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

A N E X O   IV

PROPUESTA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS

 DEL MUNICIPIO DE LA RODA DE ANDALUCÍA, PARA INCLUIR EN EL

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LAS VÍAS PECUARIAS

Administrador
Rectángulo



1

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

ANEXO IV.

PROPUESTA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CLASIFICACIÓN DE LAS

VÍAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE LA RODA DE ANDALUCÍA, PARA INCLUIR EN EL PLAN

ESPECIAL DE MEJORA DE LAS VÍAS PECUARIAS.

1. Antecedentes:

1. Las vías pecuarias de La Roda de Andalucía.

2. La revisión de las NNSS en trámite.

3. Las vías pecuarias en el planeamiento urbanístico.

4. El informe de Medio Ambiente. Declaración Previa de Impacto Ambiental.

2. La clasificación de las vías pecuarias y su incidencia en las NN.SS. vigentes.

3. El tratamiento y regulación de las vías pecuarias en estas NN.SS.

4. Desarrollo de las NN.SS: Plan Especial de Mejora y Recuperación de las Vías Pecuarias. 

(Propuesta de Modificación de Clasificación de las Vías Pecuarias).

Planos:

Nº 1. Situación actual de las vías pecuarias. E/1:10.000

Nº 2. Las vías pecuarias en la revisión de las NN.SS. de Planeamiento Municipal de La Roda de

Andalucía. E/1:10.000

Nº 3. Alternativa para Plan Especial de Mejora de la Red Pecuaria (Propuesta de Modificación del

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias). E/1:20.000
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1. ANTECEDENTES.

1.1. Las vías pecuarias de La Roda de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias son bienes de dominio

público de la Comunidad Autónoma.

La red de vías pecuarias de La Roda de Andalucía consta de los siguientes elementos: “Proyecto

de Clasificación de las Vías Pecuarias. 1962):

- Cañada Real de sevilla a Granada (5.200 mts.)

- Vereda de Écija (5.000 mts)

- Vereda de La Roda de Andalucía a Sierra de Yeguas (4.500 mts.)

- Vereda de Estepa a Antequera (4.600 mts.)

- Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra y Antequera (8.600 mts.)

- Vereda de Puente Genil

- Vereda de Campillo y Ronda (4.500 mts.)

- Vereda de la Ermita de Los Llanos (7.000 mts.)

- Vereda vieja de Sevilla (3.300 mts.)

- Vereda de Marbella (4.000 mts.)

- Vereda de Fuente de las Erillas a Alameda (6.200 mts.)

con indicación de la longitud aproximada dentro del término municipal.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de Junio de 2001 se publica Disposición

General de la Consejería de Medio Ambiente del acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de

Gobierno, por el que se aprueba el PLAN PARA RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA RED

DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, del cual, para el

término municipal de La Roda de Andalucía se recoge:
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Término Municipal de RODA DE ANDALUCÍA (LA)

Código AL UG UP UE

41082001_02 Cañada Real de Sevilla a Granada 75 2 0 0

41082001_03 Cañada Real de Sevilla a Granada 75 2 0 0

41082001_04 Cañada Real de Sevilla a Granada 75 2 3 0

41082002_08 Vereda de Écija 21 2 0 0

41082003_04 Vereda de La Roda And. a Sierra de Yeguas 21 3 3 0

41082003_05 Vereda de La Roda And. a Sierra de Yeguas 21 3 3 0

41082004_01 Vereda de Estepa a Antequera 21 3 3 0

41082005_01 Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente

de Piedra y Antequera

21 2 3 0

41082005_05 Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente

de Piedra y Antequera

21 3 3 0

41082006_01 Vereda de Puente Genil 21 2 3 0

41082006_02 Vereda de Puente Genil 21 2 3 0

41082006_03 Vereda de Puente Genil 21 2 3 0

41082007_01 Vereda de Campillos y Ronda 21 3 3 0

41082007_02 Vereda de Campillos y Ronda 21 3 3 1

41082008_01 Vereda de la Ermita de Los Llanos 21 3 0 0

41082008_02 Vereda de la Ermita de Los Llanos 21 2 0 0

41082008_03 Vereda de la Ermita de Los Llanos 21 3 3 0

41082008_04 Vereda de la Ermita de Los Llanos 21 2 3 0

41082008_05 Vereda de la Ermita de Los Llanos 21 2 3 0

41082020_02 Vereda de Marbella 21 3 3 0

41082011_01 Vereda de Fuente de las Erillas a Alameda 21 3 3 0

AL: anchura legal (m.) 0 = uso no contemplado

UG: uso ganadero 1 = 1er. nivel de prioridad

UP: uso público 2 = 2º nivel de prioridad

UE: uso ecológico 3 = 3er. nivel de prioridad
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1.2. La Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía

en trámite.

