plan Parcial y Proyecto de urbanización.

Artículo 178.- SG-I Deportivo.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos situados entre calle Estepa, encauzamiento del arroyo Salinoso y el antiguo

ramal ferroviario a Pedrera, que el Ayuntamiento optó por asignarse uso Deportivo en

sendos acuerdos de Pleno, 4 de octubre de 1999 y 2 de junio de 2000.

2.- Objetivos.

Desarrollar equipamiento general deportivo.

3.- Determinaciones.

Uso global: deportivo. (opcionalmente puede calificarse, como uso pormenorizado, hasta

un 15% del sector, el de otro equipamiento, preferentemente educacional).

Calificación: Sistema General.

Por encontrarse dentro de la zona de policía por la Ley de Aguas, es obligado informe-

autorización (art. 78.1 Reglamento Dominio Público Hidráulico) del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que además ha de justificarse la no

inundabilidad de estos suelos; en caso contrario, es necesario realizar un estudio de

inundabilidad que justifique la inexistencia de este riesgo, o indique las medidas

correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

La ordenación de estos suelos se desarrollará mediante Plan Especial de dotación de

equipamiento.

Una parte de estos suelos ya han sido obtenidos por el ayuntamiento, y el resto se irá

adscribiendo a cada sector residencial en la proporción señalada para cada uno de ellos,

como sistema general externo adscrito, señalando el ayuntamiento en cada momento

de inicio del sector, qué suelos, en concreto, se le asignan a cada sector.
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Artículo 179.- SG-III Espacios Libres, ampliación parque.

1.- Descripción y ámbito.

Son suelos situados entre el sector R-II “Loring o Las Guitarras” y el paso elevado sobre

antiguo ramal ferroviario a Pedrera, actuación SGC-g “Enlace Huertas-Deportivo”,

destinados a ampliar el parque de Las Huertas.

2.- Objetivos.

Ampliar el Parque de las Huertas.

3.- Determinaciones.

Uso global: espacios libres.

Calificación: sistema general.

Debido a que históricamente han sido suelos en parte inundables o encharcables por el

efecto barrera del ferrocarril frente a las avenidas del arroyo Salinoso, ahora tras el

encauzamiento del mismo, es necesario solicitar informe del organismo de cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que acredite la no inundabilidad actual de

estos suelos, en su defecto, será obligado realizar un estudio de inundabilidad que

acredite este extremo o indique las medidas correctoras aplicables.

4.- Desarrollo y ejecución.

La ordenación de estos suelos se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización para

ejecutar dicho parque, dentro de los límites señalados en estas Normas Subsidiarias

(planos de ordenación).

La obtención de estos suelos se gestionará mediante la adscripción a cada sector

residencial en la proporción señalada para cada uno de ellos, como sistema general

externo adscrito, señalando el ayuntamiento en cada momento de inicio del sector, qué

suelos, en concreto, se le asignan a cada sector.
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SECCIÓN 7ª.- EN SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 180.- De red de carreteras (sistema general).

a) SGC-a Completar nudo norte autovía.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de completar el nudo norte de la autovía para evitar el tráfico pesado

hacia el núcleo principal de La Roda de Andalucía.

Se crea un enlace a modo de rotonda sobre la antigua N-334 que sirve de

relación entre los sectores industriales, el nudo de acceso a la autovía, y el

núcleo principal.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.

El proyecto contemplará el tratamiento de los espacios libres englobado en su

trazado, facilitando en su caso el acceso a las parcelas que pudieran quedar

aisladas y el paso de la vereda de Écija..

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico del organismo competente, Junta de Andalucía

(Carreteras). Este proyecto se someterá al procedimiento de Informe Ambiental.

Debe estar programado, proyectado y ejecutado antes o simultáneamente que

cualquiera de los Planes Parciales que desarrolle la actuación urbanística I-I, I-II

o I-III.

b) SGC-b Completar nudo central autovía.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de completar el nudo central de la autovía para posibilitar todos los

movimientos de entrada y salida desde la zona industrial y terciaria calificada en

estas Normas a ambos lados de carretera Pedrera, evitando el paso de

vehículos pesados por el núcleo principal.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.

