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CAPÍTULO 1.- MARCO NORMATIVO
La necesidad de revisión del planeamiento existente en el término municipal de
La Roda surge fundamentalmente por tres motivos:
•

Adaptación del Planeamiento al nuevo Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, promulgada por
las Cortes de Castilla - La Mancha.

•

Evolución diferente del desarrollo urbano respecto del planeamiento
existente.

•

Necesidad de dotar de un nuevo impulso socio-económico a la
población adaptando y favoreciendo sus posibilidades reales.

El contenido de la presente Memoria Informativa se adapta al Decreto
178/2010, de 01 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.

1.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Las competencias sobre ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística
así como la formulación y aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal de La
Roda, recaen en el municipio según la legislación urbanística de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha. La competencia legislativa sobre ordenación
del territorio y urbanismo y la aprobación definitiva están atribuidas por su parte a la
referida Junta de Comunidades, sin perjuicio de las competencias sectoriales respecto
de los diversos informes de los distintos Departamentos y Órganos competentes de las
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas
competencias.
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1.1.1.- NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
NORMATIVA ESTATAL
•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, publicada en BOE de 2 de octubre de
2015.

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, y su Corrección
de Errores, y la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes, de aplicación
directa en todo el territorio nacional, constitutivo del marco legislativo
que debe ser respectado por la legislación que se dicte por las distintas
Comunidades Autónomas en materia de ordenación territorial y
urbanística.

NORMATIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
•

Decreto 242/2004, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico (en adelante RSR) de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

•

Decreto 177/2010, de 01 de julio, por el que se modifica el Reglamento
de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio.

•

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

•

Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que
se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico.
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Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (en adelante TRLOTAU).

•

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma
Técnica de Planeamiento (en adelante NTP) para homogeneizar el
contenido de la documentación de los planes municipales.

•

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

•

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y la Actividad Urbanística.

•

Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la
actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios.

1.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
VIGENTES
1.2.1.- POT DE CASTILLA LA MANCHA
Actualmente no hay aprobado ningún Plan de Ordenación del Territorio de
Castilla-La Mancha (POT Regional) cuyas determinaciones sea preceptivo aplicar. No
obstante, por resolución de 28 de septiembre de 2010 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda se aprobó inicialmente el POT de Castilla – La Mancha, un
documento que quedó pendiente de aprobación definitiva pero que a pesar de ello
contiene indicaciones interesantes por zonas, que pueden ser tenidas en cuenta en
cualquier trabajo de planeamiento.
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Delimitación de las unidades territoriales a desarrollar mediante planes de
ordenación del territorio subregionales (POT de Castilla – La Mancha).

El POT de Castilla-La Mancha, ha sido aprobado inicialmente por resolución de
28 de septiembre de 2010 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Según el POT respecto al modelo territorial actual, La Roda se encuentra en la
Zona «Centros regionales y sus áreas de influencia». Está identificado como un núcleo
de primer orden de relevancia en el modelo territorial, articulando la denominada
«Y» La Roda – Almansa - Hellín.
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Modelo Territorial Actual (POT de Castilla – La Mancha)

Según el POT de Castilla-La Mancha, respecto al modelo territorial actual
(MTA), el término municipal de La Roda pertenece a la siguiente Unidad Territorial
(UT):
•

Dominio C: Zonas de acumulación urbana. Dentro de ésta, a las
áreas de influencia de los centros territoriales, concretamente a:
o

Unidad territorial C.1.2.1. «Albacete y su área de influencia»


Subunidad 1.2.1.1 «Los Llanos de Albacete»

El POT pretende cohesionar la región y encauzar su desarrollo futuro, con una
visión supramunicipal y estratégica. El modelo territorial horizonte (MTH) intenta lograr
un territorio competitivo, innovado, abierto, cohesionado, formado, accesible,
conectado, integrado, sostenible y culto.
La consecución de estos objetivos estratégico-territoriales, se reflejará a través
del MTH y se representa a través de las unidades territoriales. Concretamente, la
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unidad a la que pertenece La Roda (C), se configura como zona en la que su
población crecerá considerablemente.
El POT tiene 4 ejes estratégicos básicos. A su vez, cada eje cuenta con unos
objetivos y unas líneas de actuación. Uno de sus ejes, es la cohesión social y la
calidad de vida, entre cuyas líneas de actuación está coordinar el planeamiento
municipal. Esto servirá para introducir criterios objetivos de sostenibilidad ambiental y
social para los hábitats urbanos que se desarrollen entre dos o más municipios que
sirvan de directrices a los Planes de Ordenación Municipal.
Población y territorio están interrelacionados, por ello el POT sienta las bases
para una interacción virtuosa entre ambos.
En el presente POM se tendrá en cuenta la previsión de población del POT, en
el cual el MTH corrige los desequilibrios habidos hasta el año 2008, y prevé una
población hasta el año 2033 coordinando las previsiones demográficas de los POM
con las políticas territoriales regionales. La Roda se encuentra entre los municipios
que el POT prevé tenga un crecimiento moderado.
1.2.2.- POT DE ALBACETE
Actualmente está en fase de elaboración el «Plan de Ordenación del Territorio
de Albacete y su Área de Influencia». Puesto que no está aprobado definitivamente,
todavía no es de aplicación. No hay una fecha prevista para su aprobación.
No obstante, a continuación se extraen algunas consideraciones que afectan al
municipio.
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Modelo Territorial Actual (POT de Albacete).

Vemos que La Roda se considera un asentamiento de 2º nivel, dentro del eje
principal de interdependencia desarrollado a lo largo de la A-31, integrado por:
Albacete capital, La Roda, Chinchilla de Montearagón y La Gineta.
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Modelo Territorial Horizonte (POT de Albacete).

En el anterior gráfico vemos que La Roda se considera un municipio de
ubicación preferencial -de primer orden- para acoger población de rentas medias-altas
procedente de Albacete, así como población de entrada al sistema (inmigración
procedente de otras partes del territorio nacional o del extranjero). Asimismo el POT
designa estas zonas como muy apropiadas para nuevos desarrollos industriales y
residenciales, así como para la ubicación de nuevas instalaciones energéticas.
1.2.3.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INCIDENCIA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL
En este apartado se describirán otros planes, programas o proyectos, de
carácter general o integradora, o sectorial urbanística o de cualquier otro sector, que
afectan a La Roda de una manera significativa. No obstante, esta lista no pretende ser
una recopilación exhaustiva de todos los planes existentes, sino que únicamente se
identifican los más relevantes.
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PLANES DE MUNICIPIOS COLINDANTES
Los municipios colindantes cuentan con instrumentos de planeamiento que
como en el caso de La Roda, necesitan ser actualizados, o están en proceso de
obtener la aprobación definitiva de los mismos, por lo que deben tenerse en cuenta
para que la clasificación de los terrenos limítrofes no sean contradictorios.
POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL
A nivel europeo está la Política Europea de Desarrollo Rural, que se basa en la
decisión del Consejo sobre directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural
(2006/144/CE). Tiene como objetivos:
-

Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.

-

Mejora del medio ambiente y el entorno rural.

-

Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad
económica.

-

Desarrollar capacidad local de creación de empleo y diversificación.

-

Garantizar la coherencia de la programación.

-

Complementariedad entre los instrumentos comunitarios.

Estos objetivos se encuentran financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y por el LEADER.
A nivel nacional, está la Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que cuenta con objetivos similares, que en definitiva son
evitar el abandono rural a través de favorecer y fortalecer la economía rural, asegurar
el bienestar y los servicios públicos necesarios para la población, y conservar a su vez
los recursos naturales y culturales.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA – LA MANCHA 2014 – 2020.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020, aprobado por Decisión de la Comisión Europea C (2015)
7561, de 30 de octubre de 2015, es el documento programático en el que se recogen
todas las actuaciones cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
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Desarrollo Rural (FEADER) que, en materia de desarrollo rural, se van a llevar a cabo
en Castilla-La Mancha durante los próximos años.
Dicho Programa contempla en primer lugar un análisis de las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), lo que ha permitido detectar las
principales necesidades en materia de desarrollo rural en la Región. En segundo lugar,
tales necesidades han desencadenado en la estrategia del Programa de Desarrollo
Rural, el cual las abordará con la finalidad de cumplir con los objetivos, prioridades de
desarrollo rural y ámbitos de actuación o focus áreas. En tercer y último lugar, por
medio de la estrategia se han identificado y seleccionado una serie de
medidas/submedidas y operaciones con las que paliar las necesidades detectadas y al
mismo tiempo contribuir a la consecución de las prioridades de desarrollo rural y
ámbitos de interés con los que vertebrar social y económicamente el medio rural.
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
El principal texto sobre la articulación de las políticas autonómicas de desarrollo
rural es el «Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla - La
Mancha». El objetivo fundamental de este instrumento es la detención del
despoblamiento de las zonas rurales, especialmente del que afecta a la población
femenina y juvenil, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes a través del
desarrollo generalizado de los servicios prestados a la población, y del desarrollo
socioeconómico de todas las potencialidades endógenas del territorio.
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
También se encuentra en revisión la Planificación Hidrológica, con la intención
de aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA), en particular de los artículos 4 al 8, lo
que también se tiene en consideración en la redacción del POM.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Plan de Ordenación Municipal de La Roda no incluye en su ámbito Espacios
Naturales Protegidos de los descritos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo de
Conservación de la Naturaleza. No obstante, en el ámbito del Plan de Ordenación
Municipal de La Roda existen Hábitats protegidos por la Ley 9/1999, así como Hábitats
de Interés Comunitario y presencia de especies amenazadas, que se detallan en el
apartado 3.4.2 de la presente Memoria Informativa.
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La parte sur del término municipal de La Roda se encuentra incluida dentro del
área de dispersión del águila perdicera, y como tal, es de aplicación en ella el Plan de
Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las
áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla – La Mancha,
aprobado por Decreto 76/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, de fecha 13/12/2016.
PLANES SECTORIALES EN MATERIA DE AGUAS
En materia de abastecimiento de agua potable, es de aplicación el Plan
Director de Abastecimiento en Castilla – La Mancha, mientras que en saneamiento y
depuración es de aplicación el Plan Director de Depuración de Aguas Residuales
Urbanas en Castilla – La Mancha.
PLANES SECTORIALES EN MATERIA DE ENERGÍA
La Ley 1/2007 de fomento de las Energías Renovables e incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla – La Mancha establece el marco para la
construcción de nuevas instalaciones y la mejora de las redes de transporte de la
energía. Se encuentra en preparación el Plan Estratégico para el Desarrollo
Energético de Castilla - La Mancha, con la intención de alcanzar el objetivo de que el
100% de la energía consumida en la región sea renovable.
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CAPÍTULO 2.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES
2.1.- BASES CARTOGRÁFICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de La Roda, se han
utilizado diversas bases cartográficas y fuentes de información.
Cabe destacar entre las bases cartográficas las siguientes:
•

Cartografía del Instituto Geográfico Catastral. E: 1/50.000 y E: 1/25.000.
Instituto Geográfico Catastral.

•

Cartografía facilitada por el Ayuntamiento de La Roda. E: Variada.

•

Cartografía medioambiental facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente.

•

Cartografía medioambiental facilitada por la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

•

Cartografía de usos del suelo extraída del proyecto Corine Land Cover.

•

Catastro. Delegación de Hacienda de Albacete.

•

Cartografía digital realizada de los distintos núcleos de población que forman
La Roda, mediante vuelo fotogramétrico a color a escala 1:1.000 y restitución
analítica a escala 1:1.000 (curvas de nivel cada 1 m).

Como fuentes de información utilizadas:
•

Censos Agrarios, del Instituto Nacional de Estadística. (I.N.E.)

•

Censos de población de España. Provincia de Albacete I.N.E.

•

Censos estadísticos del Ministerio de Agricultura. Delegación de Albacete.

•

Crónica de la provincia de Albacete. Joaquín Roa Erostarbe. Albacete 1981.

•

Diario Oficial de Castilla – La Mancha.

•

Geografía de Albacete. Factores de Desarrollo Económico de la provincia y su
evolución reciente. José Sánchez Sánchez. Albacete 1982.

•

La ciudad de Albacete. Miguel Panadero Moya. Albacete 1976.
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•

La despoblación de La Mancha. Juan Romero González. Albacete 1980.

•

Los sistemas agrícola, ganadero y forestal en la provincia de Albacete.
Francisco José de Santa Olalla Mañas.

•

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. E: 1/50.000. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

•

Mapa de Rocas Industriales. E: 1/200.000. Instituto Geológico y Minero.

•

Mapa Forestal de España. E: 1/200.000 y E: 1/50.000. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

•

Mapa Geológico de España. E: 1/50.000. Instituto Geológico y Minero.

•

Mapa Oficial de Carreteras E: 1/400.000. M.O.P.U.

•

Memoria del conjunto provincial de Albacete. Instituto Geográfico Nacional.

•

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población con especificación de sus núcleos 1.991 y 1996. I.N.E.

•

Notas para una Climatología de Albacete. Instituto Nacional de Meteorología.
Madrid 1988.

•

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) año 2015.

•

Actualización in situ de la cartografía

•

Anuarios estadísticos. I.N.E.

•

Certificado Catastral Telemático solicitado por el Excmo. Ayuntamiento de La
Roda.

•

Versión inicial del Plan de Ordenación Municipal de La Roda, elaborado por ATI
Urbanistas.

•

Aspectos Históricos, Artísticos, Sociales y Económicos de la provincia de
Albacete.

•

Carta Arqueológica de La Roda, elaborada por el Arqueólogo D. José Enrique
Benito López.

•

Boletín Oficial del Estado.

•

Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.
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2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA
TOPOGRÁFICA Y TEMÁTICA
La ordenación a realizar en el presente Plan de Ordenación Municipal de La
Roda se apoya en una base cartográfica digital redactada conforme al Decreto
1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia
oficial de España.
Las características de la cartografía utilizada es la siguiente:
1) Responsable de la cartografía:
INTOPCAR S.L.
C/Estrella Polar, 22, Bajo D
28007- Madrid
Tfno.: 91 409 23 78 Fax: 91 409 19 56
2) Tipo de proyección y sistema geodésico de referencia utilizado
El sistema de referencia es ETRS89. El sistema de representación plana
utilizado es la proyección UTM referida al huso 30.
Se ha realizado apoyo de campo para aerotriangulación del vuelo digital,
obteniendo unos parámetros de orientación externa para el ajuste de las imágenes. Se
han dado 27 puntos de apoyo en campo, distribuidos en puntos dobles en las esquinas
de cada pasada y 1 punto por cada 5 modelos.
Para obtener unos parámetros de transformación entre los sistemas WGS84 y
ETRS89 se han utilizado 5 vértices geodésicos situados en los alrededores de la zona:
Dehesica, Loma Taberneros, Monjas, Polvorín y Cruz Alfonsa. También se ha
implantado un vértice topográfico VAux- Roda situado junto a la piscina de una finca al
noroeste del Casco Urbano.
Las baselíneas a los puntos de apoyo y vértices han sido menores de 10 km.
Los puntos de apoyo se han reseñado, pinchado y rotulado en fotogramas.
La aerotriangulación ha sido digital y automática. El ajuste de cada bloque se
realizó simultáneo por haces de rayos, con datos GPS de centros de proyección y
datos inerciales para los giros.
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3) Fechas de vuelo y/o trabajo de campo
Se realizó un vuelo fotogramétrico digital con GSD 10 cm. que cubría
ampliamente el casco urbano. El vuelo fue realizado por la empresa SPASA el día 25
de agosto de 2015.
Se llevó a cabo en las horas centrales del día, con inclinación de los rayos
solares inferior a 35 grados centesimales a fin de evitar sombras o zonas oscuras y en
un día claro evitando nieblas, brumas y nubes, con lo que se aseguró la buena calidad
y nitidez de las imágenes obtenidas.
4) Edición cartográfica
Se ha realizado la cartografía a escala 1/1.000, equidistancia de curvas de 1 m.
de una zona de 1.337 has, de las que 368 has corresponden a suelo urbano y 969 has
a suelo rústico.
Una vez efectuada la restitución se procedió a revisar los planos en campo
recorriendo las conducciones en su totalidad, comprobando los elementos principales
del terreno, los tendidos eléctricos, las vías de comunicación: carreteras, ferrocarriles,
caminos, acequias y conducciones subterráneas en general, etc.
Los diferentes trabajos realizados han sido:
• Realización del vuelo fotogramétrico
• Trabajos de apoyo fotogramétrico, aerotriangulación y enlace
con la Red Geodésica.
• Restitución Fotogramétrica a escala 1:1.000 de una superficie de
1.337 Has.
• Edición y obtención de ficheros digitales dxf e informe final de los
trabajos realizados pdf.
Toda la información restituida se ha depurado y procesado, editando la
cartografía en soporte digital mediante software específico, y posteriormente se
procedió a dar salida gráfica en 55 hojas para el casco urbano de La Roda, en papel
de base plástica dimensionalmente estable, en color, en formato DIN-A1 y en soporte
magnético en formato dxf.
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CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
3.1.- ENCUADRE TERRITORIAL
3.1.1.- LOCALIZACIÓN
El término municipal de La Roda se encuentra situado al norte de la provincia
de Albacete, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
La media altimétrica del término municipal de La Roda es de 740 metros sobre
el nivel del mar.
Se encuentra encuadrado en las Hojas 741 (23-29) (Minaya), 742 (24-29) (La
Roda), 764 (23-30) (Munera) y 765 (24-30) (La Gineta) del Mapa Geológico de España
a escala 1/50.000.
Por otra parte, el término municipal de La Roda se localiza en las hojas del
Mapa Topográfico Nacional de España (escala 1:25.000) siguientes:

741-II
741-IV
742-I
742-III*
742-IV
764-I
764-II
764-III
764-IV
765-I
Tabla 1.

HOJA / NOMBRE
Minaya
Estación de Minaya
Villalgordo del Júcar
La Roda
La Marmota
Los Morcillos
Dehesa de Santa Marta
Munera
Barrax
Montalvos

* Plano en que aparece el núcleo urbano
Hojas del Mapa Topográfico Nacional donde se localiza La Roda.

3.1.1.1.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Según datos del INE, el municipio de La Roda se compone dos núcleos de
población diferenciados: La Roda y Santa Marta, aunque de características bien
distintas dado el carácter de núcleo rural del segundo de ellos.
LA RODA: Siempre ha sido el mayor y más importante núcleo de población del
término municipal, donde se concentra la mayor parte de la población del municipio.
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SANTA MARTA: Situado al suroeste del término municipal, a 17,1 km de
distancia del núcleo de La Roda.
Además de los núcleos registrados por el INE, en el término municipal de La
Roda existen varios núcleos rurales tradicionales que no se ajustan a la definición de
núcleo de población utilizada por el INE. Estos núcleos son El Concejo, El Carrasco,
Casa Arnedo, Casa de Valtenebroso, Casa de la Sartén, Casa de las Monjas, Casas
de Ortega, Casas de Pedro Serrano, Casas del Padre Moreno, San Antonio.
Además de estos núcleos ya mencionados, cabe destacar el desarrollo de un
diseminado situado al este del núcleo principal de La Roda, en el entorno de la Ermita
de San Isidro. Se trata una actuación urbanizadora irregular emplazada dentro de un
sector de suelo urbanizable delimitado por las NN.SS. vigentes que no llegó a
desarrollarse. En este diseminado se identifican edificaciones con tipología residencial
unifamiliar de baja densidad destinadas fundamentalmente a la ocupación estacional.
3.1.2.- INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
La Roda dista de la capital de provincia, Albacete, 37 kilómetros por la Autovía
A-31, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, competencia del Ministerio de
Fomento. Esta misma carretera sirve para conectar hacia el norte con la Autovía A-3 y
la Carretera Nacional N-420, ambas pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado,
competencia del Ministerio de Fomento. Estas carreteras conducen, respectivamente a
las capitales de Madrid (220 km) y Cuenca (125 km). Hacia el sur la Autovía A-31
conduce hacia Murcia, situada a 185 km de La Roda. El segmento La Roda – Albacete
es un tramo de gran importancia territorial debido al alto volumen de tráfico que
absorbe.
La Roda se encuentra muy bien dotada en cuanto a vías de circulación. La
carretera nacional N-301, procedente de Ocaña atraviesa el municipio en la dirección
NO-SE; a su vez, la Autovía A-31 circunvala la ciudad, permitiendo una comunicación
rápida con Albacete y Levante, así como con Madrid y el centro de España. Desde que
se construyó la citada autovía se ha aliviado significativamente el tráfico que años
atrás venia soportando el municipio.
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No obstante, la travesía de la N-301 en la zona urbana ha originado el
surgimiento de una zona, bien conocida por los conductores, de bares y restaurantes,
visitada por viajeros que cuyo origen-destino no es La Roda.
Por otro lado, a La Roda se puede acceder desde las carreteras de la red
Autonómica CM-3135 (desde Barrax) y CM-316 (desde Munera), ambas confluyen con
la carretera nacional N-430 (Albacete-Manzanares). También se puede acceder por la
CM-316 (desde Fuensanta y Mahora) que, junto la CM-3114 (desde Villalgordo del
Júcar y Motilla del Palancar), comunican La Roda con la carretera nacional N-320 que
llega hasta Cuenca. Y, por último, también se puede acceder al municipio por la
carretera comarcal AB-101, antigua carretera de Cuenca, procedente de Pozoamargo
(Cuenca).
Desde el propio término municipal de La Roda arranca la autopista de peaje
AP-36, hasta Ocaña, lo que garantiza las comunicaciones con el resto del territorio
nacional.
A escasos 40 km de La Roda se encuentra el nudo de comunicaciones situado
en las cercanías de Atalaya del Cañavate, donde confluyen la ya citada A-31, la
Autovía A-3 (Madrid-Valencia) y la autovía de enlace con la Autovía de los Viñedos y
la Autovía Extremadura-Levante, ya mencionadas anteriormente.
De igual forma, y a una distancia similar, llega a Albacete la Autovía de Murcia
(A-30) y, en breve, la Autovía de Jaén (A-32).
El eje La Roda – Albacete está atravesado por uno de los corredores de mayor
tránsito de la red nacional de ferrocarriles convencionales de largo recorrido y de
trenes de mercancías. Este corredor comunica Madrid con toda la franja mediterránea
desde Castellón hasta Murcia y Cartagena.
La variedad de conexiones en cuanto a vías de alta capacidad y ferrocarril hace
de La Roda un nudo de comunicación de importancia a nivel nacional.
No existen en principio otras infraestructuras de comunicaciones previstas en
este término municipal.
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En conclusión, La Roda es un punto estratégico en la comunicación entre el
centro y el levante de la Península y si describiéramos su posible Área de Influencia, a
partir de Isócronas, estas serían:
•

Área de 45 km., con 30 minutos de desplazamiento, incluye la ciudad de
Albacete con 165.000 habitantes, que cuenta con Aeropuerto; conexión
ferroviaria con Norte, Sur, Centro y Este de España y, conexión en AVE
con Madrid y Valencia, y próximamente con Alicante, Murcia y Almería,
siendo a la vez nudo de comunicación por Carretera, entre el Centro y
Levante. Con más de 20.000 habitantes también se encuentra
Villarrobledo. En total, esta Área engloba a poblaciones que suman un
total de 275.020 habitantes.

•

Área de 90 km., con 60 minutos de desplazamiento, incluye, además del
área anterior, entre las ciudades de más de 25.000 habitantes: Cuenca,
Alcázar de San Juan, Tomelloso y Hellín. En total, dentro de esta área
residen 569.330 habitantes.

•

Área de 135 km., con 90 minutos de desplazamiento, incluye gran parte
de la provincia de Cuenca, este de la provincia de Ciudad Real, norte de
la provincia de Murcia, noroeste de la provincia de Alicante y oeste de la
provincia de Valencia. En total dentro de esta área residen 1.411.118
habitantes.

•

Área de 200 km., con dos horas de desplazamiento, quedan incluidas,
íntegramente, las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Murcia, Alicante y
Valencia; Madrid y su cinturón meridional; gran parte de las provincias
de Toledo, Guadalajara, Castellón, Teruel y parte norte de la provincia
de Jaén, que, salvo en este último caso, abarcaría a sus capitales.
Todas ellas, comunicadas por 7 Autovías y 2 Autopistas, construidas o
en construcción. En esa área se encuentran el Aeropuerto de Manises
(Valencia); del Altet (Alicante); de San Javier (Murcia); de Barajas
(Madrid); y el de Ciudad Real. También se encuentran los puertos de
Cartagena, Alicante, Valencia y Castellón. En total, dentro de esta área
residen 14.958.319 habitantes.
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3.2.- ÁMBITO DEL PLAN
3.2.1.- DATOS GEOGRÁFICOS
Algunos datos geográficos de La Roda son los siguientes:
ALTITUD
Núcleo población La Roda

716 m.s.n.m.

SUPERFICIE
398,07 km2

Término Municipal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Latitud norte

39º 13’

Longitud oeste

2º 09’

Tabla 2.

Datos Geográficos de La Roda

3.2.2.- LÍMITES FÍSICOS
El municipio de La Roda limita con los siguientes términos municipales:
Norte.........Término municipal de Casas de Haro, Pozoamargo y Casas de
Benítez, de la provincia de Cuenca.
Sur............Término municipal de Lezuza, Barrax, Albacete y La Gineta, de la
provincia de Albacete.
Este............Término municipal de Fuensanta, Tarazona de la Mancha y
Montalvos, de la provincia de Albacete.
Oeste........Término municipal de Minaya, Villarrobledo y Munera, todos ellos en
la provincia de Albacete.
Las distancias entre los mismos son las siguientes:
La Roda – Albacete........................................................

37,2 Km.

La Roda – Casas de Haro………...................................

18,4 Km.

La Roda – Pozoamargo.................................................

21,0 Km.

La Roda – Casas de Benítez.........................................

22,8 Km.
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La Roda – Lezuza...........................................................

42,3 Km.

La Roda – Barrax............................................................

22,2 Km.

La Roda – La Gineta......................................................

18,1 Km.

La Roda – Fuensanta......................................................

10,7 Km.

La Roda – Tarazona de la Mancha.................................. 24,9 Km.
La Roda – Montalvos......................................................

16,5 Km.

La Roda – Minaya............................................................ 16,2 Km.
La Roda – Villarrobledo.................................................... 45,6 Km.
La Roda – Munera...........................................................

38,3 Km.

Las distancias entre La Roda y Santa Marta es la siguiente:
La Roda – Santa Marta................................................

17,1 Km.

3.2.3.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
3.2.3.1.- DATOS GENERALES
Comunidad Autónoma...........................

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Provincia. ..............................................

Albacete

La Roda es la cabeza comarcal de la comarca administrativa a la que da
nombre, encontrándose compuesta por los municipios de Minaya, La Roda, Fuensanta
y Villalgordo del Júcar.
3.2.3.2.- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
La Roda pertenece a la Comarca Mancha Júcar-Centro, que engloba a un total
de 9 municipios: Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona
de la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo, según cifras del Padrón Municipal
del INE, a fecha 1 de enero de 2015 la comarca cuenta con una población de 55.993
habitantes, lo que supone un 14,19% del total provincial. Además, la comarca cuenta
con una superficie de 1.967 Km2, situada al norte de la provincia de Albacete,
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La Roda pertenece a la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA MANCHA DEL JÚCAR-CENTRO. Esta Asociación es la encargada del
desarrollo rural en la comarca y cuenta con 39 socios, entre los que se encuentran
ayuntamientos, organizaciones sindicales, entidades financieras, organizaciones
empresariales, cooperativas, autónomos, asociaciones culturales, asociaciones de
mujeres, asociaciones de turismo, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Excma.
Diputación Provincial de Albacete. Su sede social se encuentra en C/ Nueva, nº 13 de
Montalvos (Albacete), contando con una oficina de apoyo en Villarrobledo.
Fecha de constitución: 10 de octubre de 2001. Fórmula jurídica: Grupo de
Desarrollo Rural sin ánimo de lucro.
La Asociación ha gestionado diversos programas europeos como PRODER,
EQUAL, INTERREG y actualmente el EJE LEADER, también ha desarrollado diversos
proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional como MECAPAL o Tejiendo
Redes.
La entidad da cobertura a los municipios de Barrax, Fuensanta, La Gineta,
Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Júcar y
Villarrobledo, prestando servicios a sus más de 55.000 hab.
3.2.3.3.- SISTEMA JUDICIAL
La Roda es cabeza del partido judicial nº 5 de Albacete, integrado por los
municipios de La Roda, Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Montalvos,
Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Júcar con sede La Roda, situado en Avda.
Reina Sofía, s/n, nº 1, 02630 – La Roda.
Lo que conlleva la dependencia de dichos municipios, respecto de La Roda, en
cuanto al Registro de la Propiedad, Oficina Liquidadora de la Consejería de Hacienda
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Sede judicial.

3.3.- MEDIO FÍSICO
3.3.1.- GEOLOGÍA
La constitución geológica del territorio que engloba al término municipal (Hoja
Nº 742 - La Roda) se caracteriza por dos fajas aluviales cuaternarias que la cruzan en
dirección NO-SE extendiéndose a lo largo de los cursos fluviales del río Júcar y el
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arroyo Valdemembra. Los materiales que afloran constituyen parte del relleno de la
cuenca del Júcar, depresión terciaria compleja y de gran extensión superficial formada
por materiales neógenos continentales. Hacia el oeste se produce la integración
gradual con la Llanura manchega ya tributante de la cuenca del Tajo.
El Mesozoico se encuentra relegado a una pequeña franja al oeste de la hoja,
relíctico de estructuras más abundantes al norte de la misma en las estribaciones de la
Sierra de Altomira.
Los procesos cuaternarios modelan y transforman la región conformándose las
cuencas aluviales del río Júcar y del arroyo de Valdemembra. Estos materiales
pleistocénicos, junto con los neógenos del Plioceno superior, son los más abundantes
del dominio territorial.
En la siguiente figura puede verse el encaje de la Hoja No 742 en la geología
de su entorno más próximo.
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Figura 5.
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Encaje geológico del área de estudio en el esquema regional (IGME).