Estas Normas Subsidiarias fueron aprobadas inicialmente por el pleno del Ayuntamiento en 30 de

Marzo de 1999; tras permanecer expuesto al público reglamentariamente y recibir alegaciones, el

pleno municipal, el 4 de Octubre de 1999, acuerda introducir modificaciones.

El 2 de Junio de 2000 el pleno del Ayuntamiento, acuerda resolver sobre las alegaciones recibidas

e introduce modificaciones sustanciales, por lo que vuelve a exponerse al público, en cuyo período

no se reciben alegaciones.

Dentro de los trámites iniciados en su día, sobre Evaluación de Impacto Ambiental y los distintos

informes sectoriales, se reciben en el Ayuntamiento los siguientes informes:

- Informe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla.

- Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquiriv.

- Declaración Previa de Impacto Ambiental.

- (denuncia de mora al informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras

Públicas y Transportes).

Tras ser informado por el técnico redactor los informes, el Ayuntamiento comunica su conformidad

al contenido del mismo por estar de acuerdo con los adoptados por la Corporación, por lo que su

contenido ha de incorporarse en el documento para aprobación provisional.

Finalmente se recibe el citado informe-carreteras (Junta Andalucía).

1.3. Las vías pecuarias en el planeamiento urbanístico.

El planeamiento urbanístico municipal, en este caso Normas Subsidiarias, a nivel municipal, ha

considerado y tratado los suelos pertenecientes a las vías pecuarias con el siguiente enfoque:

Las vías pecuarias llegan al planeamiento urbanístico como un sistema definido y regulado por una

legislación sectorial propia.



5

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

El planeamiento, como con tantos otros sistemas de trascendencia territorial, los recoge y trata en

la medada en que el planeamiento urbanístico le es propio, es decir, frente a la actividad

urbanística.

La definición, desde la clasificación de las vías pecuarias, hasta su deslinde, no son actividades

del planeamiento urbanístico, pero sí su valoración, protección y definición de medidas frente a

otras acciones transformadoras del medio.

En este sentido, la legislación pecuaria señala ya que la clasificación urbanística de estos suelos

serán los de No Urbanizables de Protección Especial.

Es esta la tarea que asume el planeamiento urbanístico, pero siempre limitado y sujeto al nivel de

definición y detalle que otra administración, distinta de la municipal, es competente.

Esta no competencia sobre el sistema pecuario no exime al planeamiento sobre su regulación, todo

lo contrario, el planeamiento urbanístico es marco adecuado para su  ordenación, sin detrimento

de las acciones que se desarrollen dentro del trámite de la legislación pecuaria o de que en el

orden territorial pudiera existir un plan pecuario, enfocado desde su propia naturaleza pecuaria.

La tarea primordial del planeamiento urbanístico en las vías pecuarias será la de regular estos

suelos, como está obligado a regular todos y cada uno de lo suelos que integran el municipio; pero

eso sí, bajo su aspecto estrictamente urbanístico, sin entrar en tareas que le están reservadas a

la administración pecuariamente competente.

No obstante, la primera tarea de planeamiento urbanístico es dar cobertura para que, mediante su

ordenanza, se posibilite la integridad territorial de estos suelos con independencia o

subsidiariamente a las labores más específicas de su desarrollo sectorial; no cabe duda que en

este aspecto,  el planeamiento urbanístico juega un importante papel intersectorial.