El proyecto comtemplará el tratamiento de los espacios libres englobados en su

trazado. Se extremarán precauciones en relación con la implantación del puente
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sobre la ribera del río Yeguas, si es el caso.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico del organismo competente, Junta de Andalucía

(Carreteras). Este proyecto se someterá al procedimiento de informe ambiental.

Se recomienda ejecutar  esta mejora del nudo, al menos, simultáneamente con

los desarrollos industriales y terciario de I-V, Ia-4, e Ia-3.

c) SGC-c Completar nudo sur autovía.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de completar el nudo sur de la autovía para dar servicio completo de

entradas y salidas tanto hacia el norte como hacia el sur de la autovía y al

Polígono industrial Santa Ana situado en carretera Alameda, el cual está

conectado con dicho nudo con viario construido exclusivamente para este fin.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo. Este proyecto

contemplará el tratamiento de los espacios libres englobado en su trazado.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico del organismo competente, Junta de Andalucía

(Carreteras). Este proyecto se someterá al procedimiento de informe ambiental.

Debe estar programado y ejecutado antes o simultáneamente que la actuación

urbanística I-V, e Ia-5.

d) SGC-d Paso elevado de SE-766 sobre ferrocarril.

1.- Se trata de construir un paso a desnivel sobre el ferrocarril para la carretera SE-

766 a Corcoya que comunica con la aldea de Los Perenos.

Actualmente se trata de un paso a nivel situado en parte norte del haz de vías

de la estación de La Roda de Andalucía.

La actuación enlazaría la glorieta propuesta en el punto de acceso al núcleo

principal por la antigua N-334 sobre el ferrocarril, hasta el puente de la SE-766

sobre el río Yeguas el cual también se modifica para conseguir la rasante

suficiente para construir el paso elevado.
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La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.

Este proyecto contemplará el tratamiento de los espacios libres que quedan

entre el encauzamiento del arroyo Salinoso y las actuaciones R-I Salinoso Bajo

e IA-1 Migasa.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico del organismo competente, Diputación de Sevilla

(Carreteras).

Este proyecto técnico se someterá al procedimiento de informe ambiental.

e) SGC-e Variante Carretera Los Pérez.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Dado que el trazado de la carretera de La Roda a Alameda a su paso por la

trama urbana de la aldea Los Pérez es muy estrecha y quebrada, esta actuación

urbanística recoge un trazado de variante a la misma, reutilizando el antiguo

camino a Alameda que está situado algo má al sur del núcleo, y completándose

con un acceso central sobre camino de Los Pérez a Antequera que comunicaría

con Los Pérez, solucionando a su vez la accesibilidad de alguna instalaciones

agropecuarias existentes en la zona.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.

Al ser una actuación que implica suelos fuera del propio municipio de La Roda

de Andalucía no se puede considerar actuación urbanística intrínseca de estas

Normas, y se entenderá como propuesta que se eleva al órgano competente,

en su caso, Junta de Andalucía.

Se tomarán las precauciones necesarias para corregir o evitar el aporte de

materiales a la cuenca endorreica de La Laguna de La Ratosa, en el tramo más

oriental del viario y además se creará una red de drenaje.

2.- Desarrollo y Ejecución.

Mediante proyecto técnico del organismo competente, Junta de Andalucía

(Carreteras). Este proyecto se someterá al procedimiento de informe ambiental.
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f) SGC-f Paseo Cementerio.

1.- Paseo Cementerio.

Se retoma en estas Normas el proyecto de paseo del cementerio redactado por

el Área de Cooperación de la Diputación de Sevilla.

Se trata de un paseo a lo largo de la margen izquierda de la carretera Alameda

desde el núcleo urbano hasta el cementerio.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico.

La obtención de los suelos privado en su caso, se hará por expropiación.

g) SGC-g Enlace Huertas-Deportivo.

1.- Descripción, ámbito, objetivos y determinaciones.