A grandes rasgos, sobre el sustrato más antiguo Terciario se desarrollan todo
tipo de procesos degradativos que generan una gran casuística en cuanto a origen
(aluvial-coluvial, fondos de valle, eólico, karst, endorreísmo) extensión y composición
de los depósitos (gravas, arenas, limos, arcillas, cuarcíticos, calizos, etc.). La mayor
variabilidad en los depósitos cuaternarios se encuentra en la cuenca aluvial del Júcar,
próxima a La Roda.
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Esquema morfoestructural de la Hoja Nº 742 del Mapa Geológico de España
(IGME).

3.3.1.1.- LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA. EDADES
CUATERNARIA, TERCIARIA, SECUNDARIA
La litología específica de La Roda, está constituida, fundamentalmente, por
conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos, arcillas, calizas e incluso yesos, que
forman parte de antiguas terrazas fluviales o marinas.
Las dos brechas fluviales conforman tres zonas de facies fluvial formadas por
materiales del Plioceno superior y del Pleistoceno. El espesor considerable de los
depósitos, su litología y la naturaleza de las zonas integrantes, permiten afirmar que
pertenecen en gran medida a la transición del Neógeno continental (Terciario) al
Cuaternario inferior. Como se aprecia en la siguiente figura, la zona de La Roda se
caracteriza por facies lacustres holocénicas más recientes.
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Esquema de distribución de facies del Plioceno Superior (Mapa Geológico de
España. IGME).

El entorno próximo de La Roda está dominado por depósitos cuaternarios que
ocupan la mayor parte de la superficie, destacando fundamentalmente los asociados a
procesos fluviales, eólicos, kársticos, de gravedad y lacustres.
También con abundante representación encontramos calizas blancas y
margocalizas del Plioceno Superior en los alrededores del casco urbano de La Roda.
Estas tablas calizas dan resaltes morfológicos característicos y son biseladas por la
superficie superior de la Llanura manchega. Litológicamente, se trata de calizas
margosas blancas y grises (micritias y biomicritas) con gasterópodos, algas y
characeas.
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Menos representada encontramos otra unidad de gravas, arenas y lutitas con
encostramientos carbonatados a techo, que constituye los términos detríticos
superiores de las «Areniscas y arcillas rojas de Villalgordo del Júcar» (PÉREZ
GONZÁLEZ, 1982). Su base se encuentra en clara ruptura sedimentaria con las
unidades infrayacentes, bien de naturaleza detrítica o carbonática. El techo suele
aparecer fosilizado por un encostramiento laminar generalmente bandeado muy
maduro o por una costra también carbonatada que constituye la denominada
Superficie Inferior de la Llanura manchega.
Litológicamente la unidad anterior se caracteriza por un conjunto de gravas y
arenas de tamaño medio a grueso de colores claros. Las gravas están formadas por
cantos cuarcíticos, calcáreos y dolomíticos de tamaño medio (6-7 cm). Las arenas, de
colores claros, se encuentran sin cementar y presentan frecuentemente estratificación
cruzada. Frecuentemente contienen limos y arcillas y ocasionalmente se intercalan
niveles delgados de carbonatos correspondientes a zonas de charcas.
Aunque mínimamente representada, en algunos lugares existen coluviones,
más extensamente representados en las vertientes del río Júcar. Son depósitos, de
litología muy pareja a la de los conos de deyección, constituidos por limo y arcilla más
o menos carbonatada con cantos subredondeados de cuarcita, caliza, cuarzo y
dolomía y fragmentos angulosos de costras y suelos calcimorfos.
Por tanto, estratigráficamente, aparecen tres afloramientos en la zona
estudiada:
•

Jurásico: Formado por caliza, margas y calizas margosas que
estratigráficamente representan la mayor parte.

•

Mioceno: Ocupa la mayor parte del término municipal, está formado por
un tramo inferior de arcilla arenosa roja con intercalaciones de yeso y
conglomerado de cuarcita y caliza en la base y sobre él, calizas y
margas.

•

Cuaternario: Constituido por materiales de litología variada, depósitos
cuaternarios antiguos indican una sedimentación continental bajo
condiciones de aridez. Las afloraciones cuaternarias son mayoritarias
en el término municipal sobre todo en el Sur del mismo.
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3.3.1.2.- GEOMORFOLOGÍA
La Llanura manchega es la zona de transición entre el sector Ibérico y el
Bético, representado este último por la Sierra de Alcaraz. Su mayor extensión
corresponde a los Llanos de Albacete, con estructura de cubeta con pendiente hacia el
centro de la misma, en donde está ubicado el área de estudio. En su práctica totalidad
se encuentra situada entre los 700 y 780 metros de altura. La Sierra de Alcaraz
constituye la unidad marginal de las Béticas en su transición hacia la Meseta. La Plana
de Utiel-Requena, es la prolongación natural de la llanura manchega en la provincia de
Valencia.
La gran Llanura manchega se caracteriza por su plenitud, débil drenaje y
abundancia de zonas kársticas y endorreicas. Estos fenómenos, en particular este
último, estudiado ya por DANTIN (1922), son característicos del Corredor manchego.
Recientemente PÉREZ GONZÁLEZ (1982) establece un doble dispositivo morfológicosedimentario para las cuencas de drenaje interiores de la Llanura manchega, ya que
las áreas endorreicas orientales, más o menos desarrolladas, transportan al núcleo de
la depresión detríticos gruesos (gravas, limos y arcillas), en contraposición a los
sectores centrales y occidentales de «la Llanura», donde las zonas endorreicas y
semiendorreicas están caracterizadas por lagunas y encharcamientos semiperennes o
estacionales, con depósitos de fangos salinos y cuencas de drenaje reducidas con
alimentación en ocasiones alógena.
De los fondos endorreicos de la Llanura manchega oriental, el mayor de todos
es el de La Roda junto con su contiguo de la Casa de la Navica (CABRA Y PÉREZGONZÁLEZ, 1987), con una cuenca de drenaje de más de 500 km2 que se desarrolla
tanto sobre los materiales mesozoicos de Campo de Montiel como los Pliocenos de la
Llanura manchega. Otros focos de importancia son los de Sisante y Casas de la
Pineda. Al oeste de estas zonas se encuentran los endorreísmos y encharcamientos
temporales que dan lugar en los momentos de desecación a playas salinas de
composición principal de sulfatos, cloruros (halita) y carbonatos (dolomita y calcita).
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Área endorreica de La Roda. Geomorfología de España, 1994. Coord. Mateo
Gutiérrez Elorza.

Las causas del endorreísmo, además del factor climático, hay que buscarlas en
la propia evolución geodinámica de la Llanura manchega, ya que la lenta subsidencia
de la Llanura respecto a sus marcos y el carácter consecuente del Guadiana-Záncara,
propició la erosión lateral frente a la incisión de los valles. En este contexto no hay que
olvidar la componente litológica caliza de las capas superiores de la cuenca, que ha
favorecido la construcción de formas de absorción y en cierta medida la
desorganización de las redes fluviales iniciales y su no evolución.
Cronológicamente la extensión del endorreísmo puede referirse a dos
momentos álgidos. El más antiguo está relacionado con la pérdida de los canales
atlánticos del río Júcar en el Pleistoceno inferior. El segundo tiene su causa en la
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metamorfosis del río Guadiana una vez construida la Llanura aluvial de San Juan en
fechas del Pleistoceno superior.
Localmente, la geomorfología que rodea al casco urbano de La Roda, se
caracteriza por una sucesión de depresiones o valles ciegos (sin salida) de las que el
centro urbano es su centro. La falta de una red de drenaje natural origina problemas
de inundaciones frente a lluvias torrenciales sobre todo en la parte sur del municipio, la
más deprimida topográficamente.
En la siguiente figura se muestra el mapa geomorfológico en el que pueden
verse claramente las formaciones descritas anteriormente.

Figura 9.

Mapa Geomorfológico de la Hoja Nº 742. Mapa Geológico de España (IGME).

3.3.1.3.- GEOTECNIA
La Roda queda localizada en la Región III, Área 4 según el Mapa Geotécnico.
Esto implica que la estabilidad geotécnica de la zona de estudio es total, caracterizada
con una capacidad de carga entre mediana y alta y mediana posibilidad de asientos.
Por tanto, por lo general el casco urbano de La Roda y las zonas más próximas
al municipio presentan condiciones constructivas favorables, con posibles problemas
de origen hidrológico o litológico derivados de las particulares condiciones de la zona
(karst, endorreísmo, etc.).
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Detalle de la Hoja Nº 62 del Mapa Geotécnico General a escala 1/200.000 en el
área de estudio (IGME).

3.3.1.4.- EDAFOLOGÍA
Los llanos en los que se asienta La Roda están formados por tierras, en
general, bastante arcillosas y bastante humíferas, dedicadas principalmente al cultivo
de cereales, formando parte de la típica llanura albaceteña, uno de los elementos más
característicos de La Mancha.
Según la clasificación de la Soil Taxonomy, dichos suelos se corresponden con
la asociación Xerochrept/Rhodoxeralf, del orden de los Inceptisoles, suborden
Ochrept, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 11.
Detalle de las asociaciones de suelos en el área de estudio
(Xerochrept/Rhodoxeralf). Atlas Digital de Comarcas de Suelos.

Los Inceptisoles son los suelos con mayor representación en España. Se trata
de suelos minerales poco evolucionados, con horizontes de diagnóstico claramente
desarrollados pero débiles, generalmente sin horizontes iluviales (son suelos
eluviados), con un epipedión Óchrico y un pedión Cámbico.
El Cámbico es un horizonte de alteración en suelos poco evolucionados, a
pesar de lo cual tiene estructura. Puede presentarse en superficie, aunque
normalmente aparece bajo un epipedión Óchrico. Puede llegar a presentar iluviaciones
de arcilla pero no hasta el punto de considerarlo Argílico. Su contenido en materia
orgánica es generalmente bajo, menor de un 5%. Las texturas más comunes en la
zona son las francas.
3.3.2.- TOPOGRAFÍA
Toda la región manchega constituye una planicie elevada, oscilando la altitud
entre la cota más baja, a unos 600 metros, y las más elevadas, que sobrepasan los
1.000 metros. En la gran llanura de La Mancha Baja, las cotas altitudinales oscilan
entre los 635 y 670 metros en grandes distancias que la hacen prácticamente
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horizontal, para ir ascendiendo conforme se va pasando a comarcas colindantes
dentro de la misma región.
La media altimétrica del término municipal de La Roda es de 740 metros sobre
el nivel del mar, oscilando entre los 698 m sobre el nivel del mar al sur del núcleo de
La Roda y los 895 m sobre el nivel del mar en la Morra de Lechina, al suroeste del
término municipal.
La ciudad de La Roda está situada en un llano cuya cota más alta es de 716
metros de altura sobre el nivel del mar, donde está la Iglesia y se fundó el municipio, y
la parte más baja está a 695 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la
ubicación del actual Parque Municipal y Parque de la Cañada.
3.3.3.- CLIMATOLOGÍA
Para la caracterización climática se han utilizado los datos disponibles de la
estación de La Roda (Latitud: 39º 12’ N; Longitud: 02º 09’ W; Altitud: 716m.), con un
periodo de observación termo-pluviométrica de 13 años.
3.3.3.1.- CLIMA
Del análisis del diagrama ombrotérmico (Ta-P / meses) se desprende que
estamos ante un clima mediterráneo templado con influencia continental, con una
sequía acusada en julio y agosto y precipitaciones escasas con un marcado descenso
estival. El periodo de aridez se extiende de finales de mayo a finales de septiembre,
mientras que la actividad vegetativa no se detiene a lo largo del año.
LA RODA
(ALBACETE)
39° 12'N
02° 09'W
Altitud = 716 m
17/17 años
P= 410 mm
T= 14,0 ºC
Ic= 21,5
Itc= 261
Io= 2,4
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Periodo de aridez
Periodo de helada segura
Periodo de helada probable
Periodo libre de helada
Periodo de actividad vegetal
Figura 12.

donde:
Ic :
Índice de continentalidad
Itc:
Índice de termicidad compensado
Io:
Índice anual ombrotérmico
Diagrama ombrotérmico.

La Roda queda pues, encuadrada dentro del clima Mediterráneo Continental,
según la clasificación de Papadakis, con inviernos fríos y veranos calurosos. Dicha
clasificación caracteriza la zona de la siguiente forma:
Tipo verano:

M (Maíz) – O (Oryza)

Tipo invierno

Av (Avena cálido)

Régimen de humedad

Me (Mediterráneo seco)

Régimen térmico

Pa (Pampeado) TE (Templado cálido)

Según el Índice de Potencialidad Agrícola de Turc el área de estudio presenta
unos valores de 10 en secano y de 30-35 en regadío.
3.3.3.2.- TEMPERATURAS
La temperatura media anual de la zona es de 14,2º C, y las medias mensuales
varían entre 5,2º C en enero a los 26,7º C en julio.
Las temperaturas medias máxima y mínima oscilan entre los –7º C de febrero y
los 37,8º C de julio. Las temperaturas más extremas se dieron en el año 1954: la
mínima de -22,5º C en febrero, y la máxima de 41º C en julio.
En cuanto a la aportación energética del sol, los cuatro meses del verano
reciben la mitad de las calorías anuales (aproximadamente 41.000 cal/cm2.).
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Temperaturas medias en La Roda.

MES

TEMPERATURA MEDIA

Enero

5,2

Febrero

6,8

Marzo

8,8

Abril

13,3

Mayo

15,2

Junio

20,4

Julio

26,7

Agosto

25,5

Septiembre

20,3

Octubre

14,2

Noviembre

8,1

Diciembre

6,1

Media

14,22

Tabla 3.

Temperaturas medias mensuales.

3.3.3.3.- PRECIPITACIONES
La pluviosidad en toda la región manchega es escasa, ya que en Ciudad Real
la media de un periodo de veinte años apenas sí llega a los 400 mm, disminuyendo
algo esa cifra en la provincia de Albacete, y sobrepasándola, hasta los 500 mm, en el
Campo de Montiel.
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La pluviosidad es muy baja, siendo la media anual de 390,02 mm/m2,
correspondiendo a los meses de diciembre, febrero, marzo y abril las cantidades más
importantes.
Del 15 al 20% de la precipitación se pierde cada año por escorrentía, debido a
la concentración de lluvias en lapsus de tiempo muy limitados, y a pesar de lo llano o
ligeramente ondulado que es el terreno.
PRECIPITACIÓN ACUOSA TOTAL ALBACETE
MES

MEDIA

Enero

82,8

Febrero

65,0

Marzo

54,1

Abril

45,2

Mayo

46,2

Junio

38,5

Julio

0,4

Agosto

81,5

Septiembre

62,1

Octubre

40,0

Noviembre

31,6

Diciembre

67,6

Tabla 4.

Precipitaciones acuosas totales Albacete.

3.3.3.4.- VIENTOS
El viento es uno de los principales factores que pueden disminuir el confort
climático. A lo largo del año los vientos dominantes presentan siempre velocidades
medias bajas, que varían entre los 11,9 km/h (octubre) y los 14,7 km/h (abril). Siendo
los vientos dominantes el Solano, viento del este, en verano; el Cierzo, del noroeste,
en invierno; y el Abrego, del suroeste, en todo tiempo.
En la siguiente tabla se muestran los valores medios de velocidad del viento y
rachas máximas obtenidos de la estación de Albacete – Los Llanos.
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Velocidad media y Racha Máxima media mensual (km/h)
Ene
Vm

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

13,4 12,6 12,8 14,7 13,1 13,4 13,5 12,9 12,3 11,9 12,5 12,6 13,4

Vmax 25,6 24,8 24,6 27,2 25,1 24,6 24,8 23,5 22,8 22,9 23,7 24,3 24,5
Tabla 5.

Velocidades medias y máximas del viento.

Los datos registrados muestran que las rachas sostenidas máximas registradas
en La Roda fueron de 33,6 km/h, mientras que la velocidad media del viento en el
periodo considerado fue de 13,4 km/h.
3.3.4.- HIDROLOGÍA
3.3.4.1.- ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO
La Roda se asienta sobre el subsistema Albacete del sistema acuífero nº 18
(Mancha Oriental), el más extenso de la cuenca del Júcar.

Figura 14.

Situación del Sistema Acuífero (IGME).

Doc. 1: Memoria Informativa - 41

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

En la comarca no existen niveles acuíferos someros de caudal importante, lo
cual es lógico, pues se trata de una altiplanicie con más de 700 m de cota media,
cortada por una escotadura, la del valle del Júcar, de cerca de 100 m de profundidad.
La litología del acuífero está constituida por materiales calizos con
intercalaciones locales de margas, formando un sistema en general muy permeable.
El conjunto consta de formaciones calizas y dolomíticas del Jurásico y
Cretácico, separadas entre sí por otras semipermeables de carácter margoso y/o
detrítico de origen continental. Sobre ellas, y sobre el Paleozoico - Precámbrico
aparecen arcillas, margas y yesos del Mioceno inferior y medio que son semi o
impermeables. La serie culmina en unas calizas del Mioceno Superior-Plioceno,
cubiertas parcialmente en las zonas de borde por un conjunto Plio-cuaternario de
carácter detrítico.

Figura 15.

Disposición de los sistemas acuíferos de “La Mancha Oriental” y de “La
Mancha Occidental” (IGME).
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Las calizas miocenas funcionan como un acuífero libre en conexión hídrica con
los ríos, mientras que las del Jurásico y Cretácico lo hacen como uno semiconfinado
multicapa, cuyas aguas pasan al primero a través de fracturas o de los
semipermeables que los separan.
La alimentación del conjunto procede fundamentalmente de la infiltración del
agua de lluvia caída sobre las calizas del Mioceno Superior-Plioceno y los
aflojamientos del Mesozoico (72%). Le siguen en importancia las entradas de agua
subterránea procedentes de los sistemas acuíferos 18 (parte Norte), 19 y 20, en
contacto con el límite septentrional, y el 24 en el límite meridional (18%). Una recarga
adicional procede de los ríos que alcanzan el conjunto y se infiltran total o
parcialmente en los tramos permeables (10%).
La descarga se produce por drenaje directo a los ríos, fundamentalmente al
Júcar y al Guadiana, por manantiales y, actualmente, por extracciones mediante
bombeo en pozos y sondeos.

Doc. 1: Memoria Informativa - 43

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Mapa hidrogeológico sistema acuífero nº 18 “Mancha Oriental” unidad
hidrogeológica de Albacete (IGME).

3.3.4.2.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Los ríos de Castilla – La Mancha desaguan en su mayor parte en la vertiente
atlántica y se caracterizan por su poca pendiente, y por atravesar un territorio de clima
mediterráneo con escasas precipitaciones.
El término municipal de La Roda se encuentra integrado en su totalidad en la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Por las especiales circunstancias que se dan
debido a la presencia del Trasvase Tajo – Segura también existen elementos de estas
últimas Confederaciones Hidrográficas representados en el municipio (instalaciones,
oficinas, etc.).
Fisiográficamente el entorno de La Roda queda subordinado al valle del Júcar,
aunque los endorreísmos descritos anteriormente generan la ausencia de una red de
drenaje clara sin un nivel de base local al que drene la totalidad del territorio.
La red fluvial del río Júcar y su tributario el Valdemembra, transcurre de Norte a
Sur de la Hoja Nº 742 de Mapa Topográfico Nacional definiendo amplios valles en los
que se localizan las principales poblaciones. El casco urbano de La Roda se encuentra
situado a escasos 10 km del valle del Júcar, ya en los dominios de la llanura
manchega.
Por la margen derecha los cursos de agua son prácticamente inexistentes
debido a la horizontalidad y permeabilidad de la zona. Entre el municipio de La Roda y
el Júcar no existe ningún arroyo o drenaje claro, situándose prácticamente a la misma
cota la zona desde el casco urbano hasta el borde del valle fluvial (alrededor de 700
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m). Este terreno se encuentra salpicado de dolinas y depresiones que recogen el agua
de escorrentía y la infiltran al acuífero.
En la parte occidental de La Roda y en el límite del término municipal de La
Roda con Montalvos existen algunos cauces estacionales que se identifican en el
apartado 3.4.1 de la presente Memoria.
A 12 km del centro urbano de La Roda se localiza la estación de aforo Nº
08032 perteneciente a la red de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Figura 17.

Red de drenaje del entorno de estudio (Fuente M.A.P.A.).

Debido al endorreísmo general de la zona, la red de drenaje es inexistente en el
entorno próximo de La Roda. No es hasta las cercanías del río Júcar, a unos 10 km
del casco urbano, donde comienzan a aparecer débiles cauces tributantes. Así pues,
las únicas aguas superficiales existentes son las escorrentías generadas durante las
lluvias que, al carecer de una red de evacuación natural provocan problemas por su
acumulación en las zonas más bajas del municipio.
El desagüe natural de las aguas pluviales de La Roda se centra en los parques
existentes al sur del casco urbano en lo que hoy es el Parque Municipal Adolfo Suárez
y el Parque de La Cañada, antiguamente conocido como Laguna de los Patos,
dejando patente el nombre su tradicional carácter encharcadizo. El Ayuntamiento
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realizó las obras necesarias para construir un zanjón de recogida de aguas pluviales al
sur del parque. En el Estudio Hidrológico que forma parte del POM se ha calculado
que dicho zanjón tiene una capacidad de 119.000 m³, capacidad que se ve superada
por las aguas que se recogerían procedentes de las lluvias calculadas, con periodo de
retorno 500 años. Esta situación provocaría un desbordamiento del mencionado
zanjón de pluviales, lo que causa que los terrenos al sur del zanjón presenten riesgo
de inundación. Para un periodo de retorno de 500 años se ha calculado un calado
máximo de 0,99 m con un calado promedio de 0,65 m

Figura 18.

Terrenos inundables por desbordamiento del zanjón de pluviales de La Cañada
para un periodo de retorno de 500 años.

Además, como se ha comentado anteriormente, el canal del Trasvase Tajo –
Segura atraviesa el término municipal.
3.3.5.- ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO O HISTÓRICO –
ARTÍSTICO
Las razones que llevan a la necesidad de estudiar el paisaje dentro de los
estudios del medio físico, surgen de una doble motivación:
•

Debido a su papel como indicador de los procesos naturales y
artificiales que se desarrollan en un mismo ámbito geográfico.
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Por la capacidad de absorber en cierta medida el impacto visual
originado por las acciones humanas que se desarrollan en el paisaje.

El estudio del paisaje actual como resultado de las acciones humanas que se
desarrollan en él, ayuda a prever el impacto de las acciones futuras. El estudio se
centra en clasificar las diferentes identidades paisajísticas de La Roda.
La consideración del paisaje preocupa no solo como un valor estético, sino
porque

su

evolución,

lenta

hasta

nuestros

días,

está

sufriendo

grandes

transformaciones, generalmente de carácter negativo, en su mayor parte inducidos por
la actividad humana.
El conocimiento y preservación del paisaje rural (donde se inserta La Roda) y
su respuesta ante las actuaciones humanas es importante por cuanto sus
consecuencias afectan directamente ya sea alterando el equilibrio ecológico del
entorno, ya sea por los efectos sociales y económicos que el cambio del paisaje trae
consigo.
El paisaje actual del municipio de La Roda es consecuencia de la última
transformación que el hombre ha realizado en este espacio, como es la concentración
parcelaria, resultado de la mecanización de las labores agrarias y el progresivo
abandono que el paisaje rural padece, consecuencia de la reducción de la mano de
obra necesaria para el cultivo, aún en zonas que continúan en explotación como es el
caso de La Roda.
No obstante, siguen existiendo muchos elementos heredados del pasado, como
los sotos, los caminos y las divisiones entre parcelas, que en ocasiones siguen siendo
utilizados.
Para el análisis del paisaje, resulta necesario dividir el espacio en unidades
cuya respuesta visual sea homogénea para su manejo y posterior valoración,
denominadas «unidades de paisaje».
Estas unidades se han delimitado por «criterios de homogeneidad» y se definen
por

alguno

de

sus

componentes

principales:

vegetación,

usos

y

rasgos

geomorfológicos, a los que se añade otra información relevante y aspectos visuales de
apariencia o aspecto externo.
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Es posible diferenciar varias unidades de paisaje en el municipio de la Roda,
que responden al diferente uso que el hombre hace del territorio:
•

Eje de comunicación.

•

Paisaje urbano.

•

Paisaje industrial.

•

Canteras.

•

Trasvase Tajo – Segura.

•

Tierras de labor en regadío.

•

Tierras de labor en secano.

•

Cultivos leñosos.

•

Dehesas.

•

Río Júcar.

•

Zonas con vegetación natural.

•

Zonas húmedas naturales y seminaturales.

EJES DE COMUNICACIÓN
La Roda ha sido históricamente un municipio dedicado a la agricultura, que en
los últimos años se ha beneficiado de la existencia de un importante eje de
comunicación nacional: Madrid – Albacete – Alicante – Murcia. Este eje modifica
profundamente las actividades desarrolladas en el municipio y como consecuencia su
paisaje.
Todo el casco urbano se encuentra rodeado de dos grandes infraestructuras de
transporte: la autovía A-31, la línea de tren Madrid – Albacete de doble línea y
electrificada.
Asimismo, son numerosas las carreteras que atraviesan el municipio de la
Roda, configurando este núcleo urbano como un importante nudo de comunicaciones
dentro de la provincia de Albacete.
Estas infraestructuras de transporte tienen una incidencia crítica en el paisaje,
dado que además de fragmentar el territorio condicionan enormemente el uso actual y
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futuro del mismo, convirtiéndose en unas barreras infranqueables para el normal
tránsito de personas así como el de numerosas especies animales.
PAISAJE URBANO
El núcleo urbano principal del término Municipal de la Roda, se encuentra en el
centro del término municipal, ocupando una superficie total de aproximadamente 325
ha. Asimismo, existe una zona de expansión poco estructurada en el entorno de la
Ermita de San Isidro, constituida por chalets.
El núcleo principal de la Roda se distribuye alrededor de la Iglesia de El
Salvador, dispone de una planta irregular propia del urbanismo de la edad media.
En esta zona se ubican la mayor parte de los edificios emblemáticos de la
ciudad, disponiéndose, alrededor de estas calles los ensanches de la ciudad, con una
disposición más regular, como elemento configurador los diferentes caminos que
parten de La Roda hacia los municipios vecinos.
La Roda ha sido históricamente un punto de distribución regional, por lo que el
crecimiento de los nuevos barrios no ha seguido una dirección predominante, en
consecuencia, en la actualidad su forma urbana es compacta y sensiblemente circular.
Las vistas que se obtienen desde el núcleo urbano se encuentran
caracterizadas por la orografía fundamentalmente plana, así como las infraestructuras
descritas en la anterior unidad de paisaje. Así pues, al carecer de un fondo escénico
de relevancia (montañas, mar, ríos), las vistas desde La Roda se limitan a las tierras
de labor más próximas al núcleo urbano.
Entre los parques y jardines de la ciudad destaca, por su entidad, el complejo
compuesto por el Parque Municipal y el de La Cañada, este último con una superficie
verde de 13 ha.
PAISAJE INDUSTRIAL
En La Roda existe una gran tradición industrial, que se traduce en la existencia
de varios polígonos industriales y numerosas naves distribuidas por todo el municipio.
Este paisaje industrial se caracteriza por la existencia de edificios de poco valor
arquitectónico, amplias avenidas y proximidad a los ejes de comunicación principales,
no obstante se identifican elementos como las chimeneas de obra de fábrica de ladrillo
que presentan interés.