1.4. El informe de Medio Ambiente. Declaración Previa de Impacto Ambiental.

Entre otros aspectos medioambientales, la Declaración Previa de Impacto Ambiental sobre las

Normas Subsidiarias, y respecto a las vías pecuarias, se expone:

Tras hacer una revisión de las vías pecuarias contenidas en las Normas Subsidiarias, señala como
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condición la de adjuntar a este documento, como anexo, una propuesta de Proyecto de

Modificación de las Vías Pecuarias de este término municipal, aspecto éste que es objeto del

presente anexo.

2. LA CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y SU INCIDENCIAS EN ESTAS NORMAS

SUBSIDIARIAS VIGENTES.

El vigente Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias, tiene fecha de 5 de Noviembre de 1962,

O.M. de 14 de Febrero de 1963 (BOE 26-2-63), y se redactó cumpliendo el Reglamento de Vías

Pecuarias de 23 de Diciembre de 1944, por el Ministerio de Agricultura, Dirección General de

Ganadería, Servicio de Vías Pecuarias.

Este proyecto contiene una propuesta de reducción de ancho para dos vías, consideradas

excesivas, pero que no fueron aprobadas.

Relación de las vías pecuarias y anchura legal, así recogidas en este Proyecto de Clasificación.

Nº Denominación Ancho legal (mts.)

__________________________________________________________________________

1 Cañada Real de Sevilla a Granada 75'22
2 Vereda de Écija 20'89
3 Vereda de La Roda a Sierra de Yeguas 20'89
4 Vereda de Estepa a Antequera 20'89
5 Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra 

                          y Antequera 20'89
6 Vereda de Puente Genil 20'89
7 Vereda de Campillos y Ronda 20'89
8 Vereda de la Ermita Los Llanos 20'89
9 Vereda vieja de Sevilla 20'89
10 Vereda de Marbella 20'89
11 Vereda de la Fuente de las Erillas a Alameda 20'89

La documentación de esta revisión de las Normas Subsidiarias, recoge en primer lugar la incidencia

que las vías pecuarias definidas tienen respecto al planeamiento municipal vigente; es decir, las

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía, de aprobación definitiva
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por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 1 de Marzo de 1984.

Para ello se recoge en la Información Urbanística de estas Normas Subsidiarias y en el plano nº

1 de este Anexo “Situación actual de las vías pecuarias”, la identificación cartográfica sobre la base

escala 1:10.000 de la Junta de Andalucía de todas y cada una de las vías pecuarias recogidas en

el citado Proyecto de Clasificación de 1962.

En este plano nº 1 se recoge rotulados todos los topónimos que en aquel Proyecto se contienen

al describir las vías pecuarias.

El criterio al grafiar sobre la nueva cartografía, dado que planimétricamente, el plano del Proyecto

de Clasificación está limitado en cuanto a base de referencia y en cuanto a precisión cartográfica,

es el de interpretar aquel Proyecto sobre los elementos del territorio actual y persistente, que han

de dar respuesta satisfactoria a su anterior geometría.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, dado que ninguna de las vías pecuarias han sido

deslindadas por el organismo competente, en este plano nº 1 se  presume que la vía pecuaria está

centrada en el eje del elemento territorial que le da soporte, normalmente camino, senda, y a veces

una carretera,  que intrusa la vía pecuaria.

Este trabajo interpretativo habría de tomarse para labores posteriores propiamente pecuarias.

Complementariamente, y centrado en estos ejes, se grafía los distintos anchos legales.

A continuación, simplemente se hace una aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias respecto

al planeamiento urbanístico vigente, en trámite si es el caso, y la afección respecto a distintas

infraestructuras con indicación de cuál es la acción reglamentaria a seguir:

En principio, las vías pecuarias que nacen o mueren en los núcleos urbanos, lo harán desde o

hasta los límites de núcleos delineados según la Clasificación de Vías Pecuarias 1962.