Para enlazar el viario de borde al arroyo Salinoso de la actuación R-I Salinoso

Bajo, que conecta con glorieta de acceso a La Roda desde la antigua N-334, las

nuevas instalaciones deportivas, con los nuevos crecimientos de ensanche

residencial de Las Huertas, se diseña en paso elevado sobre el antiguo ramal

ferroviario de Pedrera, evitando el paso a nivel sin barreras de prolongación c/

Córdoba (que ahora se cerraría con la actuación FV-1 “Vía, desde cruce Los

Llanos a Córdoba”), suponiendo un paso alternativo al paso a nivel actual en

Avda. de Los Llanos, para el acceso, de buena parte del núcleo principal y su

ensanche, desde el nudo norte de la autovía.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo; no obstante,

son puntos fijos y obligado los puntos de inicio en el cruce con camino

Canteruela y en entronque con la trama ortogonal del ensanche.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico, que se someterá al procedimiento de informe

ambiental.
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Artículo 181.- De Obras Hidráulicas (Sistema General).

a) SGH-a Encauzamiento arroyo Salinoso (en ejecución).

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de encauzar el tramo del arroyo Salinoso en su último tramo entre la

autovía y su desembocadura en el río Yeguas.

Existe un proyecto redactado por la Dirección General de Obras Hidráulicas,

Junta de Andalucía (C.O.P. y T.) al cual estas Normas aporta una serie de

requerimientos.

En el proyecto y su ejecución se conservará el puente Romano sobre el arroyo

Salinoso, cumpliendo las determinaciones que dicte la Consejería de Cultura.

Ante desbordamiento extraordinario, la solución técnica del encauzamiento

propiciará la evacuación del agua hacia la zona al norte del trazado frente a la

función de protección sobre inundaciones que debe tener el borde sur hacia las

zonas urbanas de La Roda de Andalucía.

El trazado representado en estas Normas corresponde al proyecto primitivo que

en todo caso ha de modificarse para cumplir las determinaciones expresadas

y requerimientos señalados en su caso.

Por afectar al dominio público hidráulico, se obtendrá autorización previa al

desarrollo de esta actuación, del organismo de cuenca (Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir) para el uso o las obras a desarrollar dentro de

este cauce público).

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico; la ejecución de este proyecto será anterior o

simultánea a la de las actuaciones urbanísticas SG-I deportivo, R-I Salinoso

bajo, SG-II ampliación parque, R-II Las Guitarras, y SGC-d Paso elevado SE-

766 sobre ff.cc.

El proyecto técnico se someterá al procedimiento de informe ambiental y

contendrá un estudio de inundabilidad con las medidas correctoras a ejecutar.

b) SGH-b Encauzamiento río Yeguas tramo norte.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de encauzar el tramo norte del río Yeguas próximo a las instalaciones

de la empresa Migasa.
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Este tramo se extiende desde el cruce con el ramal ferroviario hasta la

desembocadura al arroyo Salinoso tras cruzar la carretera de La Roda a Los

Perenos.

Con el nuevo trazado propuesto se regulariza los distintos meandros existentes

al pié de las instalaciones industriales, que se han mencionado.

Se plantará en las márgenes, especies arbóreas de la vegetación de ribera

autóctonos que sean compatibles con la obra a realizar.

Se creará una red de desagües que dé correcta salida al río Yeguas de las

aguas de lluvia.

 La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.

Por afectar al dominio público hidráulico, se obtendrá autorización previa al

desarrollo de esta actuación, del organismo de cuenca (Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir) para el uso o las obras a desarrollar dentro de

este cauce público).

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico.

La ejecución de este proyecto se hará antes o simultáneamente con la actuación

“Ia-1 Migasa”. Se recomienda el desarrollo simultáneo con la actuación “SGH-a

Encauzamiento arroyo Salinoso”.

El proyecto técnico se someterá al procedimiento de Informe ambienta,; y

además contendrá un estudio de inundabilidad y las medidas correctoras a

ejecutar.

c) SGH-c Encauzamiento rio Yeguas tramo oeste.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de encauzar el tramo del río Yegues entre el cruce con la autovía y el

resto del río encauzado hasta el cruce con la Vereda de Ventorrillo del Chacho

a Fuente de Piedra yAntequera.

Se plantará en las márgenes especies arbóreas de vegetación de ribera

autóctona que sean compatibles con la obra a realizar.

Se creará una red de desagüe que dé correcta salida al río Yeguas de las aguas

de lluvias.