Doc. 1: Memoria Informativa - 49

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

CANTERAS
Al oeste de La Roda se desarrolla una actividad de extracción de calizas a cielo
abierto, con un fuerte impacto sobre el paisaje. Estas canteras producen una serie de
depresiones en el terreno, de color blanco intenso, carentes totalmente de vegetación,
que destacan sobre los cultivos que los rodean.
TRASVASE TAJO – SEGURA
El canal del Trasvase Tajo – Segura atraviesa el término municipal de La Roda,
cruzándolo en dirección norte-sur a unos 4 km al este del núcleo urbano.
Esta infraestructura se compone de un canal abierto de hormigón de 20 metros
de anchura, protegido a ambos lados por unas plantaciones de pino carrasco de 40 a
50 metros de ancho.
Si bien el impacto visual de esta unidad no es tan importante como el de las
vías de comunicación antes descritas, limita igualmente la circulación de la fauna, al
constituirse como una barrera infranqueable.
Asimismo, en cuanto a su significado para con la fauna local, decir que
constituirá un punto de atracción dada la baja disponibilidad de agua en la zona para la
fauna.
TIERRAS DE LABOR EN REGADÍO
Dentro del término municipal de La Roda existe una proporción significativa de
fincas en regadío, concentradas en su mayoría en la zona sur del mismo. En ellas
existen dos sistemas de riego, cobertura total (fincas de forma irregular) y pívot (huella
circular).
Los cultivos más habituales en regadío en el término municipal son cebada,
trigo, guisante, maíz, remolacha, alfalfa, patata, cebolla, girasol, ajo y vid.
TIERRAS DE LABOR EN SECANO
La mayor parte de los terrenos del municipio de La Roda son explotados bajo el
régimen de secano. Los cultivos más habituales son el cereal y la vid.
Esta unidad paisajística está caracterizada por la uniformidad visual, potenciada
en La Roda por la escasez de relieve. Muchas de las fincas en secano tienen
problemas de erosión, consecuencia de la ausencia de cobertura del suelo.
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CULTIVOS LEÑOSOS
Esta unidad paisajística se caracteriza por la existencia de pies aislados de
diferentes especies, donde el suelo queda desnudo por la acción del laboreo durante
varios meses al año.
En este tipo de paisaje se incluyen tanto los cultivos de especies leñosas
(fundamentalmente olivos y vides).
Los cultivos leñosos se concentran al norte de la A-31, aunque también existen
algunos cultivos al sur de esta infraestructura.
Los cultivos de este tipo son los más propensos a sufrir fenómenos erosivos,
dado que la cobertura vegetal del suelo es escasa durante todo el año.
DEHESAS
La dehesa es un paisaje típico de la España mediterránea. Las zonas
adehesadas se circunscriben a la zona suroeste del municipio, donde pies dispersos
de encina (principalmente) y pino carrasco acompañan a los pastos y cereales en
secano. Dentro de La Roda ocupan los espacios con mayores relieves y se
encuentran asociados a pequeños bosquetes de vegetación natural.
RÍO JÚCAR
En el extremo este del término municipal se localiza el Rio Júcar, que
constituye el accidente geográfico más significativo del municipio.
Esta unidad paisajística se caracteriza por un amplio valle, en el que se dan,
según nos alejamos del cauce, distintos usos y diferente composición florística.
En una primera banda, se enclavan los terrenos sin cultivar, donde se asienta
una banda de bosque de galería, con especies como el Populus alba y P. nigra, varias
especies de sauce (Salix sp.), así como diversas especies pinchosas como el Rubus
ulmifolius y el Crataegus monogyna.
En una segunda banda, que no se encuentra en todos los puntos, existen
algunas masas de pinar de repoblación, con Pinus halepensis, de pocos metros de
anchura.
A partir de estas bandas de vegetación se sitúan los cultivos en regadío, en la
vega tradicional del valle del Júcar, que ocupan las zonas planas del valle.
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El resto de los terrenos del valle del Júcar a su paso por La Roda, se
encuentran ocupados por cultivos de secano y por monte mediterráneo.
ZONAS CON VEGETACIÓN NATURAL
En La Roda existen de forma muy dispersa diferentes enclaves ocupados por
monte mediterráneo. Ocupan parcelas marginales, entre zonas cultivadas, de diverso
tipo: secano, regadío, olivos, etc.
El suroeste del municipio es la zona donde aparece mayor número de estas
fincas,

aunque

también

podemos

encontrar

pequeños

enclaves

de

monte

mediterráneo en muchos otros puntos ocupando los peores suelos agrícolas.
La composición florística de estos enclaves es muy variada, en algunos casos
está dominada por el pino carrasco, en otros por la encina o por una combinación de
ambas.
En estas zonas la alteración del medio ha sido poco profunda, por lo que cabe
esperar una riqueza biológica mayor que en el resto del municipio (exceptuando los
enclaves húmedos y el entorno próximo del rio Júcar).
ZONAS HÚMEDAS NATURALES Y SEMINATURALES
El municipio de La Roda se encuentra inmerso en una cuenca endorreica, lo
que originó amplias zonas encharcadizas y húmedas, donde drenaban todas las aguas
del municipio.
Históricamente, estas zonas húmedas naturales han sido desecadas por
diversos métodos, pero su retroceso más significativo se debe al cambio al régimen de
regadío de amplias zonas de la provincia de Albacete, que originó un descenso en los
niveles de los acuíferos.
En consecuencia, en la actualidad, no existen lagunas naturales permanentes
en la zona, si bien algunas acciones del Ayuntamiento han propiciado la recuperación
parcial de estas lagunas.
En la actualidad, las zonas húmedas contenidas en esta unidad tienen un
elevado carácter antrópico, ya que todas ellas han sido creadas en tiempos recientes,
con diversos fines.

Doc. 1: Memoria Informativa - 52

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

3.4.- AFECCIONES
En La Roda existen diversas zonas con afecciones que se describen a
continuación.
3.4.1.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PECUARIO
•

Dominio Público Hidráulico: El río Júcar discurre por el límite oriental del término
municipal de La Roda, ejerciendo de límite natural entre los términos de La
Roda y Tarazona de La Mancha. Además de este cauce natural, el canal del
Trasvase Tajo-Segura atraviesa el término municipal en dirección norte-sur. En
paralelo y en ambos márgenes de este último discurren sendas vías para
vigilancia del canal. Junto a esta gran obra hidráulica también existen otras para
la creación de regadíos en la zona de La Mancha. Además, pueden reseñarse
varios cursos de agua de carácter no permanente que se hallan localizados en
el término municipal de La Roda, como son:
o

El barranco del Concejo, que discurre por el límite del término en
la zona de influencia del propio río Júcar.

o

Cañada de la Ventisca, cañada de Santa Marta, vallejo de Mota,
cañada del Pozarrón, cañada de Munera y cañada del Navajo y
cañada de San José en su parte occidental.

•

Vías Pecuarias de Castilla La Mancha: el término municipal de La Roda es
atravesado por varias Vías Pecuarias; en este apartado se hace una
enumeración de las Vías Pecuarias y Abrevaderos que existen en el término
municipal según el proyecto de «Clasificación de las Vías Pecuarias del Término
Municipal», realizado por el Ministerio de agricultura , Dirección General de
Ganadería sección de Vías Pecuarias, y firmado por el Técnico Federico Villora
García, Perito Agrícola del Estado en el año 1969, y aprobada por Orden
Ministerial de 12 de mayo de 1970, siendo publicada en el Boletín Oficial del
Estado de 12 de junio de 1970 y en el de la Provincia de 2 de mayo de 1970. En
este documento puede encontrarse una descripción exhaustiva de las
características y recorrido de cada una de ellas.
o

Cañada Real de Los Serranos o de Extremadura a Cuenca.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
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 Longitud: Aproximada veinte mil metros (20.000 m)

o

Cañada Real de La Mancha a Murcia o de los Murcianos.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
 Longitud: Aproximada quince mil metros (15.000 m)

o

Cañada Real del Reino de Murcia.
 Anchura: Setenta y cinco metros veintidós centímetros (75,22 m)
 Longitud: Aproximada cuatro mil metros (4.000 m)

o

Vereda de Carrión.
 Anchura: Veinte metros ochenta y nueve centímetros (20,89 m)
 Longitud: Aproximada dos mil quinientos metros (2.500 m)

o

Colada del Camino Viejo de Minaya.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada ocho mil quinientos metros (8.500 m)

o

Colada del Camino Viejo de Sisante.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada siete mil metros (7.000 m)

o

Colada del Camino de La Roda a Fuensanta por «El Llano».
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada seis mil metros (6.000 m)

o

Colada del Camino Viejo de La Gineta.
 Anchura: Diez metros (10,00 m)
 Longitud: Aproximada nueve mil trescientos metros (9.300 m)

o

Colada del Camino de La Roda a Villalgordo del Júcar.
 Anchura: Seis metros (6,00 m)
 Longitud: Aproximada ocho mil metros (8.000 m)

o

Colada del Camino de Lezuza.
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 Anchura: Seis metros (6,00 m)

 Longitud: Aproximada once mil quinientos metros (11.500 m)

o

Abrevadero del Lavajo de Losa Quemada.

o

Abrevadero del Lavajo del Provencio.

3.4.2.- VALORES MEDIOAMBIENTALES, PAISAJÍSTICOS Y ECOLÓGICOS:
3.4.2.1.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En el término municipal de La Roda no se encuentra ningún monte catalogado
bajo la figura de Monte de Utilidad Pública.
3.4.2.2.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (ENP)
No existen.
3.4.2.1.- ESPACIOS RED NATURA 2000 (DIRECTIVA
92/4/CEE; DIRECTIVA 79/409/CEE)
No existen.
3.4.2.2.- HABITATS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
En el término municipal de La Roda se han identificado los siguientes Hábitats
de protección especial, y elementos geomorfológicos según la Ley 9/1999, de Castilla
La Mancha.
Hábitats de protección especial

o

Los hábitats de protección especial presentes en el término municipal son, las
Galerías fluviales arbóreas o arbustivas asociadas al río Júcar concretamente
saucedas y choperas.
o

Elementos Geomorfológicos de Protección Especial

En el término municipal de La Roda se identifican zonas de interés
geomorfológico, como son las dolinas y uvalas, así como lagunas y zonas endorreicas.
3.4.2.3.- HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO:
En el término municipal de La Roda se identifican los siguientes tipos de
Hábitat de interés comunitario:
o

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea.
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o

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

o

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

o

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba.

o

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
3.4.2.4.- ESPECIES AMENAZADAS

Las especies amenazadas presentes en el término municipal de La Roda son:
o

Aves esteparias (avutarda (Otis tarda), sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata), aguilucho cenizo,
aguilucho pálido, cernícalo primilla, alcaraván común, etc.).

o

Milano real, águila calzada, busardo ratonero, búho real, búho
chico, azor común, gavilán, halcón peregrino, milano negro, etc.

o

Zona de Dispersión del Águila Perdicera (Aquila fasciata), especie
clasificada como «en peligro de extinción» según el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha
(Decreto 33/1998). El Plan de Recuperación de esta especie se
aprobó mediante Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.

3.4.3.- ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
La Roda cuenta con varias áreas de interés histórico – artístico. En el presente
apartado se enumeran los ámbitos de protección identificados en el término municipal
de La Roda. El estudio de los Bienes de Interés Cultural y elementos catalogados en el
medio urbano se desarrollará en el apartado 5.6 de la presente Memoria.
Se han identificado 4 Ámbitos de Protección Arqueológica en el término
municipal de La Roda:
•

A.1. LOS PRIETOS / CAMINO DE LOS ROMANOS.

•

A.2. LECHINA.

•

A.3. LA COSCOJA.

•

A.4. LA VEREDA.

No existen Ámbitos de Prevención Arqueológica en el término municipal de La
Roda.
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Ámbitos de Protección Arqueológica en La Roda. Fuente: Consejería de
Cultura, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

3.4.4.- INFRAESTRUCTURAS
3.4.4.1.- CARRETERAS
La Roda se encuentra muy bien dotada en cuanto a vías de circulación.
Las siguientes carreteras pasan por el término municipal de La Roda.
Red de Carreteras del Estado:
•

Autopista AP-36: Ocaña – La Roda.

•

Autovía A-31: Autovía de Alicante, une Madrid con Albacete y Alicante.

•

Carretera Nacional N-301: Madrid – Cartagena.

Red autonómica de carreteras:
•

Carretera regional CM-316: Mahora – Munera, pasando por el núcleo de
Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha, y pertenece a la red Básica. Según los últimos datos
disponibles (2017) la IMD del tramo es de 1.302 veh/día (79,70%
vehículos ligeros y 20,30% vehículos pesados) con una velocidad media
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de 84 km/h en la estación de aforo AB 32 y de 858 veh/día (89,57%
vehículos ligeros y 10,43% vehículos pesados) con una velocidad media
de 81 km/h en la estación de aforo AB 117.
•

Carretera regional CM-3135: La Roda – Barrax. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 838 veh/día (89,05% vehículos ligeros y 10,95% vehículos
pesados) con una velocidad media de 71 km/h medidos en la estación
de aforo AB 59.

•

Carretera CM-3114: La Roda – Villalgordo del Júcar. Es titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y pertenece a la red
Comarcal. Según los últimos datos disponibles (2017) la IMD del tramo
es de 1.455 veh/día (88,72% vehículos ligeros 11,28% vehículos
pesados) con una velocidad media de 78 km/h medidos en la estación
de aforo AB 100.

•

Carretera regional CM-3121: Santa Marta – Barrax, pasando por el
núcleo de Santa Marta. Es titularidad de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha, y pertenece a la red Comarcal. Según los últimos
datos disponibles (2017) la IMD del tramo es de 710 veh/día (83,30%
vehículos ligeros y 16,70% vehículos pesados) con una velocidad media
de 95 km/h en la estación de aforo AB 100.

•

Carretera de la Red Provincial AB-100: Fuensanta – Montalvos, antigua
denominación C-10.

•

Carretera de la Red Provincial AB-101: La Roda – Sisante, antigua
denominación C-313.

•

Carretera de la Red Provincial CUV-8301/AB-102: La Roda – Casas de
Haro.

Las carreteras tienen la suficiente capacidad para absorber el tráfico existente.
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3.4.4.2.- FERROCARRILES
La línea de ferrocarril convencional Madrid-Alicante atraviesa el término
municipal en dirección SE-NO. En la Estación de ferrocarril existente en La Roda
tienen parada trenes regionales y de media distancia, pertenecientes a las líneas
Madrid – Albacete – Murcia – Cartagena, Alcázar de San Juan – Valencia y Ciudad
Real – Alicante.
RENFE ha suprimido casi todos los pasos a nivel existentes en el término
municipal, aunque quedan algunos pasos a nivel que no han sido todavía eliminados.
3.4.4.3.- OBRAS HIDRÁULICAS
El canal del Trasvase Tajo-Segura atraviesa el término municipal de la Roda en
dirección N-S. Este canal transporta aguas de riego, del que no hacen uso los
lugareños. En paralelo y en ambos márgenes discurren sendas vías para vigilancia y
control del canal.
3.4.4.4.- ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
La depuración de aguas residuales de la localidad se realiza en la E.D.A.R. de
La Roda, la cual fue construida en 1999 y entró en funcionamiento en enero de 2000;
se trata de una planta con una línea de proceso biológico, dimensionado para un
caudal máximo de 350 m3/h, y medio de 190 m3/h. La planta se ubica al sur del casco
urbano, al oeste del Polígono Industrial «El Salvador».
Desde el 1 de enero de 2005 la E.D.A.R. es gestionada por Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A. y hasta la actualidad, la empresa concesionaria ha ejecutado
una serie de mejoras para tratar de optimizar la gestión de la depuradora, destacando
las siguientes:
•

Construcción de un tanque de tormentas.

•

Mejoras en el reactor biológico.

•

Mejoras en la línea de fangos.

•

Mejoras en laboratorio.

•

Mejoras eléctricas.
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Mejoras de tele-gestión.

•

Mejoras ambientales.

Además cabe destacar la existencia de una estación de bombeo de aguas
residuales al norte de la EDAR, así como una pequeña estación de bombeo que da
servicio a la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador».
En la actualidad el Ayuntamiento de La Roda tiene otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar una autorización de vertido de aguas residuales.
Dicha se otorgó en la resolución de la autorización de vertido de aguas residuales a
terreno y reutilización en el término municipal de La Roda (Albacete) procedentes de
saneamiento de la población, de fecha 5 de mayo de 2017, este documento culmina la
tramitación del expediente 2008VS0245.
En el citado expediente se identifican las siguientes características del vertido:
•

Naturaleza: Aguas residuales urbanas e industriales conectadas al
alcantarillado municipal.

•

Habitantes equivalentes: 18.336.

•

Porcentaje de aguas de naturaleza industrial: 12 %.

•

Caudal máximo de aguas residuales (m3/h): 340.

•

Caudal medio de aguas residuales (m3/día): 2.821.

•

Volumen anual (m3/año): 1.029.644.

•

Municipio del vertido: La Roda (Albacete).

•

Coordenadas U.T.M. del punto de vertido Huso 30-Datum ETRS89:
UTM X: 573.028. UTM Y: 4.338.662.
– En el expediente anteriormente referido se localizan dos puntos
adicionales de vertido, identificados como PER 1 y PER 2
(puntos de entrega de agua regenerada), ya que parte del agua
depurada procedente de la EDAR se reutiliza para riego. Las
coordenadas UTM de los puntos mencionados son las
siguientes:
– PER 1: UTM X: 573.282. UTM Y: 4.338.569. Huso 30-Datum
ETRS89.
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– PER 2: UTM X: 573.135. UTM Y: 4.338.482. Huso 30-Datum
ETRS89.
•

Instalaciones de depuración y elementos de control:
– Pretratamiento mediante tanque de regulación, desbaste,
desarenado y desengrasado.
– Tratamiento

secundario

mediante

fangos

activados

y

decantación secundaria.
– Tratamiento más riguroso consistente en desinfección mediante
cloración y nitrificación-desnitrificación.
– Arqueta de toma de muestra y medidores de caudal.
•

Tipo de vertido (evacuación): Vertido indirecto a través de lagunas de
infiltración.

•

Características del medio receptor:

•

Medio receptor: Terreno. Masa de agua subterránea: 080.129 Mancha
Oriental.

•

Tipo de masa de agua: Subterránea.

La red de aguas pluviales del Polígono Industrial «El Salvador» vierte en una
balsa existente dentro del propio polígono, en la parcela con Referencia Catastral
3880421WJ7338S0001HH. El permiso de vertido de la red de pluviales del Polígono
Industrial «El Salvador» Fases I y II se encuentra autorizado mediante resolución de
fecha 1 de septiembre de 2009, con el expediente 4517/2009 (2009AP0541).
3.4.4.5.- ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
En el Polígono 107, Parcela 101 existe una Estación de Transferencia de RSU
que recibe los residuos de varios municipios de alrededor.
La Estación de Transferencia de La Roda se encuentra dentro de la
denominada AGES I (zona norte) y da servicio a ocho municipios: La Roda y siete de
la vecina provincia de Cuenca (Vara del Rey, Sisante, Pozoamargo, Casas de Benítez,
Casas de Guijarro, Casasimarro y Pozorrubielos de la Mancha).
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3.4.4.6.- PUNTO LIMPIO
Al sur del casco urbano de La Roda existe un punto limpio donde se reciben y
almacenan temporalmente los residuos domésticos que no son de recogida
domiciliaria, para su clasificación y posterior reciclaje.
3.4.4.7.- TELECOMUNICACIONES
En La Roda existe una oficina de Correos y Telégrafos, se encuentra localizada
en la av. Ramón y Cajal, nº27, proporcionando todos sus servicios al municipio. El
reparto del correo se encuentra establecido de forma constante.
Existen tres buzones de correos repartidos por el casco urbano, uno en la
propia oficina de correos, otro en la calle Los Mártires, y un tercero en la av. Juan
Ramón Ramírez.
A lo largo de la N-301, Telefónica Comunicaciones, S.A. ejecutó una
canalización subterránea de fibra óptica que posibilitó la transmisión de información de
alta calidad y a bajo coste, que en la actualidad, está dando la posibilidad de la
entrada de las nuevas tecnologías en el municipio de La Roda. El núcleo principal
dispone de cobertura de ADSL.
Hay varias antenas repetidoras de telefonía móvil repartidas por término
municipal de La Roda siendo la cobertura, en general, buena.
3.4.4.8.- LÍNEAS ELÉCTRICAS
El término municipal de La Roda es atravesado por dos líneas eléctricas de alta
tensión; una atraviesa el término en dirección norte-sur y la otra entra por el suroeste y
llega hasta la subestación de transformación existente a la entrada del casco urbano.
Además existen otras dos subestaciones de transformación, una junto a la carretera
CM-3135, al sur del término municipal, situada en el Polígono 107, Parcela 123 y una
segunda junto a la estación de ferrocarriles, que da servicio al ferrocarril.
3.4.4.9.- PARQUES EÓLICOS
En el término municipal de La Roda existen dos parques eólicos al sur del
núcleo de población de La Roda.
El parque eólico de la Navica cuenta con 20 aerogeneradores de 1,5 MW de
potencia unitaria.
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Una red subterránea de 20 kilovoltios conecta todos los aerogeneradores de
los parques y los une al edificio de interconexión y control construido en la misma
instalación. Una red de fibra óptica comunica todas las turbinas y el edificio de control
para enviar señales de control, mando y protección.
El parque eólico de La Dehesica está compuesto por 19 aerogeneradores de
1,5 MW de potencia instalada, lo que se traduce en una potencia global de 28,5 MW.
Todos los aerogeneradores del parque están conectados con línea subterránea
de 20 kilovoltios a la subestación de La Dehesica. Se ha sustituido la línea original de
132 KV por otra línea de doble circuito de seis kilómetros para evacuar la energía en la
subestación de La Roda.
3.4.4.10.-

CANTERAS

Los recursos minerales de la zona de La Roda son, predominantemente, las
canteras, popularmente conocidas como «tierra blanca», materia prima para la
fabricación de pinturas al temple. Esto ha dado lugar a la aparición de numerosas
fábricas de pintura, que son, hoy por hoy, pieza clave en el sector industrial de La
Roda. Además, en el término municipal existen otras canteras destinadas a la
extracción de gravas y áridos.
Situadas principalmente al oeste del núcleo urbano de La Roda, entre la
carretera N-301 y la vía del ferrocarril. Existen además otras canteras más alejadas de
los núcleos de población, al este del término municipal, en el paraje conocido como La
Dehesa. En total, las canteras autorizadas en el término municipal de La Roda ocupan
una superficie aproximada de 104,51 ha según datos del Catastro Minero obtenidos
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Explotación

Situación

Sup. (Ha)

AMPLIACION ARRIBAS NIETO

Trámite/decl-recurso

15,57

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 1

Autorizado

4,83

AMPLIACIÓN CHINORRO PARCELA 2

Autorizado

5,29

AMPLIACIÓN LA DEHESA

Autorizado

12,15

ARRIBAS NIETO

Autorizado

8,36

CASA DEL SEÑOR

Autorizado

12,66

DEHESA DEL RIO

Trámite/decl-recurso

4,41
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Explotación

Situación

Sup. (Ha)

DEHESAS Y CANAL 1

Cancelado

7,38

DEHESAS Y CANAL 2

Cancelado

3,08

DIONISIO

Cancelado

11,49

EL SALVADOR II

Cancelado

4,88

FUENSANTA

Cancelado

56,22

LA CASILLA

Autorizado

5,3

LA DEHESA

Autorizado

14,5

LA DEHESA 3º AMPLIACION

Cancelado

16,56

LA MORENA

Autorizado

12,65

LOS TERREROS

Autorizado

8,77

LOS TERREROS AMPLIACION

Trámite/decl-recurso

8,23

MONTEALTO

Trámite/decl-recurso

9,14

TERREROS ALARCÓN

Autorizado

5,0

TERREROS BIMSA

Caducado

1,05

TERREROS CELAYA

Autorizado

5,0

TERREROS CORTIJO

Autorizado

5,0

TERREROS HUEDO

Caducado

5,0

TERREROS MAESTRO

Autorizado

5,0

Tabla 6.

3.4.4.11.-

Canteras en La Roda.

CANALIZACIONES GAS NATURAL

GASODUCTO VILLARROBLEDO - ALBACETE
El término municipal de La Roda es atravesado en dirección SE-NO por un
gasoducto de transporte de gas natural propiedad de ENAGAS, S.A.
El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» tiene como objeto ampliar la capacidad
de transporte de gas natural del sistema gasista para atender las nuevas necesidades
de transporte y suministro de gas natural, permitiendo atender el incremento previsible
de la demanda de gas natural en su zona y coadyuvando a la mejora de la regularidad
y eficiencia del sistema gasista. El gasoducto «Villarrobledo-Albacete» constituye un
tramo parcial del gasoducto denominado «Alcázar-Montesa», que permite la
comunicación de las zonas gasistas Centro-Sur y Levante, evacuando gas de las
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plantas de Levante hacia la zona centro-sur, o bien, según las necesidades de
producción, permite trasvasar gas desde el centro-sur hacia Levante.
OTRAS CANALIZACIONES DE GAS NATURAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
El suministro de gas natural en el municipio de La Roda se inició a través de
una planta con depósito de GNL situado en paraje a la derecha de la calle Mediodía.
Posteriormente su alimentación se suministró directamente desde la estación
reguladora de ENAGAS, ubicada en la carretera CM 3135, dirección La Roda a
Barrax, de la que el gas sale a una presión de APA a 16 bar, en canalización de acero
hasta la ERM ubicada en la entrada del Polígono Industrial El Salvador. Existe un
ramal de acero en APA 16 atm hasta la industria La Pina.
Desde la ERM del Polígono Industrial transcurre una canalización en polietileno
O 160 mm a una presión de MPB 2,5 bar, hasta la población, bifurcándose sus
ramales por las distintas calles de la localidad. El estudio de las canalizaciones de gas
natural existentes en el interior del núcleo urbano se detallará en el Capítulo 5.2.8 de
la presente Memoria.
3.4.5.- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTOS
MEJORA DE LA CAPACIDAD EN EL CORREDOR DE LA AUTOVÍA A-31
Está prevista por parte del Ministerio de Fomento una mejora de la capacidad
de la Autovía A-31 en el tramo La Roda – Chinchilla de Montearagón, incrementando
su capacidad mediante la incorporación de un tercer carril por sentido para reducir los
atascos, especialmente en fechas de gran volumen de desplazamientos, que se
producen en la zona.
MEJORA ACCESOS POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALVADOR
Es de destacar la propuesta de mejora del enlace del Polígono Industrial «El
Salvador» con el casco urbano y la carretera CM-316 La Roda - Munera que se
pretende la ejecución de una rotonda de unión, así como la creación de una segunda
unión más cercana al pueblo.
Actualmente, no existen otros proyectos de infraestructuras previstos en La
Roda.
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3.4.6.- TRÁFICO Y ACCESIBILIDAD
En la actualidad, el tráfico de vehículos que entra en La Roda procede
fundamentalmente de la Autovía A-31, dicha autovía cuenta con tres salidas que dan
acceso al municipio.
•

Salida 41 (dirección Madrid) / 40 (dirección Albacete): La Roda (este),
Polígono

Industrial

El

Salvador.

Esta

salida

también

permite

incorporarse a la carretera CM-3135 dirección Barrax, así como a la
CM-316 dirección Munera.
•

Salida 39: La Roda (centro). Esta salida también permite la
incorporación a la carretera CM-316 dirección Tarazona de La Mancha.

•

Salida 37: La Roda (centro). Esta salida permite la incorporación a la
carretera CM-3114 dirección Villalgordo del Júcar, así como la
incorporación a la carretera AB-101 dirección Sisante.

Según el Plan de Aforos elaborado por el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha las vías de alta capacidad del
municipio de La Roda (Autovía A-31 y N-301) soportan un elevado tránsito de
vehículos pesados, en torno al 20 – 35% del tráfico total. La elevada presencia de
vehículos pesados aparece igualmente en el viario de La Roda, particularmente en los
accesos al municipio, a los polígonos y núcleos industriales.
El análisis del tráfico en La Roda ha permitido detectar que la zona industrial
existente al sureste del núcleo de La Roda, junto a la autovía A-31, origina ciertos
problemas de tráfico en el interior del núcleo de La Roda. Esta zona industrial genera
tránsito de vehículos pesados que, de manera natural, deberían dirigirse hacia la
autovía A-31 para salir del término municipal sin necesidad de acceder al casco
urbano. Esta operación es posible para realizar la incorporación a la autovía en sentido
Albacete, sin embargo, la incorporación en sentido Madrid exige que los vehículos
crucen la autovía por un paso elevado, accediendo al núcleo a través de la N-301,
para desviarse en la Av. Tarazona siguiendo la carretera CM-316 hacia el noreste.
Una vez fuera del casco urbano es posible tomar la incorporación a la autovía A-31 en
sentido Madrid. En este sentido, existe una demanda por parte de la población de La
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Roda de subsanar esta carencia mediante una solución que permita desviar los
vehículos pesados que pretenden incorporarse a la autovía A-31 en sentido Madrid sin
necesidad de que accedan al núcleo urbano.
La principal vía de comunicación del núcleo urbano es la c/ Alfredo Atienza, con
grandes volúmenes de tráfico, altamente compensados, en ambos sentidos.
Las horas punta se centran en dos intervalos de la jornada, entre las 13 – 14
horas y entre las 19 – 20 horas.
En lo referente a ruidos, las calles con mayor impacto acústico coinciden con
las que mayor IMD presentan. Además las vías de alta capacidad existentes en el
término municipal constituyen una fuente de ruidos importante.
La carretera CM-3135 que conduce a Barrax también cuenta con un tráfico
intenso, lo que ha motivado la necesidad de ejecutar obras de rehabilitación y refuerzo
del firme realizadas en enero de 2016.
El acceso al diseminado existente en el entorno de la Ermita de San Isidro a
través de la carretera CM-316 constituye un punto de elevada accidentabilidad, lo que
hace necesario mejorar su conexión con el núcleo urbano.
TRANSPORTE INTERURBANO
La Roda cuenta con estación de autobuses interurbanos y estación de
ferrocarril. Ambas estaciones se ubican próximas entre sí.
•

Autobús Interurbano:

Existen diversas líneas de transporte interurbano con parada en La Roda. La
oferta más amplia es la línea que conecta Albacete y La Roda. Existen otras líneas
que conectan La Roda con Albacete, con origen en Belmonte, Villarrobledo o Cuenca.
En total hay 11 expediciones diarias La Roda – Albacete de lunes a viernes. Esta cifra
se reduce a 4 los sábados y 3 expediciones los domingos y festivos. En sentido
Albacete – La Roda existen 12 expediciones de lunes a viernes, 5 los sábados y 3 los
domingos.
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La línea que conecta La Roda con Villarrobledo ofrece 7 expediciones diarias
en ambos sentidos de lunes a viernes, reduciéndose a 2 los sábados, domingos y
festivos.
Otras líneas conectan La Roda con Cuenca (2 expediciones diarias de lunes a
sábado, 1 los domingos y festivos), Valencia (1 expedición diaria de lunes a sábado,
sin servicio los domingos) y otras localidades cercanas como Belmonte (1 expedición
diaria de lunes a sábado, sin servicio los domingos), Pedroñeras (1 expedición diaria
de lunes a viernes), Barrax – Albacete (una expedición diaria de lunes a viernes),
Villalgordo del Júcar – Casasimarro (2 expediciones diarias de lunes a viernes) y
Casas de Benítez – Tébar (1 expedición diaria de lunes a viernes.
En el núcleo de Santa Marta existe una parada de autobús interurbano.
•

Ferrocarril convencional

Desde la estación de ferrocarril de La Roda es posible conectar con Albacete
en poco más de 20 minutos, existiendo hasta 19 expediciones diarias. La
comunicación con Madrid está cubierta por 17 expediciones diarias.
Existen otras líneas de ferrocarril con parada en La Roda que conectan con
Valencia, Alicante, Ciudad Real, Alcázar de San Juan o Cartagena.
3.4.6.1.- AFECCIONES ACÚSTICAS
La proximidad de la autovía A-31 al núcleo de población de La Roda está
generando una afección a las zonas residenciales y equipamientos educativos
existentes. El Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, de la que depende la DG de Carreteras elaboró en
junio de 2007 un Estudio de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la
Red del Estado, como parte del Plan Sectorial de Carreteras 2005 – 2012. En su
documento resumen, en la parte correspondiente a los Corredores A-2 y A-3 de la
Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha pueden consultarse los datos
correspondientes a la Unidad de Mapa UME (05) A-31-01 (Enlace N-301 – La Roda –
Enlace B-12: P.K. 210+92 – P.K. 527+710). En este estudio se determina que existe
afección al núcleo de población de La Roda.