Para los tramos pecuarios dentro de los suelos clasificados como Urbano en el vigente

planeamiento, se aplicará la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Vías Pecuarias,

correspondiendo su desafectación.
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Los tramos ocupados históricamente (es decir, antes de la Ley 3/95 Vías Pecuarias), por

carreteras, ferrocarril y encauzamiento de obras hidráulicas, tanto longitudinal como

transversalmente, se les aplicará la Disposición Adicional Segunda.1. del Reglamento de Vías

Pecuarias, no correspondiendo realizar ni trazado alternativo ni paso a desnivel, dado que quedan

exceptuados estos tramos del régimen establecido en la Sección 2ª del Capítulo IV del Título I del

citado Reglamento (entiéndase la Subsección 2ª dedicada a obras públicas). Estos tramos quedan

pendientes de solución satisfactoria, como puede ser la desafectación de la superficie ocupada por

la infraestructura, estando pendiente el destino de suelos sobrantes que pudieran tener o no interés

pecuario, o bien mediante una acción más activa, como acometer una solución de continuidad

mediante paso a desnivel; todo ello y otras soluciones alternativas podrían estudiarse

monográficamente como  mejora del sistema pecuario, bien en desarrollo del planeamiento

urbanístico dentro de la tarea de mejora del medio rural, o dentro de otros planes, programas o

proyectos sectoriales.

Existe algún tramo que en su momento estaba ocupado por una carretera, pero que actualmente

ha perdido la función de obra pública -carretera, por lo que, se aplicará la Disposición Adicional

Segunda.2 del Reglamento de Vías Pecuarias, correspondiendo la mutación demanial.

Finalmente, en el desarrollo de las vigentes Normas Subsidiarias, algunos suelos han obtenido la

clasificación de urbanos o urbanizables, con aprobación inicial de fecha anterior de la aparición y

aplicación del Reglamento de vías, por lo que se aplicaría su Disposición Transitoria Segunda.1,

por lo que no se obliga a definir trazado alternativo, en su caso, si bien se mantiene la titularidad

demanial de las vías pecuarias de la Junta de Andalucía.
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Incidencia de las Normas Subsidiarias vigentes (Aprob. Def. CPU 1-3-84) sobre las vías pecuarias

Nº Vía Pecuaria Longitud tramo         Incidencia                    Acción
en incidencia             reglamentaria

2 Vereda de Écija 300 mts. suelo urbano desafectación
3 Vereda de La Roda de And. a

Sierra Yeguas 700 “ ” “
5 Vereda del Ventorrillo del Chacho

a Fuente de Piedra y Antequera 200 “ ” “
6 Vereda de Puente Genil 875 “ ” “
10 Vereda de Marbella 50 “ ” “
10 Vereda de Marbella 260 “ ” “
10 Vereda de Marbella 370 “ ” “
11 Vereda de Fuente de las Erillas a

Alameda 60 “ ” “
11 Vereda de Fuente de las Erillas a

Alameda 510 “ ” “

2 Vereda de Écija 1.120 “ ocupac. long. ctra. “
2 Vereda de Écija 1.530 “ ” “
3 Vereda de La Roda And. a Sierra

de Yeguas 2.640 “ ocupac. long.ctra. “
(paso elevado s/ff.cc)

4 Vereda Estepa a Antequera 420 “ ocupación long. “
Ctra. SE-497

5 Vereda del Ventorrillo del Chacho a
Fuente de Piedra y Antequera 3.100 “ ocup. long. autovía “

8 Vereda de la Ermita de Los Llanos 6.030 “ ocupación long. “
Ctra. SE-766

10 Vereda de Marbella 145 “ ocupación long. susceptible de
Ctra.SE-775 mejoras

10 Vereda de Marbella 70 “ ” “
11 Vereda de Fuente de Las Erillas a

Alameda 1.100 “ ocupación long. “
Ctra. SE-775

1 Cañada Real de Sevilla a Granada ferrocarril (20 m.) Cruce con el ff.cc. a “
Casariche

1 Cañada Real de Sevilla a Granada autovía (60 m.) Cruce con autovía “
1 Cañada Real de Sevilla a Granada carretera (15 m.) Cruce con SE-766 “
2 Vereda Écija ferrocarril (20 m.) Cruce con ff.cc. “

antiguo ramal Pedrera
3 Vereda de La Roda de And. a 

Sierra Yeguas 170 mts. Cruce con nudo central
autovía “

4 Vereda de Estepa a Antequera ferrocarril (20 m.) Cruce con ff.cc. “
antiguo ramal Pedrera

4 Vereda de Estepa a Antequera “ ” “
5 Vereda del Ventorrillo del Chacho a

Fuente de Piedra y Antequera autovía (60 m.) Cruce con autovía “
5 “ ” ferrocarril (20 m.) Cruce con ff.cc. “

antiguo ramal Pedrera
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(continuac.)