La solución diseñada en estas Normas es sólo una alternativa que en todo caso,

el proyecto técnico pertinente concretará en su trazado definitivo.
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Por afectar al dominio público hidráulico, se obtendrá autorización previa al

desarrollo de esta actuación, del organismo de cuenca (Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir) para el uso o las obras a desarrollar dentro de

este cauce público).

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico.

La ejecución de este proyecto se realizará coordinado, en su caso, con la

solución que se adopte en la actuación urbanística “SGC-b Completar nudo

central autovía”.

El proyecto técnico se someterá al procedimiento de informe ambiental; y

además contendrá un estudio de inundabilidad y las medidas correctoras a

ejecutar.

Artículo 182.- De depuración aguas residuales.

a) EDAR- RODA Estación depuradora de aguas residuales de La Roda de Andalucía.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

El esquema de la red de saneamiento de estas Normas Subsidiarias prevee la

instalación de una depuradora de aguas residuales para el núcleo principal de

La Roda de Andalucía y el Polígono Industrial nudo norte.

Tiene prevista su localización próxima a carretera E-766.

En todo caso el Polígono industrial depurará privamente sus aguas residuales

antes verter a la depuradora general.

El proyecto de depuradora garantizará la integración paisajística con su entorno.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico.

Deberá estar instaladas y funcionando antes del año 2006.

El citado proyecto técnico se someterá a procedimiento de informe ambiental tal

como se recoge en el anexo segundo de la ley 7/1994, de 18 de mayo, de

Protección Ambiental y en el anexo del Decreto 153/1996, de 30 de Abril,

Reglamento de Informe Ambiental.
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b) SDAR- PEREZ Sistema alternativo de depuracion de aguas residuales de Los

Pérez.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Las Normas Subsidiarias prevé una depuración adecuada para las aguas

residuales de núcleos pequeños como es la aldea de Los Pérez, con pequeñas

instalaciones del tipo de las usadas en lugares con régimen de uso estacional.

La depuradora se situará al menos a 500 mts. del núcleo urbano, próximo a la

Vereda de Fuente de Las Erillas a Alameda.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante Proyecto técnico.

La depuradora deberá estar instalada y funcionando antes del año 2006.

El citado proyecto técnico se someterá a procedimiento de informe ambiental tal

como se recoge en el anexo segundo de la ley 7/1994, de 18 de mayo, de

Protección Ambiental y en el anexo del Decreto 153/1996, de 30 de Abril,

Reglamento de Informe Ambiental.

c) SDAR -PERENOS . Sistema alternativo de depuración de aguas residuales de

Los Perenos.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Las Normas Subsidiarias prevee una depuración adecuada para las aguas

residuales de núcleos pequeños, como es la aldea de Los Perenos, con

pequeñas instalaciones del tipo de las usadas en lugares con régimen

estacional.

La depuradora se situará al menos a 500 mts. del núcleo urbano.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante proyecto técnico.

La depuradora deberá instalada y funcionando antes del año 2006.

El citado proyecto técnico se someterá a procedimiento de informe ambiental tal

como se recoge en el anexo segundo de la ley 7/1994, de 18 de mayo, de

Protección Ambiental y en el anexo del Decreto 153/1996, de 30 de Abril,

Reglamento de Informe Ambiental.
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Artículo 183.- De mejora del medio rural.

a) MRRY Mejora de la ribera del río Yeguas.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Se trata de recuperar la ribera del río Yeguas del tramo que corre en la zona de

regadío es decir desde el límite del término municipal con la provincia de Málaga

hasta el cruce con la autovía A-92.

Los contenidos de esta actuación son:

- Recuperación de la vegetación de ribera y hábitat con capacidad de

acogida.

- Reducción de riesgos de erosión y estabilización de márgenes.

- Reforestación con especies arbóreas autóctonos.

a) Integración en el paisaje de su entorno.

Por afectar al dominio público hidráulico, se obtendrá autorización previa al

desarrollo de esta actuación, del organismo de cuenca (Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir) para el uso o las obras a desarrollar dentro de

este cauce público.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante la figura de Plan Especial de mejora del medio rural.

b) RCA Mejora y recuperación de canteras abandonadas.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones. 