Doc. 1: Memoria Informativa - 68

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

La Roda

Los datos de caracterización del tráfico recogidos en el mencionado estudio

son los siguientes:

Doc. 1: Memoria Informativa - 69

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA
P.O.M. DE LA RODA

Figura 20.

P.O.M. DE LA RODA

Intensidad de tráfico por tramos del día. Fuente: Estudio Mapas Estratégicos de
Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Ministerio de Fomento.

Se observa una intensidad por hora elevada en los distintos periodos del día,
con un porcentaje significativo de vehículos pesados, datos que concuerdan con la
importancia de esta infraestructura viaria como parte del corredor Madrid – Levante.

Figura 21.
Cuantificación de personas afectadas según niveles de ruido en el tramo de La
Roda. Fuente: Estudio Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado.
Ministerio de Fomento.

En el resumen de las zonas de conflicto contenido en el documento se
identifica el tramo de La Roda como uno de los puntos más importantes sobre los que
actuar, identificando la zona de conflicto como un tramo de 2.500 m de longitud con un
grado de afección elevada.
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Tabla resumen zonas de conflicto. Fuente: Estudio Mapas Estratégicos de
Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Ministerio de Fomento.

A continuación, se proponen como medidas correctoras la instalación de
pantallas acústicas, valorando la prioridad, facilidad de implementación y la eficacia de
estas medidas, concluyendo que esta actuación tendría una eficacia alta, siendo
sencilla su implantación; por lo que le asigna una prioridad alta.

Figura 23.

Valoración pantallas acústicas. Fuente: Estudio Mapas Estratégicos de Ruido
de las Carreteras de la Red del Estado. Ministerio de Fomento.
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Figura 24.

Niveles sonoros Lden (dB(A)) en La Roda. Fuente: Mapas Estratégicos de
Ruido. Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012.

Figura 25.

Niveles sonoros Ldía (dB(A)) en La Roda. Fuente: Mapas Estratégicos de
Ruido. Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012.
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Figura 26.

Niveles sonoros Ltarde (dB(A)) en La Roda. Fuente: Mapas Estratégicos de
Ruido. Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012.

Figura 27.

Niveles sonoros Lnoche (dB(A)) en La Roda. Fuente: Mapas Estratégicos de
Ruido. Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012.

En definitiva, puede concluirse que el núcleo de población de La Roda se
encuentra afectado por el ruido de tráfico procedente de la autovía A-31. El Ministerio
de Fomento ha previsto inversiones para instalar pantallas acústicas, medida que el
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Plan Sectorial de Carreteras valora como prioritaria y de alta eficacia en el caso de La
Roda. No obstante, estas pantallas acústicas no han sido instaladas a día de hoy, por
lo que la problemática analizada sigue existiendo.

3.5.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
3.5.1.- SUELO RÚSTICO. USOS
El término municipal de La Roda tiene una extensión de 398,07 Km² que
equivale a unas 39.807 ha según cartografía del MTN-25.
La distribución general de tierras del término municipal, según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes:
Uso
Agua (masas de agua, balsas, etc...)
Chopo y Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL
Tabla 7.

Superficie (Ha)
73,57
1,48
442,44
477,16
5.557,55
12,79
24,82
1.029,97
27.690,69
722,43
1.060,02
57,43
213,71
40,91
195,06
4,88
147,86
2.092,36
39.845,14

Distribución General de Tierras en La Roda. Fuente: MAGRAMA.

Tal y como se refleja en la imagen siguiente:
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Usos del Suelo Rústico en La Roda.

El total de tierras de cultivo suponen el 89 % del territorio, y el terreno forestal
un 5 %.
En el plano correspondiente del Documento 2: Planos de Información aparecen
los diferentes usos, cultivos y aprovechamientos existentes en el término municipal.
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3.5.2.- SUPERFICIE FORESTAL Y MEDIO NATURAL
A continuación se realiza la descripción de las diversas teselas encontradas
dentro del municipio de La Roda, según el Mapa Forestal de España de 1990.
TESELA
25
35
37
77
79
115
116
117
119
120
121

122

123
124
125

126

127
136
161
164
165

CONTENIDO
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo. Presencia de Quercus coccifera.
Inclusiones de tomillar.
Pinus pinea con subpiso de Rosmarinus officinalis. Existen pies de Quercus
ilex
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo.
Masa adehesada de Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto.
Pinus pinea con Quercus ilex arbustivo. Presencia abundante de Quercus
coccifera.
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Pies de Quercus ilex arboreos.
Presencia de Quercus coccifera, Rosmarinus officinali y Retama
sphaerocarpa.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Tomillar mixto con pies dispersos de Quercus ilex. Pies y rodales de
Quercus ilex arbustivo
Tomillar mixto con pies dispersos de Quercus ilex
Pinus pinea con subpiso de Rosmarinus officinalis
Masa mezclada de 50% Quercus ilex y 20% Pinus pinea. Presencia de
Quercus coccifera, Grateagus monogyna, Rosmarinus officinalis.
Pinus pinea con pies dispersos de Pinus halepensis y pies dispersos de
Quercus ilex arbustivo. Inclusiones de tomillar. Presencia de Cistus clusii,
Genista scorpius, Sideritis angustifolia, Quercus coccifera y Juniperus
oxycedrus.
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Pinus halepensis y
Pinus pinea. Inclusiones de cultivos.
Quercus ilex arbustivo. Presencia de Pinus pinea y Quercus coccifera.
Inclusiones de tomillar.
Pinus pinea con pies dispersos de Quercus ilex. Presencia de Quercus
coccifera, Rhamnus lycioides.
Masa mezclada de 70%, Pinus pinea y 30% Pinus halepensis. Sotobosque
con brotes de Quercus ilex, Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera,
Daphne gnidium, Grataegus monogyna, Thymus sp. y Asparagus
acutifolius.
Galería arbórea mixta. Populus alba. Populus nigra, Ulmus minor.
Presencia de Fraxinus angustifolia, Salix alba, Rubus ulmifolius, Rosa sp. y
Clematis vitalba.
Quercus ilex arbustivo con pies dispersos de Pinus pinea
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo con Rosmarinus officinalis y tomillar mixto. Presencia
de Quercus coccifera y Stipa tenacissima.
Quercus coccifera subarbustivo con Rosmarinus officinalis. Inclusiones de
tomillar con Brachipidium retusum y Stipa tenacissima.
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
243
245
246
247
248
249
250
251
252
252
254
255
256
326
327

CONTENIDO
Quercus coccifera subarbustivo con Stipa tenacissima y Rosmarinus
officinalis. Presencia de Quercus ilex, arbustivo dominante.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Stipa
tenacissima.
Quercus ilex arbustivo con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Quercus
coccifera y Rosmarinus officinalis.
Mosaico de Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima y tomillar. Presencia
de Quercus ilex arbustivo y Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex con subpiso de tomillar mixto. Presencia de Stipa tenacissima
y Retama sphaerocarpa.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivos
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivos.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex arbustivo.
Cultivos. Se observan pies de Quercus ilex.
Matorral medio de Rosmarinus officinalis. Rodales de Quercus ilex
arbustivo, Quercus coccifera. Presencia de Stipa tenacissima. Inclusiones
de tomillar.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Rosmarinus officinalis con pies dispersos de Quercus ilex arbustivos y
Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Quercus ilex arbustivo y Quercus coccifera subarbustivo con Rosmarinus
officinalis y Stipa tenacissima. Inclusión de cultivos.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Tomillar mixto con matas dispersas de Quercus ilex y Quercus coccifera.
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Stipa tenacissima con pies dispersos de Quercus ilex arbustivo. Inclusiones
de tomillar.
Mosaico de Stipa tenacissima y tomillar mixto con pies dispersos de
Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
Cultivos con pies dispersos de Quercus ilex
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3.5.3.- GANADERÍA
Respecto a las unidades de ganado de La Roda, el censo agrario 2009
elaborado por el INE arroja los siguientes datos:
•

Nº de cabezas ganado bovino: 510.

•

Nº de cabezas ganado ovino: 27.093.

•

Nº de cabezas ganado caprino: 2.160.

•

Nº de cabezas ganado equino: 4.

•

Nº de cabezas ganado porcino: 1.940.

•

Nº de cabezas aves: 307.039.

Figura 29.

Gráfico número de cabezas de ganado en La Roda. Fuente Censo Agrario
2009 INE.

3.5.4.- PELIGROSIDAD SÍSMICA
De acuerdo con la Base de Datos de Zonas Sismogénicas de Iberia, La Roda
se encuentra en la Zona 12, Meseta Sur. Situada en el Macizo Ibérico – Cuenca del
Tajo – Coordillera Ibérica como contexto geográfico.
Sus límites son los siguientes:
•

Borde N: representado por el paso a la Cuenca de Madrid y Sistema
Central, coincidente con un engrosamiento de la corteza.
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Borde S: representado por el paso a las Cordilleras Béticas, coincidente
con un engrosamiento de la corteza.

•

Borde E: representado por el paso a la parte interna de la Cordillera
Ibérica, coincidente con un engrosamiento de la corteza.

•

Borde W: representado por la zona de paso de la llanura Manchega a
los relieves ibéricos, coincidente con una zona de fuerte disminución de
la sismicidad.

Esta es una zona compleja que recoge varios dominios geológicos muy
diferentes. Al oeste relieves de la Zona Centroibérica del Macizo Ibérico, al sur la
cobertera mesocenozoica de Albacete, al este relieves de la Cordillera Ibérica y Sierra
de Altomira. Su parte central comprende La Mancha. Su borde norte limita aprox. con
la Cuenca de Madrid. Se ha documentado la actividad cuaternaria de la falla de
Escopete (IGME, 2012). Se han identificado numerosas pequeñas fallas cuaternarias
(IGME y ENRESA, 1998).
La peligrosidad relativa de esta zona es baja. La máxima magnitud registrada
corresponde a 1929/03/3 Mw=4,9 I=VI Motilla del Palancar (Cuenca). Incluye el
terremoto de Pedro Muñoz de 2007/08/12 I=V Mw=4,7. En el tercio oeste de la zona
hay ausencia de registros.
De acuerdo con los valores recogidos en el anexo de la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02, el valor de la aceleración sísmica básica ab en el término
municipal de La Roda es inferior a 0,04g.
3.5.5.- RIESGO FRENTE A INUNDACIONES
De acuerdo con el análisis de riesgos elaborado en el Plan Especial de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla – La Mancha (PRICAM),
en su primera revisión, aprobada por Orden de 08/06/2015, de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, La Roda se encuadra dentro de las Zonas A1, en las que la avenida de cincuenta años producirá graves daños a núcleos urbanos,
este riesgo se asocia fundamentalmente a inundaciones por precipitación «in situ»,
entendidas como anegamientos asociados a zonas planas y/o endorreicas, donde una
precipitación abundante y/o intensa supera la capacidad de infiltración y, ante la
dificultad para drenar, produce encharcamientos con apenas circulación del agua.
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Por todo ello el Ayuntamiento debe elaborar un Plan de Actuación Municipal
ante el riesgo de inundaciones con un contenido adaptado a los requisitos
establecidos en la Orden anteriormente citada.
3.5.6.- RIESGO FRENTE A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
El Plan Específico de Protección Civil ante el riesgo por fenómenos
meteorológicos adversos en Castilla – La Mancha (METEOCAM), en su revisión 2ª
(año 2018) establece que La Roda presenta riesgo alto por lluvias, nieve, granizo,
heladas y altas temperaturas, por lo que el Ayuntamiento de La Roda deberá elaborar
un Plan Específico de Actuación Municipal ante el riesgo de estos fenómenos
meteorológicos adversos.
3.5.7.- RIESGO POR EXPANSIVIDAD DE ARCILLAS
Según el Mapa Previsor de Riesgos por Expansividad de Arcillas en España,
elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España, el término municipal de La
Roda no presenta riesgo por expansividad de arcillas. En la parte oriental y nororiental
del término municipal aparecen formaciones superficiales/recubrimientos, pero
suficientemente alejados de los núcleos de población.
3.5.8.- RIESGO POR COLAPSO EN ZONAS KÁRSTICAS
El núcleo de población de La Roda se asienta sobre una zona de calizas
terciarias tubulares poco o casi nada karstificadas, localmente se identifica algún
sistema kárstico aislado, según el Mapa del Karst de España.
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La Roda. Mapa del Karst en España.

3.5.9.- TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidente
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla – La
Mancha (PETCAM), La Roda se encuentra entre las poblaciones con nivel de riesgo
alto debido al transporte de MMPP, ya que la línea de ferrocarril Madrid – Albacete es
una de las vías de riesgo identificadas en el documento.
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CAPÍTULO 4.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL
MUNICIPIO
4.1.- POBLACIÓN
4.1.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la evolución de la población
de La Roda ha sido la siguiente:
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tabla 8.

La
La
Santa
Santa Santa
TOTAL
Roda
Roda
Marta
Marta Marta
Municipal
(dsm)
(total) (casco) (dsm) (total)
13.520
94
13.614
20
17
37
13.651
13.663
95
13.758
20
15
35
13.793
13.984
89
14.073
20
14
34
14.107
14.215
89
14.304
14
13
27
14.331
14.415
94
14.509
15
26
41
14.550
14.752 100
14.852
7
22
29
14.881
15.173
91
15.264
4
20
24
15.288
15.432 100
15.532
5
22
27
15.559
15.929
88
16.017
3
14
17
16.034
15.962
84
16.046
4
10
14
16.060
16.201
76
16.277
6
16
22
16.299
16.314
77
16.391
7
16
23
16.414
16.316
90
16.406
2
12
14
16.420
16.300
87
16.387
2
9
11
16.398
15.884
86
15.970
3
6
9
15.979
15.773
83
15.856
7
5
12
15.868
15.644
93
15.737
7
4
11
15.748
15.512
80
15.592
7
4
11
15.603
15.427
74
15.501
10
4
14
15.515
15.389
78
15.467
5
4
9
15.476
Evolución de la población en La Roda. Fuente Padrón Municipal INE.

La Roda
(casco)

Nota: la notación (dsm) hace referencia a la población registrada en diseminados por el INE.

La primera conclusión que puede extraerse de los datos analizados es que la
población de La Roda se ha concentrado históricamente en el núcleo principal (La
Roda). Existe una pequeña fracción de la población que se encuentra empadronada
en los diseminados de La Roda (aunque el INE no ofrece los datos más
desagregados, parece corresponder a población empadronada en viviendas en el
suelo rústico y en la urbanización San Isidro, aunque, como se ha podido comprobar
en las visitas a esta urbanización, la práctica totalidad de las viviendas son de segunda
residencia).
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Por su parte, el núcleo de Santa Marta se encuentra en una situación de
regresión demográfica. Desde siempre ha tenido una importancia secundaria en el
total municipal, pero esta tendencia parece acentuarse en los últimos veinte años,
fenómeno que se viene reproduciendo en los núcleos de estas características.
Se presentan a continuación algunos gráficos elaborados a partir de la tabla
anterior para ilustrar estos resultados. Se ha optado por separar en varios gráficos la
información para facilitar su lectura pues la diferencia de escalas entre las distintas
series haría imposible su interpretación en una única gráfica.

Figura 31.

Datos de evolución de población en los dos principales núcleos de La Roda.

Como puede apreciarse, la población de Santa Marta es una proporción
residual del total de personas que viven en La Roda.

Figura 32.

Evolución de la población en el casco urbano de La Roda.

Esta gráfica es la más importante, pues permite comprobar cómo entre los
años 2000 y 2013 se produjo un incremento sostenido de población para frenarse
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desde entonces y mostrar un leve descenso, sostenido en el tiempo hasta 2019. Es
probable que estas cifras se expliquen en que La Roda soportó medianamente bien el
impacto de la crisis económica de 2007-2012 al tener una economía menos
dependiente de la construcción que otros municipios, aunque finalmente no se ha visto
excluida de los fenómenos de despoblación que afectan a gran parte de la provincia.
A pesar de que las cifras de los últimos cinco años indican un descenso de la
población, es cierto que la tendencia es a estabilizarse, pues la pérdida de población
más acusada se produjo entre 2012 y 2014, reduciéndose la pendiente en los años
posteriores. Además, si atendemos a un periodo de 20 años, la tendencia general es
de crecimiento.
A continuación se presentan los datos de la evolución de la población en
diseminado de La Roda, así como los datos de Santa Marta (totales, correspondientes
al casco y en diseminado).

Figura 33.

Evolución de la población en Santa Marta.

Como puede observarse, lo reducido de las cifras de población hace que
pequeñas variaciones causen grandes oscilaciones en la gráfica, lo que hace que
estos resultados deban interpretarse con cautela. No obstante, sí puede deducirse que
la población de Santa Marta está descendiendo. Este hecho viene a reflejar el
fenómeno de despoblación que están viviendo los pequeños núcleos insertos en el
medio rural, como es el caso que nos ocupa.
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Evolución de la población en diseminado de La Roda.

Por su parte, la población del diseminado de La Roda se mantiene estable en
el entorno de los 80-100 habitantes, aunque es probable que una proporción
significativa de estos habitantes se encuentren empadronados en estas viviendas pero
tengan su lugar de residencia efectiva en La Roda u otros municipios cercanos, puesto
que, como se ha dicho anteriormente, en las visitas a la zona se pudo comprobar que
muy pocas viviendas están ocupadas fuera del periodo estival o fines de semana.
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Año

La Roda (2069000101)

P.O.M. DE LA RODA
Diseminado (2069000199)

Santa Marta (2069000201)

Diseminado (2069000299)

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

2000

13.520

6.745

6.775

94

55

39

20

7

13

17

12

5

2001

13.663

6.863

6.800

95

56

39

20

7

13

15

9

6

2002

13.984

7.067

6.917

89

52

37

20

7

13

14

8

6

2003

14.215

7.181

7.034

89

53

36

14

4

10

13

8

5

2004

14.415

7.277

7.138

94

60

34

15

5

10

26

13

13

2005

14.752

7.436

7.316

100

62

38

7

3

4

22

12

10

2006

15.173

7.693

7.480

91

55

36

4

1

3

20

12

8

2007

15.432

7.819

7.613

100

62

38

5

2

3

22

13

9

2008

15.929

8.126

7.803

88

56

32

3

1

2

14

7

7

2009

15.962

8.094

7.868

84

54

30

4

2

2

10

5

5

2010

16.201

8.229

7.972

76

50

26

6

4

2

16

6

10

2011

16.314

8.271

8.043

77

50

27

7

5

2

16

6

10

2012

16.316

8.280

8.036

90

57

33

2

1

1

12

5

7

2013

16.300

8.247

8.053

87

53

34

2

1

1

9

4

5

2014

15.884

8.008

7.876

86

52

34

3

1

2

6

3

3

2015

15.773

7.955

7.818

83

50

33

7

3

4

5

3

2

2016

15.644

7.908

7.736

93

53

40

7

3

4

4

2

2
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Año

La Roda (2069000101)

P.O.M. DE LA RODA
Diseminado (2069000199)

Santa Marta (2069000201)

Diseminado (2069000299)

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

2017

15.512

7.831

7.681

80

51

29

7

3

4

4

2

2

2018

15.427

7,783

7.644

74

46

28

10

4

6

4

2

2

2019

15.389

7.767

78

47

31

5

2

3

4

2

2

7.622
Tabla 9.

Datos de población en los núcleos del término municipal de La Roda.
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En los datos analizados se puede observar cómo el grueso de la población de
La Roda reside en el núcleo principal. En el núcleo de Santa Marta se aprecia una
reducción de la población en los últimos 15 años, consecuencia del desplazamiento de
la población hacia otros núcleos de mayor tamaño, con mejores prestaciones sociales
y cobertura de servicios, junto con mayores posibilidades de desarrollo personal y
laboral.
4.1.2.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTUAL
4.1.2.1.- CONTEXTO REGIONAL
En los años 50 del pasado siglo, comenzó una crisis de los modos de vida
tradicionales que supuso un hito en la demografía española, ya que hasta los años 70
la población rural se desplazó a las grandes ciudades en busca de mayores
oportunidades.
Castilla – La Mancha y en concreto la provincia de Albacete no fue una
excepción, y al fuerte despoblamiento habido se unió el hecho de que los emigrantes
eran adultos, jóvenes en edad de trabajar y niños.
Esto provocó un descenso de la natalidad y una elevación de la mortalidad por
una población envejecida, con lo que las tasas negativas de crecimiento natural se
fueron extendiendo por todos los municipios.
El éxodo rural ha continuado hasta la década de los 90 a pesar de que se
empezó a frenar la emigración, estabilizándose la población rural en los años 80.
Aunque existe una evolución positiva en la década de los 90 en la población provincial,
ésta se debe al aumento de la población urbana, concentrada en ocho de los ochenta
y seis municipios de Albacete. Además el fenómeno del envejecimiento de la
población y el descenso de la fecundidad que cunde por toda España unido a que la
emigración es una corriente más débil pero que no cesa, agravan el proceso.
Por tanto, se puede concluir que el crecimiento está centralizado en la capital
provincial y en algunos municipios más (entre los que se encuentra La Roda) junto al
eje de comunicación Madrid-Levante que atraviesa el centro de la provincia, mientras
que el resto de municipios tienden a un grave despoblamiento generalizado.
Como referencia, además de con el total provincial, puede compararse la
evolución de la población de La Roda con otros municipios de características
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parecidas, para conocer la evolución que éstos han experimentado en relación con el
municipio estudiado.
Un reflejo de esta situación y su continuidad en los últimos años del siglo XX y
primeros años del siglo XXI aparece en la tabla siguiente:
AÑO

POB. LA

POB.

POB.

POB. TOTAL

RODA

HELLÍN

ALMANSA

PROVINCIAL

1998

13.583

25.978

23.658

358.597

1999

13.627

26.205

23.612

361.021

2000

13.651

26.581

23.775

363.263

2001

13.793

27.609

23.782

367.283

2002

14.107

28.123

24.210

371.787

2003

14.331

28.890

24.454

376.556

2004

14.550

29.303

24.689

379.448

2005

14.881

29.847

24.974

384.640

2006

15.288

30.024

25.075

387.658

2007

15.559

30.366

25.272

392.110

2008

16.034

31.054

25.591

397.493

2009

16.060

30.976

25.727

400.891

2010

16.299

31.109

25.654

401.682

2011

16.414

31.199

25.432

402.318

2012

16.420

31.262

25.374

402.837

2013

16.398

31.029

25.279

400.007

2014

15.979

30.862

25.024

396.987

2015

15.868

30.592

24.837

394.580

2016

15.748

30.419

24.800

392.118

2017

15.603

30.184

24.566

390.032

2018

15.515

30.268

24.537

388.786

15.476

30.306

24.419

388.167

2019
Tabla 10.

Evolución de la población en La Roda comparada con el total provincial. Fuente
Padrón Municipal INE.
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Figura 35.

P.O.M. DE LA RODA

Gráfico evolución de la población en La Roda, Hellín y Almansa. Fuente:
Padrón Municipal INE.

Si se observa la evolución de la población en La Roda, comparada con otros
municipios de gran tamaño de la provincia, se observa que la tendencia es similar, con
un leve crecimiento durante la primera década de este siglo para posteriormente
estancarse e incluso presentar leves descensos que se van frenando al final de la
segunda década (años 2010-2020).

Figura 36.

Gráfico evolución de la población en la provincia de Albacete. Fuente: Padrón
Municipal INE.
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Figura 37.
Gráfico comparativo de la evolución de la población en la provincia de
Albacete, el municipio de La Roda y otros municipios de similares características (porcentaje
respecto de población en el año 2000). Fuente: Padrón Municipal INE.

En las tablas y gráficos se puede observar que la población empadronada en
La Roda en 2019 es de 15.476 habitantes. Si se observa la tendencia, puede
comprobarse que tanto el municipio como la provincia han experimentado un
crecimiento sostenido en los últimos años, apreciándose un estancamiento, incluso
cierto retroceso a partir del año 2012. Estos datos coinciden con el periodo más
acusado de la crisis económica que ha generado saldos migratorios negativos,
especialmente entre la población joven y extranjera. Los datos de población del
municipio de La Roda reflejan cierto repunte a partir de 2014. En conclusión, se
observa con claridad una tendencia ascendente en las cifras de población de la
provincia, tendencia que se reproduce de manera más acusada en el municipio de La
Roda cuando observamos la comparación en términos relativos (se ha tomado como
año base el año 2000).
Si comparamos con otros municipios similares a La Roda, encontramos
conclusiones parecidas. Hellín ha experimentado una tasa de crecimiento anual del
0,86% en el periodo 1996-2015, mientras que en el caso de Almansa el crecimiento ha
sido de un 0,29% anual, por un 0,85% de La Roda para el mismo intervalo. Sin
embargo, en el gráfico se aprecia que en los últimos 5 años el crecimiento de La Roda
en términos relativos ha sido el mayor de los tres municipios estudiados.
4.1.2.2.- DENSIDAD DE POBLACIÓN
Los datos de población más recientes obtenidos para el municipio que se va a
estudiar y para Albacete capital, provincia y Castilla - La Mancha son los del padrón de

Doc. 1: Memoria Informativa - 91

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

2014 y 2015. Son los siguientes, viendo también la densidad de población actual,
expresada en habitantes/km2, de cada uno de ellos:
2014
Superficie

Población

2015
Densidad

Población

Densidad

La Roda

398,07

15.979

40,14

15.868

39,86

Albacete

1.243,1

172.487

138,76

172.121

138,46

Provincia

14.925,8

396.987

26,60

394.580

26,44

2.059

25,91

Castilla La Mancha
(x1000)

79.461,0
Tabla 11.

2.079
26,16
Densidad de población. Fuente INE

A continuación se adjunta un gráfico de la evolución de la densidad de los
últimos años del municipio de La Roda.

Figura 38.

Densidad de población en La Roda. Fuente INE

Se trata de un término municipal medianamente denso, esto es así ya que la
población tiende cada vez a concentrarse más, principalmente, en la capital de
provincia debido a la gran cantidad de posibilidades que se pueden encontrar en ella, y
en segundo lugar en núcleos urbanos próximos a ella de mayor tamaño.
4.1.2.3.- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
La pirámide de población, para el término municipal de La Roda en el año 2011
según el INE, es la siguiente:
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EDAD

Pirámide de población de La Roda. Fuente INE 2011.

MUJERES

HOMBRES

TOTAL 2011

0 – 4 AÑOS

410

470

880

5 – 9 AÑOS

425

465

885

10 – 14 AÑOS

390

435

825

15 – 19 AÑOS

480

460

940

20 – 24 AÑOS

455

485

940

25 – 29 AÑOS

620

720

1.340

30 – 34 AÑOS

650

675

1.325

35 – 39 AÑOS

610

755

1.365

40 – 44 AÑOS

635

595

1.230

45 – 49 AÑOS

625

745

1.370

50 – 54 AÑOS

530

620

1.150

55 – 59 AÑOS

365

375

745

60 – 64 AÑOS

360

320

680

65 – 69 AÑOS

305

330

640

70 – 74 AÑOS

390

305

695

75 – 79 AÑOS

325

350

670

80 – 84 AÑOS

170

115

285

> 85 AÑOS

245

100

345
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TOTAL
Tabla 12.

MUJERES

HOMBRES

TOTAL 2011

7.995

8.315

16.310

Distribución de la población por edad y sexo. INE 2011.