Nº Vía Pecuaria Longitud tramo Incidencia Acción
en incidencia reglamentaria

5 Vereda del Ventorrillo del Chacho
a Fuente de Piedra y Antequera cruce arroyo arroyo Salinoso susceptible de

Salinoso (vado en el mejoras
encauzamiento)

5 “ ” cruce río Yeguas río Yeguas (vado “
en el encauzam.

6 Vereda de Puente Genil 650 m. En proximidad al ff.cc. “
6 “ ” 140 m. “ ”
7 Vereda de Campillos y Ronda autovía (60 m.) Cruce autovía “
7 “ ” Ferrocarril (20 m.) Cruce con ff.cc. “

nuevo ramal Pedrera “
8 Vereda de la Ermita Cruce río Yeguas puente sobre el río “

Yeguas
11 Vereda de Fuente de las Erillas ferrocarril (20 m.) Cruce con el ff.cc. a “

a Alameda Fuente de Piedra
10 Vereda de Marbella Ancho río Yeguas Discontinuidad incorporar a 

encauzado entre por río Yeguas los tramos
suelos urbanos encauzado urbanos. De-

safectac.por
su condición
aislada

3 Vereda de La Roda And. a 50 mts. Pérdida de mutación 
Sierra de Yeguas función demanial

carretera
3 “ ” 540 mts. “ ”

10 Vereda de Marbella 215 mts. Clasificac.como régimen según
suelo urbano, Disp.Transit.
Aprob.inic. 2ª.1 (Regl.
18-1-96 (BOP Vías Pec.)
3-9-96)



11

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

3. TRATAMIENTO Y REGULACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS EN ESTAS NORMAS

SUBSIDIARIAS.

Se da respuesta a distintos tipos de suelos:

a) Suelos urbanos clasificados, en ésta y en anteriores Normas Subsidiarias, al cual se

sumará los suelos urbanizables que han sido desarrollados.

b) Los suelos aptos para urbanizar así clasificados cuya incidencia en las vías pecuarias

son mera prolongación de aquellos tramos urbanos consolidados.

c) Los suelos aptos para urbanizar que en su propio ámbito son susceptibles de abordar

una mejora de la vía pecuaria afectada, mediante un trazado alternativo completo en

cuanto a garantizar una continuidad pecuaria.

d) Suelos no urbanizables. Las vías pecuarias se calificarán, además, como de especial

protección.

En el plano nº 2, adjunto en este Anexo “Las vías pecuarias en la revisión de las Normas

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía”, se representan las vías

pecuarias en el proyecto de estas Normas Subsidiarias.

Los tipos de suelos señalados como a) y b) están clasificados como suelo urbano o apto para

urbanizar, y los tramos de vías pecuarias contenidas tendrán la misma clasificació, para los

cuales se procederá a su desafectación, si bien conservando la titularidad demanial de la Junta

de Andalucía.

Los tipos de suelos señalados como c) son aquellos suelos clasificados como aptos para

urbanizar que, conteniendo algún tramo de vía pecuaria, puede abordarse en su ámbito un

trazado alternativo pecuario, de forma que el tramo pecuario a urbanizar quedaría con la

clasificación de suelo apto para urbanizar y el trazado alternativo periférico a estos suelos

urbanizables que así se indican en los planos de ordenación, quedan clasificados como No

Urbanizables de Especial Protección;  la titularidad de cada uno de estos suelos no cambia, así

como, su uso actual, hasta tanto no se resuelvan los expedientes de desafectación y trazado

alternativo correspondientes; ello, de forma transitoria, no altera el carácter pecuario de la vía

afectada; y los suelos de particular o del trazado alternativo no pierden, transitoriamente también,
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su carácter rural, aunque al aplicarse el régimen de protección especial, lo que transitoriamente

opera es una serie de cautelas que garantizan el futuro trazado alternativo. Entiéndase que el

planeamiento urbanístico cuando califica como especial protección, dentro del suelo no

urbanizable, las vías pecuarias, nunca está instaurando el uso pecuario a unos suelos, sino todo

lo contrario, a los ya definidos como tal (Clasificación Vías Pecuarias, y deslinde) les aplica la

clasificación y calificación (suelo no urbanizable, protección especial) reglamentariamente

obligado para unos, y prepara el proceso para su desclasificación pecuaria para otros; para

futuros trazados, el planeamiento sólo puede tomar medidas cautelares para que aquellos

trazados alternativos sean posibles en desarrollo de las acciones que le son propias dentro de

la legislación pecuaria.