Se trata de recuperar las canteras abandonadas con tratamientos de

regeneración de suelo y mejora del paisaje.

La actuación deberá considerar los siguientes aspectos:

- Restitución de la topografía.

- Acciones tendentes a reducir el riesgo de erosión, contaminación,

inundación, etc....

- Creación de suelos y cobertura vegetal y recuperación del hábitat.

- Solucionar el drenaje de los suelos afectados.

- Recuperación y mejora del paisaje en su entorno rural.



177

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante la figura de Plan Especial de mejora del medio rural.

c) RVP Mejora y recuperación de la red de vías pecuarias.

1.- Descripción, ámbito, objetivo y determinaciones.

Mejorar la red de vías pecuarias a nivel municipal, posibilitando su articulación

con las mismas a nivel general.

2.- Desarrollo y ejecución.

Mediante la figura de Plan Especial de Mejora del medio rural específico, de toda

o una parte de las vías pecuarias del término municipal de La Roda de

Andalucía, del que se derivaría la tramitación de la Modificación del Proyecto de

Clasificación de las Vías Pecuarias, que podría tomar como propuesta los

contenidos del Anexo IV de la Memoria de Ordenación de estas Normas

Subsidiarias.

Estas acciones se desarrollarán mediante la concurrencia de la Junta de

Andalucía (Medio Ambiente) y el Ayuntamiento, así como otras administraciones

que en cada caso estuvieran implicadas.

Administrador
Polígono
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CAPITULO CUARTO: ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE PRIORIDADES.

Artículo 184.- Etapas, ordenes y prioridades y razón de dependencia.

1.- La ejecución de las actuaciones urbanísticas definidas en estas Normas Subsidiarias,

se realizarán en función a su adscripción a una de las dos etapas sucesivas de cuatro

años. Tras la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias.

2.- El planeamiento de desarrollo correspondiente a cada actuación urbanística, deberá

proyectarse para su aprobación inicial dentro de los 24 meses primeros de la etapa

correspondiente; además este planeamiento de desarrollo fijará los plazos para

cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así como para

solicitar licencia de edificación tras adquirir el derecho del aprovechamiento urbanístico.

3.- El Ayuntamiento al finalizar la primera etapa de cuatro años deberá analizar el grado de

desarrollo de las Normas Subsidiarias y en función de la dinámica local y las

necesidades de suelo detectadas, podrá reprogramar en dos sucesivas etapas

cuatrienales, las actuaciones pendientes, optando en su caso a aplicar el artículo

“Sustitución de la iniciativa privada”.

4.- El Ayuntamiento podrá autorizar, en cualquier momento, el desarrollo y ejecución en la

primera etapa o actual, actuaciones urbanísticas previstas en la segunda etapa o

sucesiva.

5.- Pertenecen a la primera etapa y a la segunda etapa, con expresión entre paréntesis de

la razón de dependencia en la ejecución, (al menos simultanea), con otras actuaciones

urbanísticas, las siguientes actuaciones:

Se distinguen tres grupos en la primera etapa en función de su prioridad por ser

actuaciones en trámite o responder a suelos actualmente con problemas de

infraurbanización u otras prioridades de interés general o de iniciativas con intención de

actuar.
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Primera etapa

- (en trámite o proyectado) -

Rt-1 Cádiz-Estepa (recomendado, SGH-a Encauzamiento Salinoso).

Rt-2 Aleixandre.

It-1 Ampl. Pol. Ind. Ctra. Alameda.

Rt-I Feria.

Rt-II Segura.

SG-I Deportivo (SGH-a Encauzamiento Salinoso), (FV-1 Vía, desde Los Llanos a

Córdoba), (recomendado, SGC-f Enlace Huertas-Deportivo),

(recomendado, R-I Salinoso bajo).

SGC-a Completar Nudo Norte autovía.

SGC-b Completar Nudo Central autovía.

SGC-f Paseo Cementerio.

SGH-a Encauzamiento Salinoso (en ejecución).

EDAR-RODA Estación depuradora de aguas residuales para La Roda de Andalucía.