Como se puede ver, el grueso de la población se encuentra en la franja entre
los 25 y 55 años, con una reducida proporción de jóvenes y un aumento progresivo de
los mayores.
Operando con los valores de dicha pirámide, pueden obtenerse los siguientes
indicadores demográficos:
TASAS DEMOGRÁFICAS
ÍNDICE

Municipio

Provincia

Comunidad

Dependencia

47,1%

49,1%

49,1%

Longevidad

49,3%

53,6%

55,3%

Maternidad

21,6%

20,4%

21,4%

Tendencia

99,4%

100,9%

103,8%

Reemplazo

160,0%

143,9%

147,8%

Tabla 13.

Tasas demográficas de La Roda, Albacete y Castilla – La Mancha. INE 2011.

Dependencia: [(Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. 15-64] x 100
Longevidad: (Pob. >64 / Pob. Total) x 100
Maternidad: (Pob. 0 – 4) / Mujeres 15 – 49) x 100
Tendencia: (Pob. 0 – 4) / Pob. 5 – 9) x 100
Reemplazo: (Pob. 20 – 29 / Pob. 55 – 64) x 100
Se puede observar una elevada tasa de envejecimiento, aunque por debajo de
la media provincial y significativamente más baja que la media autonómica, la
maternidad presenta valores bajos pero algo superiores a los valores provinciales y
autonómicos mientras que en lo relativo a dependencia La Roda mantiene un nivel alto
pero ligeramente inferior a los valores de Albacete y Castilla – La Mancha. La
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tendencia en los próximos años sigue siendo regresiva, pues cada vez hay menos
nacimientos y menos niños.
La tasa bruta de natalidad en La Roda es del 11,01 ‰, frente al 9,04 ‰
provincial. La tasa bruta de mortalidad se sitúa en el 9,45 ‰ en La Roda, en
comparación con el 9,40 ‰ de la provincia de Albacete. La tasa bruta de nupcialidad
municipal es de un 3,32 ‰, mientras que en el caso del total provincial dicha tasa se
sitúa en el 3,33 ‰.
Por núcleo de población, se puede extraer la siguiente información del censo
de vivienda (INE, 2011):
Núcleo
La Roda

Habitantes <15 años
+65 años
Infancia
Depend. Envejecim.
16.310
2.590
2.635
15,9%
47,1%
16,2%
Tabla 14. Información del censo de vivienda INE 2011.

Se puede ver, que La Roda tiene una baja proporción de niños, la población
está muy envejecida.
4.1.2.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL
EDUCATIVO
Según datos del Censo de Población y Viviendas (INE 2011), en el grupo de
los residentes en viviendas principales, un total de 2.485 personas acuden a centros
educativos en el municipio. Los datos clasificados en detalle según el nivel de estudios
de los habitantes del municipio son los siguientes:
NIVEL DE ESTUDIOS

PERSONAS

Total

16.310

Analfabetos

335

Sin estudios

1.910

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO,

2.260

EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el

4.170

Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

1.450

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado
Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de
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NIVEL DE ESTUDIOS

PERSONAS

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente

975

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica

810

o equivalente
Grado Universitario o equivalente

155

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

590

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades

30*

Médicas o análogas
Doctorado

25*

No es aplicable
Tabla 15.

2.780
Distribución de la población según nivel de estudios. Fuente: INE 2011.

4.1.2.5.- RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y
LUGAR DE NACIMIENTO
Según el Sistema de Información Demográfica (INE, 2014), lo datos del número
de residentes en La Roda en función de su lugar de nacimiento son los siguientes:
Total

En el

Misma

Misma

mismo

provincia CCAA

Distinta

En el

CCAA

extranjero

municipio
2003

14.331

9.807

2.113

862

783

766

2004

14.550

9.835

2.127

870

815

903

2005

14.881

9.885

2.151

871

824

1.150

2006

15.288

10.052

2.167

873

863

1.333

2007

15.559

10.114

2.155

876

886

1.528

2008

16.034

10.128

2.167

877

910

1.952

2009

16.060

10.132

2.176

863

931

1.958

2010

16.299

10.193

2.183

869

983

2.071

2011

16.414

10.243

2.200

850

981

2.140

2012

16.420

10.235

2.179

842

973

2.191

2013

16.398

10.225

2.179

843

954

2.197

15.979

10.172

2.147

838

951

1.871

2014
Tabla 16.

Relación lugar de nacimiento – lugar de residencia habitantes de La Roda. Fuente:
INE 2014.
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Se observa como predominan los habitantes nacidos en el propio municipio.
Tanto los datos de habitantes residentes en La Roda procedentes de la provincia de
Albacete, como del resto de Castilla – La Mancha han experimentado poca variación
en el periodo estudiado.
El número de habitantes de La Roda procedentes de Comunidades Autónomas
distintas de Castilla – La Mancha ha experimentado un crecimiento moderado hasta el
año 2011, fecha a partir de la cual este crecimiento se estanca y se produce incluso un
ligero descenso.
En el caso de habitantes de La Roda nacidos en el extranjero se observa un
incremento continuo hasta el año 2014, cuando se produce un retroceso significativo.
La procedencia de los habitantes de La Roda nacidos en el extranjero se refleja
en la siguiente tabla, obtenida de datos del Sistema de Información Demográfica del
INE:
Europa

Total

1.064

Alemania

3

Bulgaria

41

Francia

19

Italia

12

Países Bajos

1

Polonia

2

Portugal

8

Reino Unido

3

Rumanía
Otros Unión Europea

8

EFTA - Asociación Europea de Libre Comercio

7

Rusia

3

Ucrania
Otros Resto de Europa
África

934

Total
Argelia
Marruecos
Senegal

22
1
412
16
390
1
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Otros Resto de África

5

América Total

333

América del Norte

7

Cuba

12

República Dominicana

9

Otros América Central y Caribe

5

Argentina

Asia

21

Bolivia

4

Brasil

3

Chile

8

Colombia

115

Ecuador

49

Paraguay

66

Perú

22

Uruguay

6

Venezuela

6

Total

62

China

24

Otros Este y Sudeste de Asia

7

Pakistán

Tabla 17.

22

Otros Asia Meridional

7

Resto de Asia

2

Principales países de procedencia de la población extranjera de La Roda. Fuente:
SID INE 2014.

4.1.2.1.- RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y
LUGAR DE TRABAJO
El lugar de trabajo de la población ocupada de La Roda según datos del Censo
de Población y Viviendas elaborado por el INE (2011) son los siguientes:
LUGAR DE TRABAJO
Total

PERSONAS
5.940

Domicilio propio

600

Varios municipios

860
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LUGAR DE TRABAJO

PERSONAS

Mismo municipio al de residencia

3.630

Distinto municipio de la misma provincia

525

Distinta provincia de la misma comunidad

300

Otra comunidad
Tabla 18.

30

Relación lugar de residencia – lugar de trabajo habitantes de La Roda. Fuente: INE
2011.

Se observa que la mayoría de la población ocupada en La Roda trabaja en el
mismo municipio. Este dato resulta positivo ya que da indicios del grado de actividad
económica presente en el municipio.
4.1.2.2.- TAMAÑO DEL HOGAR
Del Censo de Población y Viviendas (INE 2011), se puede extraer el tamaño
del hogar, que se puede relacionar con el número de habitantes que comparten
vivienda. Las cifras se refieren a población que reside en viviendas familiares (se
excluyen las que viven en viviendas colectivas).
El número total de viviendas familiares en 1991, 2001, 2011 es:
Censo 1991

Viviendas

Principales

3.937

No principales

1.625

TOTAL

5.562
Censo 2001

Viviendas

Principales

4.687

No principales

1.750

TOTAL

6.437
Censo 2011

Viviendas
Tabla 19.

Principales

5.995

No principales

2.175

TOTAL

8.170

Censo de viviendas. Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas.

Del total de viviendas no principales en el año 2011, 865 son secundarias y
1.310 son vacías, lo que representa un porcentaje de 73,38% de viviendas principales.
Del total de viviendas principales en 2001, 5.995, la superficie útil de vivienda
es la siguiente:
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30-45 m2
46-60
61-75
76-90
91-105
106-120 121-150 151-180
10
65
335
2.665
1.175
815
545
165
Tabla 20. Superficie útil de vivienda. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011.

Más de
180
230

Del total de las viviendas principales, 1.015 están construidas en una planta,
1.940 son de dos plantas, 1.230 de tres alturas, 860 de cuatro alturas, 540 de cinco
alturas, 360 de seis alturas, 35 de siete alturas y 15 de nueve alturas.
Según el tamaño del hogar, los datos son los siguientes:

Tabla 21.

Núcleo
La Roda
Total principales
5.995
1 persona
1.225
2 personas
1.540
3 personas
1.375
4 personas
1.420
5 personas
395
6 personas o más
35
Datos de tamaño del hogar. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011.

Como se puede comprobar, lo más habitual son familias de entre 1 y 4
miembros.
No existen en el Instituto Nacional de Estadística, datos de superficie útil de
vivienda, ni número de viviendas principales, ni de número de plantas por vivienda, ni
número de personas por vivienda, del resto de núcleos de población.
4.1.2.3.- DINÁMICA INMOBILIARIA
El número de edificios destinados principalmente a viviendas según año de
construcción, es el siguiente:
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Nº edificios destinados a vivienda
120
45
85
125
200
205
90
110
35
15
1.030
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La Roda
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Año

Nº edificios destinados a vivienda

Promedio

103

Nº de edificios destinados a viviendas. Fuente: INE Censo de Población y Vivienda
2011.

Esto da una media anual de 103 edificios nuevos destinados a vivienda.
Según su estado de conservación hay un total de 8.170 viviendas, 7.380 en
buen estado, 395 en estado deficiente, 125 en mal estado y 80 en estado ruinoso.
4.1.2.4.- EVOLUCIÓN NATURAL DE LA POBLACIÓN
A continuación se muestran otros indicadores básicos de la demografía del
municipio.

AÑO

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

139
127
160
138
124
148
148
161
156
152
175
155
179
179
188
162
160
160
176

97
122
127
126
111
113
122
115
101
116
113
108
148
142
128
135
150
134
151

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tabla 23.

CRECIMIENTO
VEGETATIVO

MATRIMONIOS

42
5
33
12
13
35
26
46
55
36
62
47
31
37
60
27
10
26
25

Fenómenos demográficos en el municipio. Fuente: INE.
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Nacimientos y defunciones en La Roda. Fuente: INE.

Se observa cómo en la serie estudiada los nacimientos siempre se sitúan por
encima de las defunciones, lo que indica que el crecimiento vegetativo es positivo.
4.1.2.5.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES
DE ACTIVIDAD
La distribución de la población activa por sectores de actividad puede
apreciarse en la siguiente tabla:
Actividad

La Roda

Provincia

380

10.435

1.325

19.965

545

12.000

Servicios

3.695

96.410

TOTAL

5.940

138.810

Agricultura, ganadería y pesca
Industria
Construcción

Tabla 24.

Personas ocupadas por sectores de actividad. Fuente: INE.

Doc. 1: Memoria Informativa - 102

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

Figura 40.
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Figura 41.

Número de personas ocupadas por sectores en el municipio de La Roda.
Fuente: INE.

Figura 42.

Número de personas ocupadas por sectores en la provincia de Albacete.
Fuente: INE.

Comparando los valores obtenidos entre el municipio y la provincia, vemos que
el empleo en el sector primario y en la construcción es similar a los valores
provinciales en términos relativos, mientras que en el sector terciario es menor. El
sector industrial está más desarrollado en La Roda que en la media provincial.
Podemos decir que La Roda es un municipio con gran actividad industrial, dotado de
un tejido empresarial fuerte y un importante desarrollo del sector servicios.
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Ocupación (a 1 dígito de la CNO11)

Personas

Total

5.940

0 - Ocupaciones militares

10*

1 - Directores y gerentes

160

2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

735

3 - Técnicos; profesionales de apoyo

620

4 - Empleados contables, administrativos y otros empleados de
oficina
5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores
6 - Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero
7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras y la construcción (excepto operadores de
instalaciones y maquinaria)

540
1.310
300
770

8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

820

9 - Ocupaciones elementales

680

Tabla 25.

Trabajadores según Clasificación Nacional de Ocupaciones en La Roda. Fuente:
INE, 2011

Actividad del establecimiento (a 1 letra de la CNAE09)
Total
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B - Industrias extractivas
C - Industria manufacturera
D - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E - Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
F - Construcción
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
de motor y motocicletas
H - Transporte y almacenamiento
I - Hostelería
J - Información y comunicaciones
K - Actividades financieras y de seguros
L - Actividades inmobiliarias
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas
N - Actividades administrativas y servicios auxiliares
O - Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
P - Educación
Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales
R - Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S - Otros servicios

Personas
5.940
380
30
1.205
70
20
545
1.045
360
350
105
85
25
65
75
195
605
295
30
430
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Actividad del establecimiento (a 1 letra de la CNAE09)
Personas
T - Actividades de los hogares como empleadores de personal
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes
35
y servicios para uso propio
Tabla 26.

Trabajadores según Clasificación Nacional de Actividades Económicas en La
Roda. Fuente: INE, 2011

En los datos recogidos se puede ver cómo las principales actividades
económicas que se desarrollan en La Roda son la industria, el sector servicios y las
actividades comerciales
4.1.2.1.- DESPLAZAMIENTOS DE LA POBLACIÓN
A continuación se muestran los datos relativos a inmigraciones y emigraciones
en La Roda, desglosados en habitantes nacionales y extranjeros, tanto con el
extranjero (exteriores) como con otros municipios del país (interiores).
Altas

Bajas

Procedencia
Misma provincia
Distinta provincia
Distinta CC.AA.
Extranjero
Total
Extranjeros Misma provincia
Distinta provincia
Distinta CC.AA.
Extranjero
Total
Españoles Misma provincia
Distinta provincia
Distinta CC.AA.
Extranjero
Total
Extranjeros Misma provincia
Distinta provincia
Distinta CC.AA.
Extranjero
Total
Españoles

Tabla 27.

2015
84
27
93
3
207
21
15
60
122
218
76
39
125
13
253
13
18
87
90
208

2014
53
40
93
1
187
24
34
67
114
239
95
55
154
15
319
25
21
85
146
277

2013
66
29
87
2
184
31
17
103
88
239
94
39
136
16
285
20
16
62
478
576

2012
74
38
82
1
195
29
29
93
78
229
77
24
120
4
225
20
19
77
95
211

2011
65
23
77
2
167
31
28
56
143
258
101
24
110
3
238
21
19
74
66
180

Desplazamientos de la población. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes: INE.

Con todos estos datos se puede obtener el saldo migratorio de La Roda en
cada uno de los años del periodo estudiado.

2015
2014
2013

Saldo Migratorio
85
-170
-438
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Saldo Migratorio
-12
7

2012
2011
Tabla 28.

Saldo migratorio de La Roda.

Se observa un saldo migratorio negativo entre los años 2012 y 2014,
probablemente consecuencia de la coyuntura económica de esos años. No obstante,
las cifras en 2015 indican una recuperación del saldo migratorio a valores positivos,
hecho que refleja cierta recuperación en los sectores económicos del municipio.
4.1.3.- TENDENCIAS FUTURAS DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Según el artículo 19.1 del RP, el Plan contendrá las determinaciones para
ordenar el crecimiento urbano en los próximos 12 años. Para ello es preciso realizar
una estimación de las expectativas de crecimiento urbano para dicho plazo. Si bien
dicha estimación es difícil de realizar con precisión, es posible establecer, al menos,
un orden de magnitud del crecimiento esperable.
4.1.3.1.- FACTORES A TENER EN CUENTA
En primer lugar, se analizan los factores correspondientes a La Roda y su
entorno, que determinan su capacidad de crecimiento.
En los últimos 25 años el municipio ha cambiado mucho y para bien, tanto en
los sectores productivos como en infraestructuras, equipamientos y servicios. Así en
nivel y calidad de vida de las personas. Tal y como se ha expuesto anteriormente
(según datos estadísticos), la economía de La Roda se basa mayoritariamente en el
sector industrial (industria manufacturera y extractiva fundamentalmente) y en los
servicios

(comercio,

bares

y

hospedaje,

transportes,

sanidad,

educación,

administración local, etc.), el sector primario con agricultura y ganadería. En los
alrededores de La Roda predominan las tierras de labor donde se cultivan especies de
secano (fundamentalmente cereales y vid con una presencia significativa de cultivos
en regadío.
Considerando las tendencias pasadas de población, y los posibles cambios
futuros de las variables demográficas intervinientes (natalidad, migración, etc.) se
puede conseguir una proyección futura.
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4.1.3.2.- DATOS DEMOGRÁFICOS
La evolución demográfica de los últimos años ya aparece reflejada en un
apartado anterior. Se vuelve a incluir en la siguiente tabla:
AÑO

Tabla 29.

POBLACIÓN LA RODA

1998

13.583

1999

13.627

2000

13.651

2001

13.793

2002

14.107

2003

14.331

2004

14.550

2005

14.881

2006

15.288

2007

15.559

2008

16.034

2009

16.060

2010

16.299

2011

16.414

2012

16.420

2013

16.398

2014

15.979

2015

15.868

2016

15.748

2017

15.603

2018

15.515

2019

15.476

Evolución de la población en La Roda. Fuente Padrón Municipal INE.

El punto de partida de proyecciones es la población, teniendo en cuenta otras
variables estudiadas, considerando las cifras pasadas y las expectativas razonables el
futuro. Es una tarea delicada y con dificultades, ya que realmente se desconocen las
pautas que regirán la dinámica de población en los próximos años.
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4.1.3.3.- CENSO DE VIVIENDA
Tomando como base la evolución registrada en los últimos años, se han ido
creando viviendas nuevas. Ha habido un aumento tanto de las viviendas principales
como de las secundarias.
Censo 1991

Viviendas

Principales

3.937

No principales

1.625

TOTAL

5.562
Censo 2001

Viviendas

Principales

4.687

No principales

1.750

TOTAL

6.437
Censo 2011

Viviendas
Tabla 30.

Principales

5.995

No principales

2.175

TOTAL

8.170

Censo de viviendas. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011.

Para realizar una proyección del número de viviendas para los próximos años,
podemos asumir que la variación del número de viviendas tiene una tasa anual
constante, según la formulación:

Vt = V0 ·(1 + α )

t

Donde:
Vt = Número de viviendas en el año «t».
P0 = Número de viviendas en el año «0».
α = tasa de crecimiento anual (en tanto por uno).
Las viviendas principales son utilizadas como residencia habitual, y las
viviendas secundarias para población estacional de fines de semana y periodos
vacacionales.
Según los datos recogidos de los censos de población y viviendas elaborados
por el INE, el número total de viviendas en La Roda ha experimentado una tasa de
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crecimiento anual del 1,94 %, por lo tanto, si se supone un ritmo de edificación
constante, en el año 2029 que es el año horizonte del plan, se crearían 3.831
viviendas nuevas.
En el caso de La Roda, la demanda previsible se encuadra principalmente
dentro de la vivienda principal, al tratarse de un núcleo cercano a la capital con una
oferta amplia de servicios y trabajo, si se considera un porcentaje de un 75% de
viviendas principales, similar al ratio existente, de esas 3.831 viviendas nuevas, 2.874
serían principales. Estimando un ratio de 3 habitantes por vivienda en dichas viviendas
principales, se obtendría un incremento de población para el año horizonte de 8.620
habitantes nuevos respecto de la cifra de población de 2011, por lo que el municipio
contaría con 25.034 habitantes en el año horizonte.
Adicionalmente, a partir de los datos catastrales recabados mediante una
consulta masiva realizada sobre el suelo urbano, se ha obtenido un total de 7.696
viviendas en suelo urbano consolidado, dato que se empleará en los cálculos
posteriores de ordenación.
4.1.3.1.- PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
El punto de partida de proyecciones es la población, teniendo en cuenta otras
variables estudiadas, considerando las cifras pasadas y las expectativas razonables el
futuro. Es una tarea delicada y con dificultades, ya que realmente se desconocen las
pautas que regirán la dinámica de población en los próximos años.
La Roda ha registrado en los últimos años un crecimiento sostenido, con un
paréntesis en dicho crecimiento asociado a los fenómenos económicos acaecidos
entre 2010 y 2015, situándose su población actual en torno a los 15.500 habitantes.
Estudiando su dinámica demográfica, encontramos ciertos indicadores
positivos, que contrastan con la evolución negativa que presentan otros municipios de
la comarca.
Los motivos que explican esta situación son múltiples, pero hay que destacar
que se trata de un municipio de suficiente tamaño como para disponer de
equipamientos y servicios que otros más pequeños carecen (colegio, instituto,
farmacia, varias entidades bancarias, tejido comercial diverso). Por otro lado, su
cercanía a la capital facilita que la población pueda desplazarse hacia allí para
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alcanzar otros servicios avanzados (hospital, grandes superficies comerciales y de
ocio, universidad). Así mismo, esta cercanía explica que un determinado grupo de
población resida en el municipio, aunque tenga su trabajo en la ciudad. También
hemos valorar la situación de la economía y el mercado laboral, que en La Roda
presenta buenas perspectivas, como se verá en otro apartado de esta memoria.
Para realizar una proyección demográfica para los próximos años se van a
estudiar los datos disponibles aplicando tres métodos de análisis que arrojarán
respectivamente tres escenarios o hipótesis de evolución poblacional. Se analizarán
los datos de población correspondientes al periodo 2000-2020, entendiendo que se
trata de una horquilla temporal lo suficientemente amplia para eliminar distorsiones
ocasionadas por posibles efectos coyunturales.
ESCENARIO 1: CURVA DE REGRESIÓN LOGARÍTMICA
El primer método empleado consiste en realizar una regresión para obtener
una ecuación logarítmica que permita obtener la población en función de una variable
tiempo expresada en años.
La ecuación logarítmica es la que teóricamente presenta un mejor ajuste para
analizar la evolución de poblaciones, puesto que sus valores tienden a estabilizarse a
largo plazo.

Figura 43.

Proyección de población. Regresión con línea de tendencia logarítmica.

Se observa que el ajuste de la curva es del 73%. El pronóstico a doce años
vista arroja los siguientes valores:
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Año

Tabla 31.

Población (hab)
2020
16.263
2021
16.307
2022
16.348
2023
16.388
2024
16.426
2025
16.463
2026
16.498
2027
16.532
2028
16.564
2029
16.596
2030
16.626
2031
16.656
2032
16.685
Proyección de población. Escenario 1.

Se tiene pues, que la población prevista en este escenario es de 16.685
habitantes, lo que supone un incremento de unos 1.200 habitantes respecto de los
15.476 habitantes actuales. Estas cifras suponen una tasa de crecimiento de un 0,58%
anual.
ESCENARIO 2: CURVA DE REGRESIÓN POTENCIAL
El siguiente método empleado, similar al anterior, consiste en realizar una
regresión para obtener en este caso una ecuación exponencial que permita obtener,
de nuevo, la población en función de una variable tiempo expresada en años.
Se obtienen los siguientes valores:

Figura 44.

Proyección de población. Escenario con línea de tendencia potencial.
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Como puede verse, el ajuste de la curva a los datos de entrada es ligeramente
mejor que en el caso anterior, aproximándose al 75%. Sustituyendo en la ecuación de
la curva se obtiene el siguiente pronóstico a 12 años:
Año

Tabla 32.

Población (hab)
2020
16.291
2021
16.338
2022
16.384
2023
16.427
2024
16.469
2025
16.510
2026
16.549
2027
16.586
2028
16.623
2029
16.658
2030
16.692
2031
16.725
2032
16.758
Proyección de población. Escenario 2.

En definitiva, este método supone una proyección de unos 16.750 habitantes
para el año 2032, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 0,61%.
ESCENARIO 3: APLICACIÓN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
Para realizar una proyección demográfica para los próximos años, podemos
asumir que el crecimiento actual de la población tiene una tasa anual constante, según
la formulación:

Pt = P0 ·(1 + α )

t

Donde:
Pt = Población en el año «t».
P0 = Población en el año «0».
α = tasa de crecimiento anual (en tanto por uno).
Realizando una regresión numérica para los datos del periodo 2000-2020,
registrados en La Roda, obtenemos una tasa del 0,66% anual.
En el siguiente gráfico se muestran estos resultados.
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Proyección de población con tasa de crecimiento constante 0,66%, comparado
con los escenarios 1 y 2.

Las cifras de población que se obtendrían en este Escenario 3 son las
siguientes:
Año

Tabla 33.

Población (hab)
2020
15.578
2021
15.681
2022
15.784
2023
15.889
2024
15.993
2025
16.099
2026
16.205
2027
16.312
2028
16.420
2029
16.528
2030
16.637
2031
16.747
2032
16.858
Proyección de población. Escenario 2.

De acuerdo con la tabla anterior, para el horizonte del plan este escenario
contempla una población de en torno a 16.850 habitantes.
Como vemos, de los tres escenarios estudiados podemos esperar que la
población futura para el año horizonte del plan (12 años desde su entrada en vigor) se
sitúe en una horquilla entre 16.650 y 16.850 habitantes. Esto supone, respecto a la
población del padrón de 2019, un incremento de entre 1.174 y 1.374 habitantes.
Suponiendo un ratio de 3,0 hab/viv y un porcentaje de viviendas principales del
75%, las necesidades de vivienda oscilan entre 520 y 611.
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4.1.3.2.- CONCLUSIONES
Las proyecciones de población se han realizado teniendo en cuenta diversos
escenarios basados en los datos de la evolución de población experimentada en el
municipio a lo largo de los últimos años. En el futuro la tendencia actual podría
cambiar positivamente (debido a la entrada en vigor del POM, el desarrollo económico
generado por posibles actuaciones promovidas por iniciativas públicas o privadas
como la construcción de nuevos parques eólicos, aprovechamiento de las buenas
comunicaciones mediante la implantación de empresas vinculadas al transporte y la
logística, la vuelta al municipio de antiguos emigrantes, la llegada de inmigrantes tanto
nacionales como extranjeros o la presencia de infraestructuras de comunicaciones),
con lo que la población final y el número de viviendas serán mayores de las
estimaciones realizadas.
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4.2.- ESTRUCTURA ECONÓMICA
4.2.1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL
El desglose del presupuesto del Ayuntamiento de La Roda para el año 2016 es
el siguiente:
PRESUPUESTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE LA RODA 2016
INGRESOS:
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos ........................................................ 4.994.005,73 € (37,56%)
Impuestos indirectos ..................................................137.900,67 € (2,57%)
Tasas, precios públicos y otros ingresos....................... 3.942.954,27 € (30,21%)
Transferencias Corrientes ............................................. 3.434.244,33 € (27,55%)
Ingresos Patrimoniales ..............................................122.300,00 € (0,96%)
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales ........................................4.000,00 € (0,67%)
Transferencias de capital ......................................................... 0,00 € (0,00%)
2. OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros ................................................................12.000,00 € (0,46%)
Pasivos financieros .................................................................. 0,00 € (0,00%)
TOTAL INGRESOS ....................................................... 12.647.405,00 € (100,00%)
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Distribución de los ingresos en el Presupuesto Municipal de La Roda, año
2016. Fuente: Ayuntamiento de La Roda.

GASTOS:
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
Gastos personal............................................................... 4.621.595,90 € (34,10%)
Gastos corrientes en bienes y servicios ........................... 6.177.668,36 € (43,93%)
Gastos financieros ..............................................................316.286,94 € (4,05%)
Transferencias Corrientes ...................................................609.957,27 € (6,16%)
Fondo de Contingencia y otros imprevistos ............................. 0,00 € (0,00%)
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales...............................................................195.145,85 € (3,86%)
Transferencias de capital ......................................................36.000,00 € (0,20%)
2. OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros ................................................................12.000,00 € (0,46%)
Pasivos financieros .............................................................678.750,68 € (7,20%)
TOTAL GASTOS ........................................................... 12.647.405,00 € (100,00%)
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Distribución de los gastos en el Presupuesto Municipal de La Roda, año 2016.
Fuente: Ayuntamiento de La Roda.

A continuación se recogen las liquidaciones de los últimos presupuestos como
dato de la evolución del presupuesto municipal.
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL LA RODA
Año

Total Ingresos

Total Gastos

2016

12.647.405,00 €

12.647.405,00 €

2015

13.348.874,53 €

13.348.874,53 €

2014

13.324.451,83 €

13.324.451,83 €

2013

13.685.329,42 €

13.327.667,45 €

2012

17.272.916,36 €

13.055.372,86 €

2011

13.271.029,65 €

13.539.913,63 €

2010

13.694.054,48 €

16.202.623,32 €

2009

16.817.653,22 €

18.845.585,07 €

2008

15.968.582,14 €

15.799.073,04 €

2007

12.901.218,45 €

14.122.485,55 €

2006

12.960.000,00 €

12.960.000,00 €

2005

11.831.450,00 €

11.831.450,00 €

2004

10.368.000,00 €

10.368.000,00 €

2003

9.396.647,00 €

9.396.647,00 €

2002

8.277.400,00 €

8.277.400,00 €
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL LA RODA
Año

Total Ingresos

2001
2000
Tabla 34.

Total Gastos

8.896.595,86 €

8.896.595,86 €

9.354.753,42 €

9.354.753,40 €

Evolución del Presupuesto Municipal 2000-2015.

4.2.2.- PATRIMONIO MUNICIPAL
En el correspondiente anexo a esta memoria se enumeran las propiedades del
Ayuntamiento de La Roda, tanto en suelo urbano como rústico.
4.2.3.- POBLACIÓN ACTIVA
Los datos de paro en La Roda en marzo de 2016, según el Servicio Público de
Empleo Estatal, son los siguientes.