Si en el desarrollo de este sector urbanizable se contemplara la posibilidad de otra solución para

estas vías pecuarias afectadas, se podrá acometer un  Plan Especial puntual para esta vía

pecuaria, al cual se acomodará el desarrollo del correspondiente sector apto para urbanizar.

Esta regulación se recoge en el artículo 126.b.1.

I-II 2ª fase Polígono Industrial Nudo Norte (Sección 6ª del Capítulo Tercero “Normas particulares

para las actuaciones urbanísticas definidas”, del Título VI Desarrollo y Ejecución,  de las Normas

Urbanísticas, de estas Normas Subsidiarias)

“Artículo 171.-  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 Agro-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.
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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, el eje central (N-334) y frente a la autovía.

Es obligado que parte de las zonas verdes y/o deportivos se localice 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 vereda dentro de esta actuación urbanística, en estas Normas

Subsidiarias 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 superficie 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, si bien se

aplicará cautelarmente el régimen de vía pecuaria en cuanto a autorización de instalaciones y en 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
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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”.”

Finalmente, los tramos en el suelo no urbanizable tendrán igual clasificación y serán calificados

como de especial protección. Están regulados por los artículos 125. Zonas de dominio público

sectorial y nº 126. Zonas sobrepuestas de afección sectorial, apartado b) Vías Pecuarias y

Caminos Rurales, dentro del Capítulo Cuarto: Dominio Público, del Título V Normas de Zonas,

de las Normas Urbanísticas de estas Normas Subsidiarias.

“Artículo 125. Zonas de dominio público sectorial.

Los elementos relacionados forman parte del Sistema General de la estructura del territorio municipal.

1. Regulada por cada legislación sectorial, comprenderán las siguientes subzonas:

a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.

b) Vías pecuarias y caminos rurales

c) Carreteras

d) Ferrocarril

e) Infraestructuras técnicas

f) Equipamientos y servicios públicos

2. Los suelos de dominio público de cada subzona son:

a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.

Las actuaciones urbanísticas que arecten al dominio público obtendrán autorización

previa del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) para el

uso o las obras a desarrollar dentro del cauce público.

b) Vías pecuarias. El marcado en el deslinde respectivo y, en su defrecto, el ancho legal

establecido en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias..

c) Carreteras. Los terrenos ocupados por la carretera, sus elementos funcionales y una

franja a cada lado de la arista exterior de la explanación de 8 mts. de anchura para

autopista, autovías y vías rápidas y 3 mts. de anchura para el resto de las carreteras.

d) Ferrocarril. Los terrenos ocupados por los viales ferroviarios, instalaciones ferroviarias

(talleres, muelles, almacenes e instalación de explotación ferroviaria), y los servicios

ferroviarios (andenes, estaciones y equipamiento al servicio del usuario), y una franja a
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cada lado de la arista exterior de la explanación de las vías del ferrocarril de 8 mts. de

anchura en suelo no urbano y de 5 mts. de anchura en suelo urbano (urbano

consolidado).

e) Infraestructuras técnicas. Los terrenos ocupados por sus instalaciones y edificaciones.

f) Equipamiento y servicios públicos. Los terrenos ocupados por sus instalaciones y

edificaciones.

3. El régimen de autorización administrativa y de ocupación y uso queda regulado en cada

legislación sectorial de aplicación.”

“Artículo 126. Zonas sobrepuestas de afección sectorial.

Son suelos que además de estar regulados por las normas de zona estarán por las que emanan

de las distintas legislaciones sectoriales en razón a su proximidad a los suelos de dominio

público, y complementariamente por las determinaciones siguientes:

a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.