- (con problemas infraurbanización) -

Ib-1 Félix Rodríguez Fuente

RV-4 Tras. Fátima-Erillas

- (otras prioridades) -

Ra-1 Córdoba (SGH-a Encauzamiento Salinoso), (FV-1 Vía, desde Los Llanos a

Córdoba)

Ra-2 Fleming (SGH-a Encauzamiento Salinoso), (FV-1 Vía, desde Los Llanos a

Córdoba)

Ra-3 San Isidro

Ra-4 Convento

Ra-5 Calvario

Ia-1 Migasa (SGH-b Encauzamiento Yeguas Norte)

Ia-2 Pablo Estepa (FV-1 Vía, desde cruce Los Llanos a Córdoba)

Ia-4 Pedrera (SGC-b Completar Nudo Central autovía)

Ia-5 5ª fase Santa Ana (recomendado, SGC-c Completar Nudo Sur autovía)

Rb-1 Chacón

Rb-2 Huelva

Rb-3 Sevilla

Rb-5 Pullman
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Rb-6 Polideportivo

Rb-8 Residencial Ctra. Alameda (Los Pérez)

Ib-2 Industria Ctra. Alameda (Los Pérez)

FV-1 Vía, desde Los Llanos a Córdoba

R-I Salinoso bajo (SGH-a Encauzamiento Salinoso), (SGC-f enlace Huertas-

Deportivo, recomendado)

R-II Loring-Las Guitarras (SGH-a  Encauzamiento  Salinoso), (SGC-f  Enlace Huertas-

Deportivo, recomendado)

I-I 1ª fase Polig. Ind. Nudo Norte (SGC-a Completar Nudo Norte autovía)

SGC-c Completar Nudo Sur autovía

SGH-f Enlace Huertas-Deportivo

SGH-b Encauzamiento Yeguas Norte

SDAR-PÉREZ Sistema alternativo de depuración para Los Pérez

SDAR-PERENOS Sistema alternativo de depuración para Los Perenos

RVP Mejora y recuperación de la red de vías pecuarias

Segunda Etapa

Ra-6 Fátima

Ia-3 Venta (SGH-c Encauzamiento Yeguas Oeste, recomendado) (SGC-b completar

nudo central autovía)

Rb-4 Yeguas

Rb-7 Residencial Ntra. Sra. del Carmen (Los Pérez)

FV-2 Protección frente al ff.cc. final c/Andalucía Aleixandre (Rb-5 Pullman)

RV-1 Málaga Norte

RV-2 Málaga Sur

RV-3 Yeguas-Huelva

RV-5 Camino al Yeguas (Ia-3 Venta, recomendado), (Rb-3 Sevilla, recomendado)

R-III Molino Alto (R-II Loring-Las Guitarras), (Ra-3 San Isidro)

R-IV Camino al Ventorrillo (R-III Molino Alto)

R-V Sala Vieja

I-II 2ª fase Pol. Ind. Nudo Norte (SGC-a Completar  Nudo Nor te  autovía)  (se

recomienda simultanear con I-III 3ª fase P.I. Nudo

Norte)
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I-III 3ª fase Pol.Ind.Nudo Norte (SGC-a Completar Nudo Norte autovía) (I-I 1ª fase Pol.

Ind. Nudo Norte, recomendado) (se recomienda

simultanear con I-II 2ª fase P.I. Nudo Norte)

I-IV Salinoso Alto (Ia-4 Pedrera) (SGH-a encauzamiento Salinoso) (SGC-

b completar nudo central autovía)

I-V 6ª fase Pol. Ind. Santa Ana (SGC-c Completar Nudo Sur autovía, recomendado)

(It-1 Ampliación Pol. Ind. Ctra. Alameda)

SG-II Espacios libres, ampliación parque (SGC-f Enlace Huertas-Deportivo)

SGC-d Paso elevado SE-766 sobre ff.cc. (R-I Salinoso bajo)

SGC-e Variante Los Pérez

SGH-c Encauzamiento Yeguas-Oeste

MRRY Mejora de la ribera del río Yeguas

RCA Mejora y recuperación de carreteras abandonadas

Sevilla, Junio 2002

Fdo.: Fermín Vallejo Grueso
Técnico Sup. Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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