Total de parados

La Roda

Total Provincial

1.702

44.245

DESGLOSE POR SEXO Y EDAD
Hombres

644

18.125

< 25 años

80

2.220

25 – 44 años

297

7.786

> 45 años

267

8.119

Mujeres

1.058

26.120

< 25 años

81

2.014

25 – 44 años

534

11.835

> 45 años

443

12.271

CIFRAS POR SECTORES
Agricultura

220

5.119

Industria

242

5.064

Construcción

61

3.965

Servicios

984

26.262

Sin empleo anterior

195

3.835

Tabla 35.

Cifras de paro en La Roda y en la provincia de Albacete según el Servicio Público
de Empleo Estatal.
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El paro en el municipio de La Roda es inferior al de la media provincial y
autonómica; 15,5% sobre la población activa en el municipio, 18,1% para la provincia y
17,1% en Castilla – La Mancha.
El paro en La Roda afecta en mayor medida a mujeres que a hombres, dato
que suele ser habitual en los análisis estadísticos sobre tasas de paro.

Figura 48.

Evolución de los datos de paro registrado en La Roda.

En la evolución de los datos de paro se observa un incremento de la cifra de
parados entre 2011 y 2013, hecho explicable por la coyuntura económica nacional. A
partir de entonces se observa un descenso, especialmente significativo entre 2015 y
2016, año en el que las cifras de paro vuelven a ser similares a 2011.
Del censo de vivienda (INE, 2011) se puede obtener datos correspondientes al
tipo de ocupación. Son los siguientes (la fila «total» se refiere al total de población
mayor de 16 años que está trabajando):
Situación profesional

Personas

Total
Empresario que emplea personal

625

Empresario que no emplea personal

715

Trabajador fijo o indefinido

3.505

Trabajador eventual o temporal

1.020

Miembro de cooperativas
Tabla 36.

5.940

80

Situación profesional de los ocupados mayores de 16 años en La Roda. Fuente
Censo de Población y Viviendas INE 2011.
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Si se atiende al número de ocupados mayores de 16 años por sector de
actividad, según los datos recogidos por el Censo de Población y Viviendas se tienen
los siguientes resultados:
Sector de Actividad
Total
Agricultura, ganadería y pesca
Industria

380
1.325

Construcción
Servicios
Tabla 37.

Personas
5.940

545
3.695

Número de empleados por sector de actividad.

Puede observarse que el sector con el mayor número de empleados es el
sector servicios, pero sobre todo destaca la gran proporción de trabajadores
empleados en el sector industrial, con un porcentaje del 22%, muy superior a los
valores habituales en la provincia. Cabe señalar también que el sector primario tiene
una importancia mucho menor que en la media de los municipios de la provincia, con
tan solo un 9% de la población empleada dedicándose a actividades relacionadas con
este sector.

Figura 49.

Distribución de trabajadores por sector de actividad.

Atendiendo al municipio de residencia en relación con el municipio de trabajo
se obtienen los siguientes datos:
Lugar de Trabajo
Total

Personas
5.940

Domicilio propio

600

Varios municipios

860
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Lugar de Trabajo

Personas

Mismo municipio de residencia

3.630

Distinto municipio, misma provincia

525

Distinta provincia, misma comunidad

300

Otra comunidad
Tabla 38.

30

Relación lugar de trabajo – lugar de residencia.

Se obtiene que el 85% de la población activa trabaja en el mismo municipio
donde reside, mientras que el 15% restante son trabajadores que se desplazan a otros
municipios.
4.2.4.- AGRICULTURA
La distribución general de tierras del término municipal, según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes:
Uso
Agua (masas de agua, balsas, etc...)
Chopo y Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL
Tabla 39.

Superficie (Ha)
73,57
1,48
442,44
477,16
5.557,55
12,79
24,82
1.029,97
27.690,69
722,43
1.060,02
57,43
213,71
40,91
195,06
4,88
147,86
2.092,36
39.845,14

Distribución General de Tierras en La Roda. Fuente: MAGRAMA.

En esta tabla puede apreciarse que la labor en secano es la actividad a la que
se dedica un mayor número de hectáreas en el municipio de La Roda. Destacan
asimismo los cultivos de herbáceos en regadío y el viñedo en secano.
La Roda presenta la siguiente distribución de su superficie agrícola, según los
últimos datos disponibles procedentes del Censo Agrario del año 2009:
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Superficie
(Ha)
2.752,75

Cultivos en La Roda
Trigo blando y escanda
Trigo duro

467,21

Cebada

9.146,88

Avena

1.466,86

Centeno

641,9

Maíz en grano

710,88

Otros cereales para la producción de grano

428,87

Garbanzos, judías, lentejas

295,55

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces

357,78

Otras leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales)

749,62

Patata

73,13

Girasol

81,17

Otros cultivos oleaginosos

417,14

Plantas aromáticas, medicinales y especias

40

Raíces y tubérculos forrajeros

20,5

Forrajes plurianuales

388,26

Maíz forrajero cosechado en verde

84

Leguminosas forrajeras cosechadas en verde

204,83

Otros forrajes verdes anuales

1.080,06

Hortalizas, melones y fresas. Al aire libre o en abrigo bajo. En tierra de
labor

268,1

Hortalizas, melones y fresas. Al aire libre o en abrigo bajo. En terrenos
hortícolas
Barbechos sin ayuda económica

1.304,34

Barbechos subvencionados

8.685,62

1.579,41

Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2)

0,46

Frutales originarios de clima templado

0,75

Frutales de fruto seco

234,67

Aceituna de almazara

204,98

Uva de mesa
Uva de vinificación

3,79
1.621,53

Otros cultivos leñosos al aire libre

0,5
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Superficie
(Ha)
256,74

Cultivos en La Roda
Prados y praderas permanentes
Otras superficies utilizadas para pastos

1.266,77

Superficies de pastos que ya no se utilizan a efectos de producción y
están acogidas a un régimen de ayudas
Terreno con vegetación espontánea y sin aprovechamiento agrícola y
que NO se utiliza para pastos
Superficie con especies arbóreas forestales que NO se utiliza para
pastos
Eras, construcciones, canteras, patios, caminos, estanques, ...

343,7
1.376,88
1.105,41
32,74

Otras tierras cultivables que no han sido utilizadas en la campaña
Tabla 40.

26,66

Principales cultivos en La Roda. Fuente: Censo Agrario 2009.

Como puede verse, el cereal (trigo blando y escanda, cebada y avena)
representan los principales cultivos en La Roda en cuanto a superficie cultivada.
Destacan asimismo en menor medida los cultivos de hortalizas en terrenos hortícolas y
la uva de vinificación.
En grandes grupos, la distribución de la superficie cultivada en las distintas
explotaciones existentes en La Roda es la siguiente:

Tabla 41.

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícolas en La Roda.

Por grupos de edad, los titulares de las explotaciones agrícolas son los
siguientes:
Tramo de edad del titular de explotación
Menos de 25 años

Número de explotaciones de
persona física
2

De 25 a 34 años

17

De 35 a 44 años

52

De 45 a 54 años

88
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De 55 a 64 años

Número de explotaciones de
persona física
94

De 65 años o más

146

No aplica (el titular no es persona física)
Tabla 42.

55

Distribución por grupos de edad de los titulares de explotaciones agrícolas en el
municipio de La Roda. Fuente: Censo Agrario 2009.

Como se puede ver, el grado de envejecimiento de los titulares de las
explotaciones es patente, al igual que en el resto de la provincia. La ausencia de
jóvenes agricultores pone en serio riesgo la supervivencia de las explotaciones a largo
plazo, al mismo tiempo que dificulta la introducción de innovaciones.
4.2.5.- INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
La economía de La Roda se basa mayoritariamente en el sector servicios y la
industria, que representan el principal motor de la economía del municipio. Resulta
destacable la iniciativa emprendedora de los habitantes del municipio, lo que ha
posibilitado la creación de un tejido empresarial consolidado que favorece el desarrollo
económico a medio y largo plazo.
En La Roda el sector secundario tiene una gran importancia; existen empresas
dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos, como consecuencia
de los recursos minerales existentes en el municipio, otras se dedican a la industria
química (productos de droguería, lejías y pinturas); existen asimismo empresas que se
dedican al sector alimentario que elaboran productos típicos de La Mancha. La
fabricación de muebles es también un sector con presencia en el municipio. También
cabe destacar las empresas destinadas a la construcción, así como las dedicadas a
instalaciones eléctricas, fontanería y otras instalaciones vinculadas a la construcción.
Estas empresas ubican sus instalaciones en diversas zonas alrededor del
casco

urbano

de

La

Roda,

concentrándose

alrededor

de

las

principales

infraestructuras de comunicación. Existe asimismo un polígono industrial al sureste del
núcleo de La Roda, entre la Autovía A-31 y la línea de ferrocarril, que alberga un
número elevado de industrias.
El Ayuntamiento de La Roda ha promovido diversas iniciativas encaminadas
hacia la formación de sus habitantes para su adaptación a las demandas del mercado
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de trabajo, la promoción de nuevas vocaciones emprendedoras, la ampliación de la
base tecnológica del tejido empresarial y el fomento de la innovación en las PYMES
para mejorar la competitividad a través acciones como:
•

Formación y cualificación del capital humano.

•

Aumento de la capacidad emprendedora de la localidad.

•

Apoyo a las empresas innovadoras.

Estas acciones se han materializado en la creación de distintos recursos al
servicio de los ciudadanos como:
•

Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en funcionamiento desde 2002.

•

Técnica de empleo del Centro de la Mujer, para el apoyo a las iniciativas
empresariales de mujeres.

•

Norma municipal de apoyo económico a las iniciativas empresariales
innovadoras.

En este sentido, el municipio ha avanzado en la creación de infraestructuras
que favorezcan la consolidación y el desarrollo de su tejido empresarial, tales como:
•

Ampliación del Polígono Industrial «El Salvador».

•

Existencia de 6 naves nido de propiedad municipal destinadas al
arrendamiento a bajo precio a iniciativas empresariales emprendedoras
durante sus primeros años de actividad.

•

Vivero de empresas de servicios de La Roda, con 9 despachos
individuales destinados al arrendamiento a bajo precio para empresas
en sus primeros años de actividad.

4.2.6.- COMERCIO Y SERVICIOS
El sector servicios es el predominante en la economía de La Roda. El comercio
se encuentra bastante desarrollado, el grupo más numeroso lo componen los
comercios al por menor en establecimientos no especializados, seguidas de comercios
al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados. Existen también empresas dedicadas al comercio al por mayor de
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productos alimenticios, bebidas y tabaco. Los comercios de artículos de uso doméstico
también están presentes en la localidad.
Entre los servicios existentes en el municipio, cabe destacar la presencia de
numerosas entidades bancarias y locales de ocio (bares y restaurantes) principalmente,
siendo la segunda población de la comarca después de Albacete, con más población
dedicada a este sector.
Cabe destacar asimismo la existencia de varios concesionarios de automóviles
en las áreas industriales existentes en el borde del casco urbano de La Roda.
El comercio da trabajo directo a muchas personas, manteniendo al tiempo a
empresas auxiliares de servicios, transportes y suministros.
La estructura comercial de La Roda cambió de forma drástica en los años 80,
debido a la mejora de la comunicación con la capital y la entrada en el sector de
nuevas empresas con técnicas de ventas innovadoras. Esto obligó a la reconversión,
tanto en el producto como en la forma de venderlo.
El sector de la alimentación fue el gran perjudicado, la instalación de medianas
superficies en la localidad y la cercanía de la capital, con grandes superficies
comerciales, provocó el cierre de numerosas tiendas denominadas «de barrio», dando
lugar a la aparición de autoservicios y supermercados, donde la compra es más
cómoda para el cliente al no tener que soportar colas y esperas. A pesar de esto,
sigue siendo una de las actividades económicas más importantes en la localidad.
En la actualidad, la existencia de supermercados en La Roda ha supuesto una
mayor oferta de productos, la lógica competencia en precio y el posicionamiento de La
Roda como municipio para ir de compras, atrayendo a varios pueblos de la comarca,
que hace tan solo unos años tenía por costumbre realizar sus compras en Albacete.
Al mismo tiempo, la instalación de dichos supermercados ha supuesto la
especialización del pequeño comercio local, en productos que por sus características o
escasa demanda no son rentables para un supermercado pero sí para un pequeño
establecimiento, acompañado de un trato más personalizado y un servicio integral del
producto.
Con la finalidad de especializar y dotar de un mejor servicio al comercio local,
en 1998 se creó «LA AGRUPACIÓN LOCAL DE COMERCIO», que cuenta con más
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de 100 asociados entre los comercios de la localidad. Esta organización viene
realizando distintas actividades y campañas de promoción destinadas a la fidelización
y captación de clientes.
También cabe reseñar la asociación «AMERODA», Asociación de mujeres
empresarias de la localidad, que lleva a cabo acciones dirigidas a fomentar el
desarrollo empresarial de la localidad como:
•

RODASTOCK: Feria bianual de Liquidación y Promoción comercial

•

B + B, Feria anual de Belleza y Bienestar

En cuanto a otros servicios, en La Roda existen empresas de transporte de
mercancías por carretera y de mudanzas, restaurantes y puestos de comida, bares y
cafeterías, y otros servicios personales (gimnasios, peluquerías, etc.).
En conclusión, la cercanía de la capital de provincia y las buenas
comunicaciones por carretera con ésta no han supuesto un obstáculo para el
desarrollo de actividades comerciales en el municipio, ya que según datos del Estudio
del Pacto Local de Empleo, uno de cada tres habitantes de La Roda realiza todas sus
compras en La Roda, mientras que el resto sí realiza compras habituales fuera de La
Roda. Para las compras en grandes superficies comerciales (principalmente de ropa,
calzado o electrodomésticos) los habitantes de La Roda suelen desplazarse a la
capital.
4.2.7.- TURISMO Y ARTESANÍA
La Roda no destaca particularmente por su sector turístico. Existen algunos
establecimientos hoteleros pero, en general, el potencial turístico del municipio puede
aprovecharse más ya que existen zonas con gran valor paisajístico, como la Dehesa
de Santa Marta.
En cuanto a la artesanía, la Asociación de Artesanos de La Roda celebra dos
veces al año una Feria de Artesanía que cuenta con gran seguimiento por parte de los
habitantes de La Roda.
4.2.8.- NIVEL DE VIDA
Para determinar el nivel de vida se estudian a continuación una serie de
indicadores de riqueza.
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La Roda cuenta con un parque de vehículos (según los últimos datos
disponibles en la Dirección General de Tráfico correspondientes al año 2014) que se
desglosa en la siguiente tabla:
VEHÍCULOS

NÚMERO DE

ANTIGÜEDAD MEDIA*

VEHÍCULOS

(Años)

Total a 31/12/2014

11.986

11,3

1.027 (9%)

11,9

688 (6%)

9,7

7.491 (62%)

11,3

866 (7%)

12,4

1.400 (12%)

11,8

Ciclomotores
Motocicletas
Turismos
Furgonetas
Camiones
Tabla 43.

Parque de vehículos en La Roda. Fuente: Dirección General de Tráfico.

*Para el cálculo de la antigüedad media se ha considerado el parque con menos de 25 años.

Como dato adicional, cabe señalar que este número de vehículos se
corresponde con un censo de 9.457 conductores a fecha 31/12/2014.
Otro indicador del nivel de vida es el tiempo de desplazamiento para acudir al
trabajo. A continuación se muestran los datos extraídos del Censo de Población y
Viviendas elaborado por el INE en 2011. Los datos se refieren al total de población
mayor de 16 años que está trabajando.

TIEMPO DE

PERSONAS

DESPLAZAMIENTO
Total

5.940

Menos de 10 minutos

2.460

Entre 10 y 19 minutos

1.110

Entre 20 y 29 minutos

335

Entre 30 y 44 minutos

345

Entre 45 minutos y 1

45

Entre 1 hora y hora y

90

Más de hora y media

30

No es aplicable
Tabla 44.

1.525

Tiempo de desplazamiento de los habitantes de La Roda para acudir el trabajo.
Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE 2011.
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Como se puede ver, hay una gran proporción de población que tarda menos de
10 minutos en acudir al trabajo.
Para

terminar,

se

muestra

el

medio

de

desplazamiento

utilizado

preferentemente para ir del lugar de residencia al lugar de trabajo:
MEDIO DE TRANSPORTE

PERSONAS

En coche o furgoneta (conductor)

2.040

En coche o furgoneta (pasajero)

425

Autobús

485

Moto

165

Andando

1.260

Tren

40

Bicicleta

70

Otros medios

65

No es aplicable
Tabla 45.

1.525

Medio de transporte utilizado por los habitantes de La Roda para acudir el trabajo.
Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE 2011.

Se puede ver que los medios más utilizados son el coche particular y a pie.
4.2.8.1.- IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Otra manera de obtener información sobre el número de viviendas es a través
del número de bienes inmuebles de naturaleza urbana existentes. No obstante, hemos
de tener en cuenta que hay un recibo por cada inmueble, sea una vivienda, un solar,
un local o industria, etc.
I.B.I. EN LA RODA

Número de recibos

Naturaleza

Naturaleza

Características

Urbana

Rústica

especiales

12.969

1.870

147

Base imponible (miles de €)

403.437

27.663

14.163

Base liquidable (miles de €)

403.437

27.663

13.320

Cuota íntegra (€)

2.662.681

252.284

173.166

Cuota líquida (€)

2.601.508

250.675

173.166

Tabla 46.

Impuesto de Bienes Inmuebles en La Roda. Fuente: Área de estadística, Dirección
General del Catastro. Ministerio de Hacienda. 2015.
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4.2.8.2.- MERCADO INMOBILIARIO
No se han encontrado datos fiables de precios de las edificaciones, por lo que
no se puede dar un dato preciso del precio actual de la vivienda nueva en La Roda.
Se indica aquí que los precios de un piso nuevo en Albacete, en barrios
periféricos, oscila entre los 2.500 y los 3.500 €/m², mientras que para una vivienda
unifamiliar ubicada en urbanizaciones de los alrededores, oscila entre los 1.500 y los
2.500 €/m².
El precio medio de la vivienda en Castilla – La Mancha es de 1.718 €/m² (en
2005, según datos de la Sociedad de Tasación), con un crecimiento anual del 12,5%.
El precio medio de la vivienda nueva en España es de 2.510 €/m², (en 2005, según
datos de la Sociedad de Tasación), con un crecimiento anual del 10,1%.
4.2.8.3.- CONTEXTO INMOBILIARIO
España tenía un parque de 23.700.600 viviendas a finales del año 2005, según
datos del Banco de España, sobre un total de 15,39 millones de familias españolas.
Estas cifras indican un promedio de 1,54 viviendas por familia española, la tasa más
alta del mundo. Según las mismas fuentes, el 85% de las viviendas en España son de
propiedad, y sólo un 15% se disfrutan en régimen de alquiler.
A continuación se muestra un gráfico con la evolución del número total de
viviendas en España en los últimos años, en la que se muestra la evolución creciente
del mercado.

Evolución histórica de la vivienda

Viviendas en España

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
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Evolución histórica de la vivienda. Fuente: Banco de España.

Según la Estadística de Edificación y Vivienda, elaborada por el Ministerio de
Fomento, la construcción de nuevas viviendas en la Comunidad Autónoma de Castilla
– La Mancha ha experimentado la siguiente evolución:
Año

Tabla 47.

Figura 51.

Viviendas nuevas

2010

7.554

2011

5.238

2012

2.706

2013

1.974

2014

1.854

2015

2.445

Viviendas nuevas construidas año a año en Castilla – La Mancha. Fuente:
Estadística de Edificación y Vivienda. Ministerio de Fomento.

Viviendas nuevas en Castilla – La Mancha. Fuente: Estadística de Edificación y
Vivienda. Ministerio de Fomento.

En la gráfica se puede observar cómo la tendencia en los últimos cinco años ha
sido de descenso del número de nuevas viviendas construidas en la Comunidad
Autónoma, consecuencia directa del periodo de estancamiento que ha experimentado
el mercado inmobiliario en esos años. No obstante, entre 2014 y 2015 se ha
experimentado una inversión de la tendencia en el número de viviendas construidas.
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A continuación se muestra un gráfico con la evolución de la superficie total de
edificios construidos en los últimos años, obtenido a partir de las licencias municipales
de obra.

Superficie edificada
(miles de m²)

Evolución histórica de la construcción en España
160000
140000
120000
100000

SUPERFICIE del
TOTAL de edificios

80000
60000
40000
20000
0
1985 1990 1995 2000 2005 2010

SUPERFICIE de
Edificios
residenciales

Año

Figura 52.

Evolución histórica de la construcción en España. Fuente: INE y Municipios.

Si se estudia la superficie construida por usos en Castilla – La Mancha en los
últimos años se tienen los siguientes datos:

Tabla 48.

Año

Vivienda

Total

2010

1.497

2.142

2011

1.058

1.792

2012

631

1.036

2013

438

760

2014

444

942

2015

568

1.074

Superficie construida (en miles de m2) por usos y años en Castilla – La Mancha.
Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda. Ministerio de Fomento.
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Evolución de la superficie construida por usos y años en Castilla – La Mancha.
Fuente: Estadística de Edificación y Vivienda. Ministerio de Fomento.

Se observa que tanto el número de metros cuadrados construidos destinados a
vivienda como el total de metros cuadrados construidos considerando los distintos
usos tienen comportamientos similares. Se aprecian descensos acusados entre 2010 y
2012 para recuperarse posteriormente.
A nivel municipal, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento en el
periodo transcurrido entre el 01/01/07 y el 01/01/17 se han concedido en La Roda 803
licencias de obra mayor, 186 de las cuales eran de uso residencial. Durante el mismo
periodo han sido tramitadas 2.347 licencias, 1.474 de las cuales eran licencias de obra
menor.
En la actualidad, el precio de la vivienda en España es muy alto respecto al
salario medio. Dichos precios han mantenido un crecimiento estable históricamente,
observándose un incremento más acusado de precios entre 2000 y 2008.
Posteriormente se experimentó una bajada sostenida entre 2009 y 2014. Desde junio
de 2015 se observa una inversión de la tendencia al producirse una recuperación del
precio de la vivienda nueva, acumulándose desde entonces tres semestres con
crecimiento positivo.
Fecha

€/m2

Variación

jun-05

2.390

16,5%

dic-05

2.516

10,1%
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Fecha

€/m2

Variación

jun-06

2.675

11,9%

dic-06

2.763

9,8%

jun-07

2.874

7,4%

dic-07

2.905

5,1%

jun-08

2.871

-0,1%

dic-08

2.712

-6,6%

jun-09

2.589

-9,8%

dic-09

2.558

-5,7%

jun-10

2.537

-2,0%

dic-10

2.476

-3,2%

jun-11

2.419

-4,7%

dic-11

2.376

-4,0%

jun-12

2.286

-5,5%

dic-12

2.212

-6,9%

jun-13

2.102

-8,0%

dic-13

2.039

-7,8%

jun-14

2.002

-4,8%

dic-14

1.994

-2,2%

jun-15

2.030

1,4%

dic-15

2.052

2,9%

jun-16

2.080

2,5%

Evolución del Índice de Precios de Vivienda Nueva en España (2000 -2015).
Fuente: Sociedad de Tasación.
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Tabla 49.
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Figura 54.
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Evolución del Índice de Precios de la Vivienda Nueva en España. Fuente:
Sociedad de Tasación.

Durante los años 2000 - 2008, el aumento constante del precio de la vivienda
ha llegado a convertirse en una de las principales preocupaciones para los españoles,
tal y como ha quedado reflejado en numerosas encuestas. Para intentar solucionar lo
que a priori es un derecho constitucional, y dejando patente hasta qué punto el acceso
a la vivienda se había convertido en un problema complejo, diversas administraciones
(estatales y regionales) han lanzado iniciativas destinadas a controlar el mercado.
En los años posteriores (2010 – 2014) se ha vivido el «pinchazo de la burbuja
inmobiliaria», con una crisis que ha afectado enormemente al sector de la
construcción, y, sobre todo, al mercado de la vivienda. Siendo optimistas, y a la vista
del crecimiento del precio de la vivienda nueva en los tres últimos semestres, puede
inferirse cierta activación en el mercado de compra-venta, puesto que la necesidad de
vivienda es una realidad y las familias necesitan un hogar en el que vivir. Por tanto, a
pesar de que los indicadores macroeconómicos han venido mostrando un contexto
muy negativo en los últimos años, a medio plazo se puede esperar un cambio de
tendencia. Cada crisis es una oportunidad, y este es el mejor momento para plantear
una revisión general de la política territorial municipal, y establecer un nuevo modelo
de ordenación territorial, por tanto, para redactar un Plan de Ordenación Municipal
(POM). Este documento es la herramienta urbanística para corregir los errores
cometidos en el pasado y reorientar el desarrollo socioeconómico del municipio en la
dirección apropiada para resolver la crisis y alcanzar una dinámica positiva.
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A partir de los datos disponibles, se ha realizado un estudio del precio medio de
la vivienda en La Roda consultando los precios de diversos inmuebles en venta. El
precio promedio por metro cuadrado de vivienda nueva se sitúa en 1.050 €/m2.
4.2.9.- ESTUDIO DE LA CAPACIDAD INVERSORA DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de La Roda promueve la ejecución de obras a cargo de la
Administración Municipal.
Las obras ejecutadas por el Ayuntamiento se han realizado a través de Planes
Provinciales.
El Plan de Ordenación Municipal, clasificará suelo urbano y suelo urbanizable.
Podrán programarse obras que se hagan por gestión es directa, a través del propio
Ayuntamiento.
En el Documento nº 3, se incluye un apartado denominado «Informe de
Sostenibilidad Económica», que estudia la capacidad inversora del Ayuntamiento para
asumir los costes correspondientes de la misma y analizar el impacto de las
inversiones previstas en las Haciendas Públicas.
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CAPÍTULO 5.- MEDIO URBANO
5.1.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
5.1.1.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN
El término municipal de La Roda está compuesto por dos núcleos de población:
La Roda y Santa Marta.
El resto de núcleos existentes en el término municipal, descritos en el apartado
3.1.1.1, son núcleos rurales tradicionales, no dotados de servicios urbanos y en su
mayor parte deshabitados.
Excepcionalmente, en el análisis realizado en este apartado se incluye el
diseminado existente al este del núcleo de La Roda, en el entorno de la Ermita de San
Isidro, una actuación urbanizadora irregular emplazada en un sector de suelo
urbanizable delimitado por las NN.SS. vigentes que no se ha llegado a desarrollar.
5.1.2.- ESTRUCTURA CATASTRAL
5.1.2.1.- RÚSTICA
La Roda se encuentra situado a treinta y siete kilómetros de la capital.
Sus habitantes viven básicamente del sector servicios, la industria y la
agricultura.
El término municipal de La Roda tiene forma irregular, ubicándose el núcleo
urbano principal al este del término, entre el trazado de la autovía A-31 y las vías del
ferrocarril. El núcleo de Santa Marta se sitúa al oeste del término. La urbanización San
Isidro se encuentra al este del núcleo de La Roda, quedando la autovía A-31 entre
ambos.
Según datos del Área de estadística de la Dirección General del Catastro el
año de la última revisión metodológica para el municipio de La Roda es 2001. En ese
año los datos recogidos son los siguientes:
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La Roda
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Inmuebles de naturaleza
rústica

Año última revisión metodológica
Superficie total (Ha)

2001
39.423,77

Nº de parcelas

10.366

Nº de Subparcelas

12.855

Valor catastral (miles de €)

28.010,15

Nº de titulares

3.809

Tabla 50. Información de los bienes inmuebles de naturaleza rústica en La Roda. Fuente:
Área de estadística de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda.

En esta zona, se encuentra un mosaico parcelario, principalmente de parcelas
en secano, donde se alternan parcelas de diferentes tamaños de superficie de parcela.
Este término municipal está formado por 125 polígonos catastrales, con
diversas formas y tamaños. Estos polígonos se encuentran ordenados en sentido
horario. No existe un número medio de parcelas por polígono, ya que hay polígonos
con menos de 10 parcelas, y otros llegan hasta más de 400 parcelas.
5.1.2.2.- URBANA
Según datos del Catastro, hay un total de 13.206 inmuebles urbanos. De ellos,
8.375 corresponden a uso residencial, lo que representa el 63,42%. El resto, 4.831 (el
36,58%) se utilizan para otros usos.

La Roda

Inmuebles de naturaleza
urbana

Año última valoración
Superficie total (Ha)

1996
487,09

Nº de parcelas urbanas

6.047

Nº de Bienes Inmuebles

13.206

Nº de titulares

10.378

Valor catastral construcción (miles de €)

285.903,58

Valor catastral suelo (miles de €)

126.775,92

Valor catastral total (miles de €)

412.679,51

Superficie parcelas edificadas (Ha)

105,33 (21,62%)
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La Roda

Inmuebles de naturaleza
urbana

Superficie parcelas sin edificar (Ha)

381,75 (78,38%)

Tabla 51. Información de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en La Roda. Fuente:
Área de estadística de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda.

La Roda

Parcelas

Solares

edificadas
Menos de 100 m2

30

602

100 – 500 m2

219

3.706

500 – 1.000 m2

161

414

1.000 – 10.000 m2

246

589

Más de 10.000 m2

11

69

667 (11,03%)

5.380 (88,97%)

Total

Tabla 52. Información de las parcelas edificadas y solares en La Roda. Fuente: Área de
estadística de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda.