La zona de servidumbre son los terrenos a cada lado del dominio público con ancho de

5 mts.; en ella no se impedirá el paso y no se podrá edificar sin obtener la autorización

pertinente. La zona de policía son los anchos terrenos a cada lado del dominio público

con ancho de 100 mts. y paralelo a los cauces; en ella se exigirá obtener autorización

previa del organismo de cuenca para los siguientes casos (arts. 6 al 9 y 78 al 82 del

Reglamento de Dominio Público Hidráulico):

S Obras que alteren sustancialmente el relieve natural.

S Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.

S Extracciones de áridos.

S Acampadas colectivas que necesiten autorización de organismo competente en

materia de campamentos turísticos.

S Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la corriente en régimen de

avenidas.

b) Vías pecuarias y caminos rurales:

b.1) Vías pecuarias.

Las vías pecuarias del término municipal son las relacionadas en el Anexo IV

adjunto a la Memoria de Ordenación de estas Normas Subsidiarias.

En tanto no se proceda a su deslinde, se define como zona de protección de las

vías pecuarias, la franja de terreno cuya anchura sea el doble de la anchura legal

de la vía pecuaria, es decir, 140'55 mts. para la cañada (75'22 mts.) Y 41'78 mts.

para las veredas (20'89 mts.), y cuyo eje coincida con el eje del espacio

identificable como vía pecuaria en su estado actual del camino asimilado al mismo

(no hay inventariado ni abrevadero, ni descansadero).

La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter

privado situada en la zona de protección de las vías pecuarias definida en el párrafo
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anterior requerirá el deslinde previo de un tramo de la vía pecuaria de, al menos,

una longitud de 1.000 mts. y cuyo punto medio coincida con el lugar de la

actuación. Si en este ámbito existe algún encuentro con otra vía pecuaria, ha de

extenderse dicho, este deslinde a lo largo, al menos, de 500 mts. de esta otra vía

pecuaria desde el punto donde intersecciona.

Los usos y actuaciones admisibles en las vías pecuarias serán los establecidos en

la Ley y el Reglamento de Vías Pecuarias.

Las edificaciones e instalaciones que se construyan en parcelas colindantes a vías

pecuarias se separarán de éstas una distancia mínima de 10 mts. 

b.2) Caminos rurales.

La red de caminos rurales de La Roda de Andalucía son los identificados como tal

en los planos de Ordenación O-2 “Clasificación y determinaciones en el suelo no

urbanizable”.

La anchura de los caminos rurales será la establecida en la legislación y normativa

correspondiente. No obstante, mediante el Plan Especial podrá establecerse mayor

anchura y ajustar y pormenorizar su trazado.

El uso de los caminos rurales será el de tránsito de ganado, maquinaria agrícola y

el de personas como itinerarios alternativos a los de las carreteras, con fines

recreativos, deportivos o culturales. La pavimentación, en su caso, procurará la

máxima integración en el entorno evitándose los pavimentos propios de carreteras.

En ningún caso se admitirán usos privados ni la invasión del camino por los

cerramientos.

Los edificios e instalaciones que se construyan en parcelas colindantes a caminos

rurales se separarán de éstos una distancia mínima de 10 m. Si las márgenes del

camino no estuvieran suficientemente deslindadas, la separación será de 15 m.

tomados a partir del eje del camino.

.........................”

Cualquier tramo de la vía pecuaria o conjunto de tramos, podrá ser objeto de tratamiento

mediante su inclusión en un Plan Especial de mejora y recuperación de la red de las vías

pecuarias, recogido en el artículo 182, apartado c), De mejora del medio rural (Sección 7ª en el

Suelo No Urbanizable, del Capítulo Tercero “Normas Particulares para las Actuaciones

Urbanísticas Definidas”, del Título VI Desarrollo y Ejecución de las Normas Urbanísticas, de estas

Normas Subsidiarias).
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“Artículo 182. 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

la misma 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 borrar 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.”

4. Desarrollo de las Normas Subsidiarias: PLAN ESPECIAL DE MEJORA Y RECUPERACIÓN

DE LAS VÍAS PECUARIAS.

Estas Normas Subsidiarias, consciente de la necesidad de abordar la mejora pecuaria en su

propio ámbito de definición, y una vez regulados aquellos tramos ligados al núcleo urbano y su

crecimiento conformes con el modelo municipal aceptado, es momento de tratar de forma

independiente toda la casuística de las vías pecuarias que acarrean deficiencias desde su falta

de deslinde, definición de régimen de usos, conocimiento del nivel de intrusión, etc.

Como se indica en el artículo 182. De mejora del medio rural, señalado en el punto anterior, se

contempla reglamentariamente la redacción de un PLAN ESPECIAL DE MEJORA Y

RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.

El contenido de este Plan Especial se puede acometer de forma bastante abierta, contemplando

la totalidad de las vías pecuarias, o bien desarrollarse puntualmente mediante sendos Planes

Especiales que solucionen la distinta problemática encontrada en el sistema pecuario.

Este Plan Especial conllevará una tarea propia del sistema pecuario, y por tanto no urbanística,

cual es la Modificación del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias,  vigente desde 1962.

Administrador
Polígono
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No obstante, en este anexo, y en el plano adjunto nº 3  “Alternativa para Plan Especial de Mejora

de la Red Pecuaria (Propuesta de Modificación del Proyecto de Clasificación de las Vías

Pecuarias)”, se presenta a modo  tentativo,  una alternativa de trazados, señalando puntualmente

las posibles acciones a seguir según el problema encontrado en cada punto de las vías

pecuarias, con indicación de los tramos a desafectar en su caso.

Debe entenderse que este Plan Especial ha de estudiar pormenorizadamente el estado físico de

las vías pecuarias que pueda servir de base, por un lado, para desarrollar la modificación del

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias, y por otro, sentar las bases para conocer el

grado de vigencia o prioridad para actuar sobre un determinado tramo pecuario.

Administrador
Rectángulo
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PLANOS: (ANEXO IV)

Nº 1. Situación actual de las vías pecuarias. E/1:10.000.

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

Municipal de La Roda de Andalucía. E/1:10.000.

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

(Propuesta  de  Modificación  del   Proyecto  de  Clasificación  de

las Vías Pecuarias). E/1:20.000.

Administrador
Rectángulo
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LA RODA DE ANDALUCÍA.

Documento: PLANOS DE ORDENACIÓN

Núm. Denominación. Escala

O-1 Estructura general del territorio. 1:20.000

O-2.1 Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable 1:10.000

O-2.2 Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable 1:10.000

O-2.3 Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable 1:10.000

O-2.4. Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable 1:10.000

O-3 Estructura general de los núcleos urbanos 1:4.000

O-4 Núcleos urbanos.Clasificación del suelo 1:4.000

O-5 Núcleos urbanos.Actuaciones urbanísticas. Desarrollo y ejecución 1:4.000

O-6.1 Núcleo principal. Zonificación y determinaciones. 1:2.000

O-6.2 Núcleo principal. Zonificación y determinaciones. 1:2.000

O-6.3 Núcleo principal. Zonificación y determinaciones. 1:2.000

O-6.4 Núcleo principal. Zonificación y determinaciones. 1:2.000

O-7.1 Núcleo principal. Viario, alineaciones y rasantes y protección edificación

y elementos. 1:2.000

O-7.2 Núcleo principal. Viario, alineaciones y rasantes y protección edificación

y elementos. 1:2.000

O-7.3 Núcleo principal. Viario, alineaciones y rasantes y protección edificación

y elementos. 1:2.000

O-7.4 Núcleo principal. Viario, alineaciones y rasantes y protección edificación

y elementos. 1:2.000

O-6/7.5 Núcleos aldeas. Zonificación y determinaciones. Viario, alineaciones   y

rasantes y protección edificación y elementos. 1:2.000

O-8 Red de abastecimiento de agua 1:4.000

O-9 Red de saneamiento-alcantarillado 1:4.000

O-10 Red de energía eléctrica 1:10.000

O-11 Protección contra inundaciones 1:4.000

O-12 Carreteras. Mejora de los nudos de autovía 1:4.000

Anexo: Ordenación del espacio urbano (vinculante sólo para Estudios

de Detalle) 1:4.000
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