La Roda

Inmuebles

Residencial

8.375 (63,42%)

Otro uso

4.831 (36,58%)

Tabla 53. Información los inmuebles urbanos según usos en La Roda. Fuente: Área de
estadística de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda.

5.2.- INFRAESTRUCTURAS
En un apartado anterior (el 3.4) ya se han identificado las infraestructuras
generales existentes en el municipio de La Roda.
A continuación se describen, al objeto de fundamentar futuras decisiones de
ordenación, las infraestructuras de servicios urbanos existentes en el núcleo urbano de
La Roda y Santa Marta principalmente, ya que el resto de núcleos existentes en el
término municipal, descritos en el apartado 3.1.1.1, son núcleos rurales tradicionales,
no

dotados

de

servicios

urbanos

y

en

su

mayor

parte

deshabitados.

Excepcionalmente, se analizan las infraestructuras del diseminado existente al este del
núcleo de La Roda, en el entorno de la Ermita de San Isidro, una actuación
urbanizadora irregular emplazada en un sector de suelo urbanizable delimitado por las
NN.SS. vigentes que no se ha llegado a desarrollar. En los siguientes puntos, dicha
actuación será referida como Urbanización San Isidro.
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5.2.1.- PAVIMENTACIÓN
LA RODA
La red viaria de la ciudad inicialmente gravitaba en el eje este-oeste de la
antigua carretera nacional N-301, hoy convertida en una gran avenida y otros ejes en
el sentido norte sur, pero ya sin la capacidad ni continuidad que ofrece la avenida
principal.
Podemos afirmar que el eje principal (en sentido este-oeste), lo constituye la
travesía de la N-301, transformada actualmente en la calle Mártires y en la avenida
Alfredo Atienza.
No existen ejes norte-sur tan claros como el descrito, sino que se limitan a
ramales de circulación que enlazan el centro de la ciudad, desde el eje descrito
anteriormente con las distintas salidas de las carreteras que parten de La Roda.
Concretamente, la comunicación radial con el centro de la ciudad, se realiza a través
de la Avenida de Juan García González y Calle Puerta de Granada; y de la Calle
Cervantes y Calle Puerta de Cuenca, principalmente, además de la avenida de
Tarazona.
Estos ejes a su vez conforman un entramado urbano que delimita y a su vez
comunica diferentes conjuntos urbanos en cierto modo homogéneos.
Los otros elementos del sistema viario estructurante de la ciudad, en forma de
vías transversales que comunican el este con el oeste, al norte del centro urbano o al
sur del mismo, pero sin atravesarlo, son:
•

La carretera de circunvalación sur (CM-316).

•

Avenida de Castilla- La Mancha y Avenida Reina Sofía

•

Ronda Este.

•

Paseo de la Estación.

•

Calle Puerta de la Villa y Calle de las Cruces.

En cuanto a la accesibilidad, cabe destacar que, en los últimos años, diversas
actuaciones encaminadas a la eliminación de barreras han hecho de La Roda una
ciudad mucho más accesible.
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Existe una red de vías de tránsito exclusivo de peatones que, aun con
discontinuidades, comunican el sur de la ciudad (estaciones de ferrocarril y autobuses)
con el Ayuntamiento, atravesando el Parque Municipal. En ocasiones se trata de
bulevares centrales y en otras de vías estrechas donde se impide la circulación de
vehículos rodados.
En la Plaza Mayor se da un sistema del tránsito compartido peatones vehículos, no existiendo problema alguno. Desde esta Plaza Mayor parten la mayoría
de calles peatonales del casco urbano.
Actualmente el total del casco urbano de La Roda está pavimentado. El
pavimento es de asfalto en su mayoría, estando en buen estado y satisfaciendo las
necesidades actuales del municipio. Varias calles en el entorno de la Plaza Mayor (c/
Alcázar de Toledo, c/ Beitia Bastida, c/ Nueva, c/ Peñicas, c/ Fray Antonio Rubio, c/
Calderón de la Barca, algunos tramos de la c/ Lope de Vega, av. Ramón y Cajal), así
como en la parte sureste del núcleo han sido pavimentadas y mejoradas
recientemente con adoquinado.
Las áreas de pavimentación deficiente son puntuales y de poca extensión. Hay
algunos puntos con ausencia de pavimentación, especialmente en los límites
perimetrales. No obstante en su mayoría van a ser subsanados por proyectos de
mejora de infraestructuras urbanas.
En el casco antiguo son más frecuentes las calles con acerado de anchura
insuficiente o inexistente, debido a la estrechez de las mismas.
SANTA MARTA
El núcleo de Santa Marta se encuentra parcialmente pavimentado con asfalto,
sus viales perimetrales están asfaltados, pero el acceso a algunas de sus viviendas se
realiza por calles de terriza. Sus calles no cuentan con acerado. Se accede al núcleo a
través de la carretera CM-316, que se encuentra pavimentada y en buen estado.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
El vial principal (carretera de La Roda a Fuensanta o camino de La Virgen) se
encuentra pavimentado con asfalto. De este vial parten los distintos caminos vecinales
privados que dan acceso a las parcelas existentes, estos caminos no están asfaltados,
presentando pavimento de terriza. No existe acerado en la zona.
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RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
se encuentran pavimentados ni cuentan con acerado en sus calles. Los accesos a
estos núcleos se realizan a través de caminos rurales de terriza.
5.2.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
La gestión y el mantenimiento del abastecimiento de agua potable lo realiza,
mediante concesión administrativa, la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
Según los datos recogidos de la notificación de resolución del Expediente de
concesión de aguas subterráneas renovables en el término municipal de La Roda
(Albacete), con destino a abastecimiento, expediente 5333/2007 (2007CP0173)
emitido por Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha 02/10/2012 y la posterior
subsanación de error material en la resolución de otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas renovables en el término municipal de La Roda (Albacete), con destino a
abastecimiento emitido por el mismo organismo con fecha 24/04/2013, La Roda tiene
unos derechos de agua incluidos en el citado expediente de 2.180.600 m3 anuales
concedidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, con un caudal máximo
instantáneo de 129 l/s, distribuidos de la siguiente forma:
Nº

Término

Finca

Polígono

Parcela

Captación Municipal
1

La Roda

Cuesta los Lagartos

85

117

2

La Roda

Cuesta los Lagartos

85

117

3

La Roda

Pinar del Pozo Bueno

4

La Roda

Pol. El Salvador

99

43

5

La Roda

Santa Marta

127

1

La Roda

Parque La Cañada

6
Tabla 54.

RC: 4809701WJ7440N0001WL

RC: 2995002WJ7329N0001XZ

Captaciones de agua concedidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el
término municipal de La Roda.

De estas captaciones, la número 4 está destinada a riego de zonas verdes,
mientras que el resto, es decir, la número 1, 2, 3, 5 y 6 se destinan a abastecimiento
de 16.060 habitantes con las siguientes condiciones específicas:
•

Se deben adoptar medidas adecuadas para la reducción del parámetro
Sulfato en las captaciones «Cuesta de los Lagartos 1» y «Cuesta de los
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Lagartos 2» hasta alcanzar el valor paramétrico establecido en el R.D.
140/2003, Anexo I.
•

La captación «San Isidro – Pozo Bueno» únicamente podrá emplearse
como fuente pública en la zona de recreo y romería y en los aseos de
esta zona ya que su calificación sanitaria es «no apta para consumo
humano por exceso de nitratos». Para destinarla a abastecimiento,
previamente se deberán adoptar medidas para alcanzar el valor
paramétrico establecido en el R.D. 140/2003, parte B, Anexo I.

•

La captación «Polígono El Salvador» únicamente podrá emplearse para
el riego de las zonas verdes del polígono industrial ya que su
calificación sanitaria es «no apta» al comprobarse que existe
contaminación microbiológica. Se desaconseja su uso para agua de
consumo humano debido a su localización junto a la balsa de recogida
de aguas pluviales del Polígono El Salvador.

•

Se deben adoptar medidas adecuadas para la reducción del parámetro
Nitrito en la captación «Santa Marta» previo al inicio de su uso para
abastecimiento de la pedanía Santa Marta, hasta alcanzar el valor
paramétrico establecido en el R.D. 140/2003, parte B, Anexo I ya que su
calificación sanitaria es «no apta por exceso de nitritos».

•

Previo al empleo de la captación «Parque de La Cañada» será
imprescindible

la

presentación

del

Informe

Sanitario

de

la

Administración competente, relativo a la idoneidad de la captación,
calificación sanitaria del agua y mínimos precisos para su potabilización.
Las coordenadas UTM y caudales instantáneos de las captaciones son los
siguientes:
Nº

X (UTM)

Y (UTM)

Captación

Caudal
instantáneo

1

573.190

4.340.953

42 l/s

2

573.188

4.340.099

80 l/s

3

574.852

4.340.885

1 l/s

4

573.904

4.338.187

3 l/s
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X (UTM)

Y (UTM)

Captación

Caudal
instantáneo

5

560.888

4.333.587

3 l/s

6

572.741

4.339.281

N.D.

Tabla 55. Coordenadas UTM y caudal instantáneo de las captaciones de agua concedidas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el término municipal de La Roda.

El volumen concedido actual es suficiente para satisfacer la demanda de agua
para la población actual de La Roda.
Adicionalmente a este expediente, el Ayuntamiento de La Roda es titular de los
siguientes expedientes que no se vieron modificados por la resolución de otorgamiento
de concesión de aguas subterráneas anteriormente mencionado.
•

Expediente 3164/1988 (1988IP7266): Inscrito en la Sección C del
Registro de Aguas con un volumen máximo anual de 14.300 m3/año con
un caudal máximo instantáneo de 5 l/s para riego de jardines y llenado
de piscinas, paraje «El Portazgo». Las coordenadas UTM de la
captación son X = 573.380, Y = 4.339.850.

•

Expediente 3165/1988 (1988IP7267): Inscrito en la Sección C del
Registro de Aguas con un volumen máximo anual de 22.500 m3/año con
un caudal máximo instantáneo de 35 l/s para riego de jardines, paraje
«Parque de La Cañada». Las coordenadas UTM de la captación son X
= 572.910, Y = 4.339.570.

Los volúmenes concedidos en los dos expedientes anteriores no están
incluidos en la concesión de 2.180.600 m3/año, por lo que, en total el Ayuntamiento de
La Roda tiene una concesión de 2.217.400 m3/año.
LA RODA
El abastecimiento de agua potable para la población de La Roda se efectúa a
partir de los dos sondeos situados en la Cuesta de los Lagartos, en la zona NE del
núcleo de población de La Roda. La regulación de caudales se efectúa mediante un
depósito de 2.000 m3 de capacidad ubicado al noreste del núcleo de población, en las
inmediaciones de las captaciones Cuesta de los Lagartos 1 y 2. En el barrio de La
Goleta, al oeste del núcleo, existe un depósito de 50 m3 de capacidad junto a la calle
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Misericordia. Asimismo existe otro depósito de 300 m3 de capacidad en la zona este
del casco urbano, junto a la Carretera de Tarazona, que permite alcanzar presión en la
red.
El trazado de la red primaria de abastecimiento de agua está estructurado en
torno a un anillo central situado a lo largo de las siguientes calles: calle de las Cruces,
avenida de Juan Ramón Ramírez, calle de Ramón Menéndez Pidal, paseo de la
Estación, calle Azorín, calle Juan Carrasco, calle Agustina de Aragón, calle General
Espartero, calle de los Mártires, calle Isabel la Católica y calle Puerta de la Villa, hasta
llegar nuevamente a la calle de las Cruces.
Partiendo del anillo central se superpone una red de menos entidad con una
estructura mixta: mallada y ramificada.
Las conducciones están ejecutadas en fundición dúctil, fibrocemento y
polietileno. En el caso de las conducciones de fibrocemento se está produciendo su
paulatina sustitución por otros materiales aprovechando las labores de reposición y
renovación de calzadas.
En cuanto a la capacidad de la red, el anillo central de distribución (Red
Primaria) tiene un diámetro interior de 200 mm. El resto de los conductos tiene
diámetro inferior, salvo el enlace con los depósitos (diámetro 310 a 315 mm).
El diámetro más extendido es 63 mm. Prácticamente todas las calles del núcleo
están abastecidas con estas conducciones. Existen también conducciones de
diámetros 125 mm, 60 mm, 150 mm, 100 mm, 110 mm, 160 mm y 75 mm.
Los problemas fundamentales de capacidad y servicio de la red de
abastecimiento están ocasionados por las bajas presiones de suministro.
No existe Red de Riego independiente de la Red de Abastecimiento de Agua,
tan solo ciertas bocas de riego enganchadas a la Red de Abastecimiento concentradas
en la zona del Parque, en el casco antiguo, junto al Ayuntamiento así como en algunas
avenidas arboladas.
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Existe una excepción a estas redes de riego procedente de la red de agua de
abastecimiento, y es el Parque de La Cañada y la cancha de golf anexa, los cuales
mantienen una red de riego procedente de captación propia.
Respecto a los hidrantes contra incendios, se ha evolucionado desde la total
inexistencia a la colocación de algunos en las principales calles y avenidas del casco
urbano, aprovechando obras de renovación y remodelación.
SANTA MARTA
El abastecimiento de agua potable en el núcleo de Santa Marta se efectúa
mediante la captación de aguas subterráneas. Existe un sondeo en el Polígono 127,
Parcela 1, situado al noroeste del núcleo de Santa Marta. Desde este sondeo se
impulsa el agua a través de una conducción de polietileno de diámetro 63 mm hasta
un depósito y equipo de presión ubicado al oeste del núcleo.
Desde el depósito parte una red de distribución con conducciones de polietileno
de diámetro 63 mm que da servicio a las viviendas habitadas.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
La red de abastecimiento de agua potable cubre parcialmente esta zona. Existe
canalización de agua potable en la Carretera de La Roda a Fuensanta (Camino de la
Virgen) a partir de la Ermita de San Isidro hacia Fuensanta.
RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
disponen de red de abastecimiento de agua potable.
5.2.3.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Las instalaciones de depuración actuales son gestionadas por la empresa
Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
LA RODA
El casco urbano de La Roda tiene en la actualidad una red separativa en el
polígono industrial «El Salvador» y parte del núcleo principal. La red de pluviales
existente en el casco urbano de La Roda se encuentra implantada en el eje
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configurado por la calle Puerta de Cuenca, calle Cervantes y el tramo de la calle
Alfredo Atienza hasta desviarse por Ramón y Cajal y su prolongación Menéndez Pidal,
llegando al paseo de la Feria, desde donde se vierte al zanjón de pluviales existente al
sur del parque de La Cañada. Queda fuera de esta red separativa el resto del casco
urbano. Por su parte, el polígono industrial «El Salvador» vierte las aguas pluviales al
balsón previsto dentro de la segunda fase del polígono.
Ambas redes se encuentran ejecutadas en gran parte del casco en
fibrocemento tras una operación de renovación que se realizó hace más de 15 años.
Este material presenta problemas por lo que se encuentra en fase de sustitución
progresiva por material plástico.
La red de alcantarillado, tanto del casco urbano como del polígono industrial
«El Salvador» tiene acceso a la planta depuradora de aguas residuales, bien desde el
bombeo existente, o directamente.
Paralelamente, tanto en el casco urbano como en el polígono industrial «El
Salvador» existe una red de recogida selectiva de aguas pluviales, la cual se lleva a
través de una red separativa a dos puntos: balsón de aguas pluviales del polígono
(Expediente de vertido 4517/2009 - 2009AP0541) y balsón de pluviales del Parque de
«La Cañada».
Las aguas procedentes de la red de saneamiento del casco urbano, debido a
los problemas de cota existentes (la EDAR se encuentra mayor altura que el punto
más bajo de la red son impulsadas desde una Estación de Bombeo de Aguas
Residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales municipal.
En la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador» existe una segunda Estación
de Bombeo de Aguas Residuales que eleva las aguas hasta conectar con la red de
saneamiento de la Fase I, desde ahí, las aguas residuales se llevan hasta el emisario
que conduce hasta la EDAR, situado al noroeste del polígono industrial.
La estación depuradora vierte las aguas ya depuradas directamente al terreno
a la zona encharcable al sur del casco urbano, vertido que se realiza a través de
cuatro embalses artificiales que permiten realizar un refino de las aguas vertidas.
De cara al dimensionamiento de la planta depuradora se tomó una población
de 20.872 habitantes equivalentes, considerando una línea de proceso biológico. Con
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respecto a los caudales de dimensionamiento se tiene en cuenta el caudal máximo de
350 m3/h, y uno medio de 190 m3/h.
La línea de agua consta de: pozo de gruesos, desbaste grueso y bombeo,
desbaste fino y desarenado – desengrasado, tratamiento biológico, decantación
secundaria y cloración. La línea de fangos se compone de recirculación y purga de
fangos, defosfatación, espesado de fangos y deshidratación de fangos.
Se establece un único punto de vertido para el efluente de la EDAR de La
Roda. Dicho punto se ubica en el denominado «Encharcamiento de La Cañada», la
cual se trata de una zona de inundación y evaporación. Las coordenadas UTM de
dicha ubicación son:
•

Zona 1 «Encharcamiento de La Cañada» (573.028,64;4.338.662,65)
(UTM 30N, datum ETRS89)

SANTA MARTA
En Santa Marta existe un equipo de depuración compacto al norte del núcleo,
con una capacidad para 20 habitantes equivalentes según información aportada por el
Ayuntamiento. Este equipo recoge las aguas residuales de la parte noroeste del
núcleo, que cuenta con colectores de saneamiento ejecutados con tubería de
polipropileno corrugada de doble pared con diámetro 315 mm. El resto del núcleo no
dispone de red de saneamiento y depuración de aguas residuales.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
No existe red de saneamiento, las distintas viviendas cuentan con fosas
sépticas a las que vierten sus aguas residuales.
RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
disponen de red de saneamiento.
5.2.4.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Existen dos subestaciones eléctricas en el término municipal. La primera de
ellas se encuentra al sureste del núcleo de población de La Roda, junto a la Autovía A31, en la parcela con Referencia Catastral 4290903WJ7349S0001QF.
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La segunda subestación, más pequeña, da servicio a los parques eólicos
existentes al sur del núcleo de población de La Roda y se encuentra ubicada en el
Polígono 107, Parcela 123.
Existen numerosos centros de transformación situados en diversas zonas del
núcleo urbano de La Roda.
En el núcleo de Santa Marta existen dos centros de transformación.
La urbanización San Isidro cuenta con suministro de energía eléctrica.
El resto de núcleos tradicionales rurales no cuentan con centros de
transformación.
Todas las edificaciones existentes del interior del suelo urbano cuentan con
servicio de suministro de energía eléctrica domiciliaria.
La red eléctrica es gestionada por la compañía Iberdrola.
Existen varios huertos solares fotovoltaicos de propiedad privada en el término
municipal de La Roda, las Normas Urbanísticas del POM regularán las condiciones de
estos usos, en la actualidad los huertos solares ocupan las siguientes parcelas
catastrales:
•

Polígono 9, Parcela 36.

•

Polígono 29, Parcela 3.

•

Polígono 30, Parcela 19.

•

Polígono 36, Parcela 9.

•

Polígono 68, Parcela 4.

•

Polígono 68, Parcela 27.

•

Polígono 73, Parcela 28.

•

Polígono 111, Parcela 77.

•

Polígono 113, Parcela 115.

•

Polígono 112, Parcela 1.

•

Polígono 114, Parcela 17.

•

Polígono 118, Parcelas 15, 16 y 17.
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5.2.5.- ALUMBRADO PÚBLICO
LA RODA
El núcleo de población dispone de redes de alumbrado público en buen estado
de conservación. El encargado de la explotación y mantenimiento de este servicio
público urbano es la empresa INSECE 2008, S.L.
La instalación de alumbrado público de La Roda se ha completado hace unos
años. Las avenidas con setos centrales tienen báculos metálicos de doble brazo. En
las avenidas que tienen paseos centrales con arbolado hay columnas con luminarias
tipo jardín y en el resto, se han instalado brazos murales o báculos metálicos.
SANTA MARTA
En el núcleo de población de Santa Marta no hay una red de alumbrado público
que cubra la totalidad del núcleo. En algunas calles existen brazos murales adosados
a las fachadas.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
El alumbrado público cubre parcialmente la urbanización San Isidro. La
carretera de La Roda a Fuensanta o camino de la Virgen cuenta con báculos a un
lado. El resto de caminos vecinales privados no disponen de alumbrado público.
RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
disponen de alumbrado público.
5.2.5.1.- LÁMPARAS
Las lámparas son generalmente de VSAP (Vapor de Sodio de Alta Presión),
calor corregido, de 70 y 150 W, siendo frecuente al empleo de una u otra potencia en
función de la calle a iluminar. En determinadas calles peatonales, paseos y plazas, las
lámparas son de HM (halogenuros metálicos) proporcionando una mejor apreciación
de los colores y una mayor luminosidad que las lámparas de VSAP.
5.2.5.2.- LUMINARIAS
Las lámparas VSAP de 70 y 150 W se incorporan dentro de luminarias
cerradas, Cuerpo: de aluminio inyectado. Reflector: de aluminio 99,85 estampado,

Doc. 1: Memoria Informativa - 150

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

oxidado anódicamente de un espesor de 6/8 micrones y abrillantado con recuperador
de

flujo.

Tapa:

apertura

mediante

bisagra,

de

policarbonato

irrompible

y

autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El difusor es de policarbonato
transparente irrompible y auto-extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Con
ganchos de cierre.
Las luminarias de tipo jardín están constituidas de: Cuerpo/Tapa: de aluminio
inyectado. Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los
rayos UV, antiamarilleo, liso y opal. Aloja lámparas HM de 150 W.
Las luminarias en calles peatonales y plazas son tipo Villa con cuerpo de
fundición. Difusor de policarbonato.
5.2.5.3.- SISTEMA DE ALUMBRADO
Los brazos murales de sustentación de las luminarias tienen una longitud de 1
metro o 1,5 metros, en función de la anchura de la calle. Los báculos tienen una altura
de 8 metros, siendo el saliente de 1,5 metros, tanto en el caso de disponer de 1 como
de 2 brazos. Las columnas de jardín alcanzan 3 metros de altura.
5.2.5.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se ha efectuado con dos procedimientos: Conductores
subterráneos y conductores grapados sobre fachada.
La alimentación de todas las unidades luminosas, así como su accionamiento y
protección general, se ha efectuado desde los Centros de Mando, emplazados en las
proximidades de los Centros de Transformación existentes.
5.2.5.5.- SISTEMA DE AHORRO
Mediante la instalación de balastros electrónicos Regulables TRIDONIC
(PCIS). Los balastros electrónicos Regulables TRIDONIC (PCIS) consiguen tener
estabilizada la tensión y la potencia de la lámpara en cada luminaria, el balastro
protege a la lámpara de todas las variaciones que puedan producirse en la línea
eléctrica, mejorando la vida útil de la lámpara.
Además esta estabilización evita el parpadeo y mantiene estable el color de la
lámpara proporcionando uniformidad a la iluminación de la línea de farolas, mejorando
el confort visual de los usuarios y favoreciendo la estética y la seguridad de la zona
iluminada.
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Los balastros electrónicos regulan digitalmente el nivel de iluminación del 100
al 40%, realizan la regulación en 251 pasos (estabilización – regulación) en 90
segundos, mejorando la vida útil de la lámpara.
Al tener más poder de regulación que las reactancias magnéticas el ahorro que
se puede conseguir es de hasta un 50% con respecto a los balastros convencionales.
A partir del 1 de mayo de 2010 el requerimiento sobre radio interferencias de
las luminarias se aumentó de 30 MHZ a 300 MHZ. Dichos balastros cumplen con este
requerimiento.
En este aspecto, cabe destacar que el municipio de La Roda se encuentra
adherido al proyecto CLIME, que entre otros aspectos contempla la sustitución de las
lámparas de alumbrado público por sistemas de alta eficiencia energética.
5.2.6.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) son gestionados según el plan de
Gestión de Residuos Urbanos de Castilla - La Mancha (RD 70/1999).
La empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. se encarga de la
recogida de los residuos. Se hace la recogida de los residuos (orgánicos, plástico,
papel y vidrio) y su adecuado traslado y tratamiento al Centro de Transferencia de
Residuos de la Diputación Provincial ubicado en el término municipal junto a la
carretera de La Roda a Barrax, en el margen derecho. Esta estación de transferencia
da servicio a La Roda, Fuensanta y otros municipios cercanos del sur de la provincia
de Cuenca. Existen puntos de recogida selectiva de basuras (áreas de aportación de
fracción de papel – cartón, vidrio y envases) repartidos por todo el casco urbano, en el
núcleo de Santa Marta y en la urbanización San Isidro, así como recogida de otras
fracciones (aceite, pilas, ropa) las cuales son gestionadas a través del Consorcio
Provincial de Medio Ambiente.
Además, como ya se ha dicho con anterioridad, el municipio cuenta con un
Punto Limpio, para depositar residuos de gran tamaño, donde son clasificados. Este
eco-parque se encuentra gestionado de forma directa por el Ayuntamiento.
Los residuos son recogidos con frecuencia diaria, salvo domingos y festivos en
el núcleo de La Roda.
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Por su parte, los núcleos de Santa Marta y El Carrasco, así como el
diseminado existente al este del núcleo de población en el entorno de la Ermita de San
Isidro cuenta con recogida de residuos con una frecuencia de paso cada tres días.
5.2.7.- TELEFONÍA
A lo largo de la N-301, Telefónica Comunicaciones, S.A. ejecutó una
canalización subterránea de fibra óptica que posibilito la transmisión de información de
alta calidad y a bajo coste, que en la actualidad, está dando la posibilidad de la
entrada de las nuevas tecnologías en el municipio de La Roda.
LA RODA
Existe red de telefonía y telecomunicaciones en el casco urbano de La Roda.
Existe además una central telefónica ubicada en la c/ Juan de la Torre, número 8.
SANTA MARTA
En el caso de Santa Marta, la red de telefonía y telecomunicaciones cubre
parcialmente el núcleo de población.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
En la Urbanización San Isidro existe red de telefonía y telecomunicaciones.
RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
disponen de red de telefonía y telecomunicaciones.
5.2.8.- GAS Y OTROS COMBUSTIBLES
5.2.8.1.- GAS
LA RODA
La canalización de Gas Natural en el casco urbano de La Roda se comenzó
tras los trámites de autorización por parte del Ayuntamiento en abril de 2002.
Años después, cuando llegó a Albacete el gaseoducto, su alimentación se
suministró directamente desde la estación reguladora de ENAGAS, ubicada en la
carretera La Roda - Barrax, de la que el gas sale a una presión de APA a 16 bar, en
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canalización de acero desde esta estación reguladora y hasta la ERM ubicada en la
entrada del Polígono Industrial El Salvador. Existe un ramal de acero en APA 16 atm
hasta la industria La Piña.
Desde la ERM del Polígono Industrial transcurre una canalización en polietileno
de 160 mm de diámetro a una presión de MPB 2,5 bar, hasta la población,
bifurcándose sus ramales por las distintas calles de la localidad. Los ramales son de
160 mm y 90 mm de diámetro. Desde estos se conectan las distintas acometidas a los
edificios a través de sus armarios de regulación, en diámetros de 63 mm y 32 mm,
dependiendo de que el edificio tenga mayor o menor número de viviendas.
Desde cada armario de regulación sale el gas a una presión de 55 milibares, y
en la entrada a cada vivienda se ubica otro regulador de abonado que baja dicha
presión a 20 milibares para el suministro de cada vivienda.
La longitud aproximada de canalización en ramales de distribución que se ha
instalado hasta la fecha es de 31.400 ml.
Existe además un depósito de GNL en la c/ Mediodía, que en la actualidad
sirve de reserva ya que el suministro en condiciones normales se realiza a través de la
canalización anteriormente descrita.
SANTA MARTA
El núcleo de Santa Marta no dispone de red de distribución de gas natural.
URBANIZACIÓN SAN ISIDRO
La urbanización San Isidro no dispone de red de distribución de gas natural.
RESTO DE NÚCLEOS RURALES TRADICIONALES
El resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término municipal no
disponen de red de gas natural.
5.2.8.2.- OTROS COMBUSTIBLES
En la actualidad existen seis gasolineras en el término municipal de La Roda,
tres de las cuales se encuentran en el casco urbano de La Roda, lo que posibilita no
solo dar un buen servicio a los vecinos de La Roda, sino también a todos aquellos que
no teniendo La Roda como punto de destino, paran en el municipio para repostar,
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comer o descansar. De hecho, tres de ellas las podemos calificar como Áreas de
Servicio.
Existe además un depósito de gas propano al este del casco urbano, entre la c/
Valencia y la c/ Vía Parque Norte.
5.2.9.- TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
En La Roda no existe servicio de autobuses urbanos ni paradas de taxi.

5.3.- EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
En el presente apartado se estudiarán las características de la edificación y usos
del suelo existente en los núcleos de población de La Roda y Santa Marta, ya que estos
dos núcleos son los únicos que tienen consideración de medio urbano dentro del
término municipal de La Roda, ya que, como se ha visto en el apartado 5.2 de la
presente Memoria, el resto de núcleos rurales tradicionales existentes en el término
municipal de La Roda no cuentan con las infraestructuras necesarias para ser incluidos
en este estudio. De manera excepcional, el análisis tendrá en consideración las
edificaciones y usos existentes en el diseminado existente al este del núcleo de La
Roda, una actuación urbanizadora irregular emplazada en un sector de suelo
urbanizable delimitado por las NN.SS. que no llegó a desarrollarse.
5.3.1.- SUELO URBANO. USOS Y TIPOLOGÍAS EXISTENTES
5.3.1.1.- USOS EXISTENTES
En el núcleo de población de La Roda se identifican distintos usos globales por
zonas, la mayor parte del casco urbano tiene como uso global el residencial, aunque
dentro del casco pueden encontrarse algunas naves industriales intercaladas dentro de
la trama urbana. Alrededor del núcleo existen áreas con uso global industrial, entre las
que destacan el Polígono Industrial El Salvador, y las zonas industriales que se han
desarrollado alrededor de las principales carreteras de acceso al casco, la zona del
acceso sur al núcleo de población a través de la carretera CM-316, la zona al norte del
casco urbano alrededor de la carretera AB-101 y el área al noroeste del núcleo de La
Roda en el entorno de la carretera N-301. Además, existe un área de suelo urbano de
uso industrial junto a la CM-316, en el p.k. 37+700.
El núcleo de Santa Marta es fundamentalmente residencial, aunque también
existen naves destinadas a la ganadería.
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La urbanización San Isidro presenta edificaciones residenciales unifamiliares de
baja densidad, en su mayoría segundas residencias de los habitantes de La Roda, que
las utilizan en periodo estival.
5.3.1.2.- TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DEL CASCO URBANO
La tipología de vivienda tradicional en La Roda es la vivienda unifamiliar en
manzana cerrada, de 1 o 2 alturas, de carácter rural. Es habitual encontrar almacenes o
talleres en planta baja. No obstante en la zona centro aparecen viviendas de principios
de siglo de buena calidad y, más en la actualidad, viviendas multifamiliares en altura en
determinadas calles como sustitución de las viviendas tradicionales, otorgándole al
núcleo un carácter más urbano. En la zona sur se han desarrollado viviendas públicas
con una buena calidad urbana y más recientemente promociones de viviendas
adosadas.
En La Roda la mayor parte de los edificios están alineados a vial.
En síntesis, en el casco urbano de La Roda pueden encontrarse los siguientes
tipos de edificaciones:
TIPOLOGÍA RURAL
Se trata de edificios en los que el uso vivienda está vinculado a la producción
agrícola. La planta baja suele tener un acceso para la maquinaria agrícola y otro para la
vivienda propiamente dicha, sobre ella se encuentra la cámara para almacenar los
cereales. Los volúmenes son muy simples. Estas viviendas se caracterizan por una
ocupación casi total de parcela, exceptuando un pequeño patio.
Los anchos de fachada oscilan entre 4 y 14 metros, siendo los más comunes de
12 metros si presentan accesos de maquinaria y 8 metros si no lo tienen.
La fachada suele presentar una puerta de paso de carruajes, tradicionalmente
denominada «portá», en un extremo y puerta de entrada con dos ventanas iguales
flanqueándola. La cámara se ventila bien mediante óculos o ventanucos cuadrados.
La tipología rural ha dado lugar en algunos casos a la formación de calles con
fachadas poco cuidadas, en las que la «portá» tradicional ha dado paso a grandes
portones metálicos para permitir el paso de maquinaria agrícola moderna que dan una
apariencia poco urbana a algunas zonas, al generarse fuertes contrastes entre viviendas
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de construcción relativamente reciente con estas viviendas, cuya transformación les ha
dado una apariencia industrial poco recomendable en un entorno urbano.
Esta tipología edificatoria también se ha ido transformando con el tiempo
mediante la supresión de la cámara. El resultado es una vivienda más urbana. No
obstante, esta transformación se produce en zonas próximas al área central del núcleo
de La Roda.
Los materiales empleados son el adobe y mampuesto, y caleado blanco y pintura
de color en planta baja. En viviendas más recientes puede encontrarse fachada de
ladrillo enfoscado y pintado. La carpintería exterior es de madera. La cubierta es de teja
árabe y carece de vuelos en toda la fachada.
En la nueva vivienda se empieza a utilizar el ladrillo visto o revestido con
morteros en sustitución del adobe y la mampostería. Esta solución produce duros
contrastes.
Existen viviendas de grandes dimensiones, con escudos en sus fachadas, se
trata de variantes de mayor ornamentación y rango, pero con una tipología similar.
Algunos ejemplos de estos casos son la Casa de las Cadenas, Casa de Doña Marciana
Escobar, etc.
VIVIENDA DE TIPOLOGÍA URBANA TRADICIONAL
Se trata de viviendas de cierta categoría. Se localizan en el núcleo central. La
mayoría de ellas se encuentran incluidas en el catálogo de edificios de interés histórico y
fueron ejecutadas a principios del siglo XX.
Son casas de dos plantas con estructura simétrica en general, con pequeños
balcones y huecos verticales, enfoscados de color blanco y con trabajadas decoraciones
en algunos casos.
En la actualidad, esta tipología se ha desvirtuado, evolucionando hacia
edificaciones de 3 – 4 plantas, ejecutadas en ladrillo, con escaso valor tipológico.
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Al norte del núcleo de La Roda, en la manzana delimitada por las C/ Ascensión,
Luis Braille, Honrubia y Av. Constitución la Junta de Comunidades de Castilla – La
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Mancha construyó 22 locales y 182 viviendas de Protección Oficial, de cuya gestión se
encarga el Ayuntamiento de La Roda.
En la zona sur existen promociones de vivienda pública, principalmente las
edificadas por la Cooperativa Moreno Micó, respecto de las que cabe destacar la trama
urbana que han generado, a través de dos tipologías de edificaciones:
•

La vivienda en manzana cerrada con 3 – 4 alturas, de ladrillo, con fachada
enfoscada de suma sencillez en su composición. Se trata de viviendas de
pequeñas dimensiones, los patios han sido cubiertos en su gran mayoría y
ocupados.

•

La vivienda pareada de dos plantas con parcela de aproximadamente 250 m2
y dimensión aproximada de 14 x 18 m. Son edificaciones ejecutadas en
ladrillo enfoscado en color blanco y con cubierta inclinada de teja, formando
un conjunto de manzana muy agradable.

VIVIENDAS CONSTRUIDAS DESDE LOS AÑOS 80
Desde los años 80, al margen de lo que era la edificación tradicional de La Roda
se construyeron edificios en altura, hasta de 8 plantas, de escasa calidad arquitectónica,
ejecutados en ladrillo visto, ajenos a cualquier tipología existente en el municipio.
Estos edificios, en muchos casos viviendas de protección oficial, se encuentran
situados en la C/ Mártires, Paseo de la Estación, av. Juan García González, av. Castelar
y av. Ramón y Cajal.
En oposición a los casos anteriores, principalmente en la parte sur del núcleo de
La Roda surgieron promociones de viviendas adosadas en varias zonas, como las
desarrolladas en C/ Belchite, C/ Juan Ramón Ramírez, Avda. Castilla – La Mancha, final
de la av. Reina Sofía, C/ Isaac Peral y C/ Río Júcar, así como en la zona conocida
popularmente en La Roda como «zona del PERI», estas viviendas demuestran una
mejor adaptación al paisaje urbano de La Roda.
En el caso de Santa Marta, las edificaciones existentes se encuadran dentro del
primer tipo estudiado, la vivienda rural.

Doc. 1: Memoria Informativa - 158

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

5.3.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
A continuación se estudiarán las distintas tipologías identificadas, con el
objetivo de obtener una superficie representativa de cada tipo de edificación, así como
una estimación del porcentaje de usos destinados a cada tipología en cada caso
concreto.
Para obtener estos datos se ha procedido de la siguiente forma:
•

En primer lugar se han listado las parcelas que tienen uso residencial,
recopilando la información catastral relativa siguiente:

o

Superficie de parcela (S. Suelo): La superficie catastral de la parcela.

o

Superficie construida total por parcela (S. Cons.): La superficie construida
total reflejada por Catastro.

o

Superficie construida por vivienda (S.Cons./viv). En el caso de parcelas que
cuentan con más de una vivienda en régimen de división horizontal se ha
obtenido la superficie de cada vivienda como el cociente entre la superficie
construida total y el número de viviendas existentes en la parcela. Este
criterio supone una simplificación respecto de la realidad (en la práctica
cada recinto catastral tiene una superficie que no tiene por qué distribuirse
uniformemente). No obstante esta simplificación permite obtener unos
resultados fiables y no introduce errores significativos en el cálculo.

o

Superficie destinada a uso residencial vivienda por parcela (S.Res.): La
superficie destinada a uso vivienda en cada parcela catastral.

o

Superficie destinada a uso vivienda por vivienda: Al igual que en el caso de
la superficie construida por vivienda, en el caso de parcelas catastrales con
división horizontal se ha estimado el promedio de superficie destinada a uso
vivienda.

o

Superficie destinada a otros usos (S. Otros): representa la superficie
construida que se destina en la parcela a usos distintos de vivienda
(aparcamientos, trasteros, almacenes, elementos comunes en su caso,
etc.).

o

Número de viviendas por parcela (NVIV): permite saber si la parcela cuenta
con división horizontal o se trata de viviendas unifamiliares. Hay que tener
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en cuenta que en algunas promociones de viviendas recientes se incluyen
como parcelas con división horizontal promociones conjuntas de viviendas
unifamiliares (división horizontal tumbada), lo que puede desvirtuar la
estimación de la proporción de viviendas plurifamiliares al elevar
artificialmente este parámetro.
•

Una vez obtenidos todos los datos anteriores se procede a obtener el
promedio de la superficie construida por vivienda, así como el de la
superficie construida de uso residencial por vivienda, obteniendo así un
parámetro bastante fiable del tamaño medio de vivienda según
tipologías.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL NÚCLEO HISTÓRICO
La edificación más habitual en el núcleo histórico de La Roda es la residencial
alineada a vial de una, dos o tres alturas, con espacios interiores dedicados a patios
configurando manzanas más o menos compactas en función de la geometría y
profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 55.

215 100%
31

15%

174

81%

10

5%

Distribución de los usos en el núcleo histórico de La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
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usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 56.

Sup. Construida Total

127.231 100%

Sup. Construida Residencial

115.687

91%

Sup. Construida Otros Usos

11.544

9%

Distribución de la superficie construida en el núcleo histórico de La Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 174 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 105
albergan viviendas unifamiliares y 69 parcelas albergan un total de 376 viviendas
plurifamiliares. Esto supone que un 60% de las parcelas se destinan a vivienda
unifamiliar, un 40% a viviendas plurifamiliares, con un promedio de algo más de 5
viviendas por parcela.

Figura 57.

Parcelas uso residencial

174 100%

Nº parcelas unifamiliares

105

60%

Nº parcelas plurifamiliares

69

40%

Nº total viviendas

481 100%

Nº viviendas unifamiliares

105

22%

Nº viviendas plurifamiliares

376

78%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el núcleo histórico de La Roda.
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USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL LAS CRUCES - PEÑICAS
La edificación más habitual en el barrio de Las Cruces – Peñicas de La Roda
es la residencial alineada a vial de una, dos o tres alturas, con espacios interiores
dedicados a patios configurando manzanas más o menos compactas en función de la
geometría y profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 58.

1.348 100%
112

8%

1.204

87%

68

5%

Distribución de los usos en el barrio Las Cruces – Peñicas de La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 59.

Sup. Construida Total

414.248 100%

Sup. Construida Residencial

397.836

96%

Sup. Construida Otros Usos

16.412

4%

Distribución de la superficie construida en el barrio Las Cruces – Peñicas de La
Roda.
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En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 1.204 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial,
1.039 albergan viviendas unifamiliares y 165 parcelas albergan un total de 888
viviendas plurifamiliares. Esto supone que un 86% de las parcelas se destinan a
vivienda unifamiliar, un 14% a viviendas plurifamiliares, con un promedio de algo más
de 6 viviendas por parcela.
Parcelas uso residencial

1.204 100%

Nº parcelas unifamiliares

1.039

86%

165

14%

Nº parcelas plurifamiliares

Nº total viviendas

1.927 100%

Nº viviendas unifamiliares

1.039

54%

888

46%

Nº viviendas plurifamiliares

Figura 60.

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio Las Cruces - Peñicas de La
Roda.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL ZONA SUR
La edificación más habitual en el barrio de Zona Sur de La Roda es la
residencial alineada a vial de una, dos o tres alturas, con zonas de 4, 5 y 6 alturas, con
espacios interiores dedicados a patios configurando manzanas más o menos
compactas en función de la geometría y profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
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Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 61.

702 100%
63

9%

615

88%

24

3%

Distribución de los usos en el barrio Zona Sur de La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 62.

Sup. Construida Total

445.318 100%

Sup. Construida Residencial

422.628

95%

Sup. Construida Otros Usos

22.690

5%

Distribución de la superficie construida en el barrio Zona Sur de La Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 615 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 369
albergan viviendas unifamiliares y 246 parcelas albergan un total de 2.092 viviendas
plurifamiliares. Esto supone que un 60% de las parcelas se destinan a vivienda
unifamiliar, un 40% a viviendas plurifamiliares, con un promedio de algo más de 8
viviendas por parcela.
Parcelas uso residencial

615 100%

Nº parcelas unifamiliares

369

60%

Nº parcelas plurifamiliares

246

40%
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Nº total viviendas

Nº viviendas unifamiliares

Nº viviendas plurifamiliares
Figura 63.

2.461 100%

369

15%

2.092

85%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio Zona Sur de La Roda.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL LA GOLETA – LAS CÁBILAS
La edificación más habitual en el barrio de La Goleta – Las Cábilas de La Roda
es la residencial alineada a vial de una, dos o tres alturas, con zonas de 4 alturas, con
espacios interiores dedicados a patios configurando manzanas más o menos
compactas en función de la geometría y profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial

129

11%

Parcelas uso residencial

932

82%

67

6%

Nº solares
Figura 64.

1.128 100%

Distribución de los usos en el barrio La Goleta – Las Cábilas de La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:
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Sup. Construida Total

323.561 100%

Sup. Construida Residencial

294.074

91%

Sup. Construida Otros Usos

29.487

9%

Distribución de la superficie construida en el barrio La Goleta – Las Cábilas de
La Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 932 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 833
albergan viviendas unifamiliares y 99 parcelas albergan un total de 632 viviendas
plurifamiliares. Esto supone que un 89% de las parcelas se destinan a vivienda
unifamiliar, un 11% a viviendas plurifamiliares, con un promedio de algo más de 6
viviendas por parcela.
Parcelas uso residencial

932 100%

Nº parcelas unifamiliares

833

89%

Nº parcelas plurifamiliares

99

11%

Nº total viviendas

Figura 66.

1.465 100%

Nº viviendas unifamiliares

833

57%

Nº viviendas plurifamiliares

632

43%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio La Goleta – Las Cábilas de
La Roda.
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Figura 65.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL PUERTA DE CUENCA
La edificación más habitual en el barrio de Puerta de Cuenca en La Roda es la
residencial alineada a vial de una, dos o tres alturas, con espacios interiores dedicados
a patios configurando manzanas más o menos compactas en función de la geometría
y profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 67.

535 100%
59

11%

462

86%

14

3%

Distribución de los usos en el barrio Puerta de Cuenca en La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 68.

Sup. Construida Total

181.224 100%

Sup. Construida Residencial

163.066

90%

Sup. Construida Otros Usos

18.158

10%

Distribución de la superficie construida en el barrio Puerta de Cuenca en La
Roda.
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En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 462 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 401
albergan viviendas unifamiliares y 61 parcelas albergan un total de 528 viviendas
plurifamiliares. Esto supone que un 87% de las parcelas se destinan a vivienda
unifamiliar, un 13% a viviendas plurifamiliares, con un promedio de algo más de 8
viviendas por parcela.

Figura 69.

Parcelas uso residencial

462 100%

Nº parcelas unifamiliares

401

87%

Nº parcelas plurifamiliares

61

13%

Nº total viviendas

929 100%

Nº viviendas unifamiliares

401

43%

Nº viviendas plurifamiliares

528

57%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio Puerta de Cuenca en La
Roda.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN AISLADA ADOSADA NÚCLEO
La edificación más habitual en tipología aislada adosada en el núcleo de La
Roda es la vivienda aislada adosada en planta baja y primera (algunas viviendas
presentan baja y dos alturas), con espacios interiores libres formando patios
delanteros y traseros.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
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Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 70.

298 100%
6

2%

285

96%

7

2%

Distribución de los usos vivienda unifamiliar núcleo de La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 71.

Sup. Construida Total

54.472 100%

Sup. Construida Residencial

53.884

99%

Sup. Construida Otros Usos

588

1%

Distribución de la superficie construida vivienda unifamiliar núcleo de La Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 285 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 280
albergan viviendas unifamiliares y 5 parcelas albergan un total de 37 viviendas
plurifamiliares (parcelas catastrales con más de una vivienda, aunque sean adosados
en régimen de división horizontal tumbada). Esto supone que un 98% de las parcelas
se destinan a vivienda unifamiliar, un 2% a viviendas plurifamiliares, con un promedio
de algo más de 7 viviendas por parcela.
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Parcelas uso residencial

285 100%

Nº parcelas unifamiliares

280

98%

5

2%

Nº parcelas plurifamiliares

Figura 72.

Nº total viviendas

317 100%

Nº viviendas unifamiliares

280

88%

Nº viviendas plurifamiliares

37

12%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio vivienda unifamiliar núcleo
de La Roda.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN AISLADA ADOSADA CARRETERA TARAZONA
La edificación más habitual en tipología aislada adosada en el la zona de
Carretera de Tarazona, en el núcleo de La Roda es vivienda adosada en planta baja y
primera, con espacios interiores libres formando patios delanteros y traseros.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
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Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 73.

188 100%
3

2%

118

63%

67

36%

Distribución de los usos vivienda unifamiliar carretera de Tarazona en La Roda.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 74.

Sup. Construida Total

20.546 100%

Sup. Construida Residencial

18.863

92%

Sup. Construida Otros Usos

1.683

8%

Distribución de la superficie construida vivienda unifamiliar carretera de
Tarazona en La Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 285 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, 280
albergan viviendas unifamiliares y 5 parcelas albergan un total de 37 viviendas
plurifamiliares (parcelas catastrales con más de una vivienda, aunque sean adosados
en régimen de división horizontal tumbada). Esto supone que un 98% de las parcelas
se destinan a vivienda unifamiliar, un 2% a viviendas plurifamiliares, con un promedio
de algo más de 7 viviendas por parcela.
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Parcelas uso residencial

118 100%

Nº parcelas unifamiliares

118 100%

Nº parcelas plurifamiliares

0%

Nº total viviendas

118 100%

Nº viviendas unifamiliares

118 100%

Nº viviendas plurifamiliares

Figura 75.

0

0

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en el barrio vivienda unifamiliar
carretera de Tarazona en La Roda.

USO RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL SANTA MARTA
La edificación más habitual en el núcleo de Santa Marta es la residencial
alineada a vial de una, y dos alturas, con espacios interiores dedicados a patios
configurando manzanas más o menos compactas en función de la geometría y
profundidad de las mismas.
En primer lugar se analizará la fracción de la superficie construida destinada a
usos no residenciales. Para ello se comparan los datos de número de parcelas y
superficie construida empleados en el anexo correspondiente al estudio estadístico de
edificabilidad con los datos recogidos en la tabla incluida a continuación, en la que se
han filtrado los datos correspondientes únicamente a viviendas y solares. Se tiene lo
siguiente:
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Nº parcelas total
Parcelas uso no residencial
Parcelas uso residencial

Nº solares
Figura 76.

37 100%
2

5%

30

81%

5

14%

Distribución de los usos en Santa Marta.

Si se atiende a la superficie construida, los datos presentan un porcentaje
mucho mayor de superficie destinada a usos residenciales, esto es así porque los
usos no residenciales suelen consumir menos edificabilidad. Se han obtenido los
siguientes datos:

Figura 77.

Sup. Construida Total

4.574 100%

Sup. Construida Residencial

4.155

91%

Sup. Construida Otros Usos

419

9%

Distribución de la superficie construida en el barrio Puerta de Cuenca en La
Roda.

En cuanto a la proporción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares se tiene
que, de las 30 parcelas estudiadas en esta zona con uso principal residencial, las 30
albergan viviendas unifamiliares. Esto supone que un 100% de las parcelas se
destinan a vivienda unifamiliar.
Parcelas uso residencial

30 100%

Nº parcelas unifamiliares

30 100%

Nº parcelas plurifamiliares

0
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Nº total viviendas

30 100%

Nº viviendas unifamiliares

30 100%

Nº viviendas plurifamiliares

Figura 78.

0

0%

Viviendas unifamiliares – plurifamiliares en Santa Marta.

5.3.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS. ANÁLISIS
DE LA SUPERFICIE DE VIVIENDA DESTINADA A
USO RESIDENCIAL
En este apartado se estudian las características principales de las viviendas
existentes.
Los resultados son mostrados por zonas de ordenación urbanística, atendiendo
al uso global y la tipología edificatoria.
A partir de los datos catastrales y mediante un estudio estadístico, se obtiene el
tamaño medio de parcela, el de vivienda y el porcentaje de vivienda destinado a otros
usos distintos al residencial.
Como se verá en un apartado posterior (donde se habla de Zonas de
Ordenación Urbanística), dentro del Suelo Urbano Consolidado (SUC) definido por el
POM, se identifican siete Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU-1, ZOU-2, ZOU-3,
ZOU-4, ZOU-5, ZOU-6) con uso global residencial (R) en La Roda y otra
correspondiente al núcleo de Santa Marta (ZOU-9), además de dos ZOU de uso
industrial en el núcleo de La Roda (ZOU-7 y ZOU-8). Estas ZOU son:

Núcleo

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

ZOU

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia

Uso
Global
R
R
R
R
R
R
I

Tipolª

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAA
EAA/EAE

Sup.
Total
m²s
105.181
490.864
639.151
367.252
243.941
199.525
796.188
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SGDVEX SGDEEX SGDCEX

Sup.
Neta (sin
SSGG)

m²s
0
10.847
133.035
3.977
0
0
0

m²s
94.001
455.958
402.866
347.661
228.600
184.526
717.000

m²s
1.640
2.184
57.052
3.179
6.438
130
9.765

m²s
9.540
21.875
46.198
12.435
8.903
14.869
69.423
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Uso
Global

ZOU

Subtotal La Roda
Pol. El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
Santa Marta
ZOU-9: Santa Marta
Total Término Municipal

Tabla 56.

Tipolª

Sup.
Total

SGDVEX SGDEEX SGDCEX

I

m²s
m²s
183.243 2.430.612
0
795.345

R

EAV

0
26.969
183.243 3.252.926

26.969
0
0
3.682.406 147.859 98.378

Zonas de Ordenación Urbanística existentes en La Roda.

Se han identificado las ZOU por uso global y tipología, teniendo en cuenta las
áreas urbanizadas conforme a los criterios de clasificación del suelo urbano
especificados en el Reglamento de Planeamiento. A continuación se analizan aquellas
ZOU con uso global residencial (R).
Los tamaños medios de vivienda por ZOU, obtenidos a partir de datos
catastrales son los siguientes:
LA RODA

USO

TIPOLOGÍA

Sup.

Sup. Construida

Sup.

Construida

Residencial

Construida

media(m2

c)

(m2

c)

otros usos (m2c)

ZOU-1

R

EAV

215

161 (75%)

54 (25%)

ZOU-2

R

EAV

190

133 (70%)

57 (30%)

ZOU-3

R

EAV

170

136 (80%)

34 (20%)

ZOU-4

R

EAV

185

130 (70%)

55 (30%)

ZOU-5

R

EAV

180

135 (75%)

45 (25%)

ZOU-6A

R

EA

165

140 (85%)

25 (15%)

ZOU-6B

R

EA

160

144 (90%)

16 (10%)

Tabla 57.

Sup.
Neta (sin
SSGG)

m²s
m²s
m²s
2.842.102 147.859 80.388
EAA/EAE 813.335
0
17.990

Abreviaturas utilizadas:
Tipolª: Tipología edificatoria.
Sup. Total: Superficie total de la ZOU, incluyendo Sistemas Generales.
SGDVEX: Sistemas Generales de Zonas Verdes existentes.
SGDEEX: Sistemas Generales de Equipamientos existentes.
SGDCEX: Sistemas Generales de Comunicaciones existentes.
Sup. Neta: Superficie neta de la ZOU, excluyendo Sistemas Generales.
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Tamaño medio de viviendas por ZOU en La Roda.

Doc. 1: Memoria Informativa - 175

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

SANTA MARTA

ZOU

USO

TIPOLOGÍA

Sup.

Sup. Construida

Sup.

Construida

Residencial

Construida

media(m2
ZOU-9

R

Tabla 58.

EAV

(m2

c)

140

otros usos (m2c)

c)

105 (75%)

35 (25%)

Tamaño medio de viviendas por ZOU en Santa Marta.

RELACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y POBLACIÓN
Si se relaciona el censo de población con el censo de viviendas se puede
obtener el promedio de habitantes por vivienda o tamaño del hogar.
Año

Nº Viv. Princ.

Población

Ratio (hab/viv)

1991

3.937

13.108

3,33

2001

4.687

13.793

2,94

2011

5.995

16.414

2,74

Tabla 59.

Relación censo de viviendas - población. Fuente: INE. Censo de Población y
Viviendas.

Se observa una clara tendencia hacia la reducción del número de habitantes
por vivienda. A pesar de que el promedio de los tres datos conocidos es de 3 hab/viv,
puede concluirse que existe una tendencia consolidada hacia un valor cercano a los
2,75 hab/viv. Para quedar del lado de la seguridad, se adoptará un valor algo superior,
de 2,90 hab/viv.
Como hemos obtenido en el estudio estadístico de la edificabilidad
preexistente, el valor promedio de la superficie construida por vivienda es de 138 m²cR.
Asumiendo un valor de 2,90 habitantes por vivienda, tenemos una proporción de 2,10
habitantes por cada 100 m² construidos de uso residencial, que es inferior al estándar
previsto en el punto 13 de la DP del TRLOTAU (3,0 hab/100m²cR).
A su vez, en las ZOU 1, 2, 3, 4 y 5, 6A, 6B y 9 existe una superficie de edificios
no residenciales, de uso almacenaje u hostelero. Este aspecto es escaso y suele ir
vinculado a la vivienda, se trata aproximadamente de un 5% del total.
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S. Cons. Uso no

Resid.

Resid.

ZOU-1

92%

8%

ZOU-2

96%

4%

ZOU-3

95%

5%

ZOU-4

91%

9%

ZOU-5

90%

10%

ZOU-6A

99%

1%

ZOU-6B

92%

8%

ZOU-9

91%

9%

Proporción de superficie construida usos residenciales y no residenciales por ZOU.

5.3.1.5.- EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EXISTENTES
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CORREOS
La oficina de Correos y Telégrafos se encuentra localizada en la Av. Ramón y
Cajal. El reparto del correo se realiza de forma constante.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD, NOTARÍA Y JUZGADOS
Estos tres servicios se ofrecen en el municipio. Los dos primeros se encuentran
ubicados en lugares bastante céntricos. Los Juzgados, que cuentan con unas nuevas
instalaciones, se encuentran en la Avenida Reina Sofía, en la parte sur del núcleo de
población, junto con otras oficinas administrativas.
OTRAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Son las siguientes:
•

Casa Consistorial, situada en la Plaza del Capitán Escribano Aguado, 1.

•

Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha: Situada
en la Avenida Reina Sofía, tiene cobertura comarcal.

•

Oficinas del Trasvase Tajo-Segura.

Doc. 1: Memoria Informativa - 177

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

S. Cons. Uso

ZOU

Tabla 60.
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Delegación de Hacienda de Castilla-La Mancha. Situada en la Avenida
Reina Sofía, tiene cobertura comarcal.

•

Servicio Provincial de Recaudación. Situado en la Av. Ramón y Cajal,
26.

•

Oficina Comarcal Agraria. Situada en la calle Brunete, número 21.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
En La Roda existen los siguientes centros educativos de carácter público:
•

Cuatro centros educativos de Educación Infantil y Primaria: CP
Purificación

Escribano,

CP

Juan

Ramón Ramírez,

CP

Miguel

Hernández y CP Tomás Navarro Tomás.
•

Dos institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: IES
Doctor Alarcón Santón e IES Maestro Juan Rubio. En ellos se imparten
las modalidades de Bachillerato de Ciencia y Tecnología, y Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales.

Existe además un centro privado que imparte los distintos niveles de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, el CC María Auxiliadora.
A la vista del número de alumnos por grupo en cada uno de los seis centros
educativos públicos de la localidad, ninguno de los niveles supera las ratios mínimas
establecidas en ninguna de las enseñanzas.
El análisis del último proceso de admisión de alumnos en los distintos grupos
de entrada de las distintas enseñanzas recoge los siguientes datos:
3 AÑOS

TOTAL

Centro

Admitidos

Vacantes

Resto

CC MARÍA AUXILIADORA

25

25

0

CP PURIFICACIÓN ESCRIBANO

46

48

2

CP JUAN RAMÓN RAMÍREZ

20

25

5

CP MIGUEL HERNÁNDEZ

10

25

15

CP TOMÁS NAVARRO TOMÁS

35

46

11

136

169

33

Tabla 61. Datos último proceso de admisión de alumnos de primer curso de Educación
Infantil en La Roda. Fuente: Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
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Centro

Admitidos

Vacantes

Resto

IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN

89

92

3

IES MAESTRO JUAN RUBIO

79

90

11

CC MARÍA AUXILIADORA

1

2

1

169

184

15

TOTAL

Tabla 62. Datos último proceso de admisión de alumnos de primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria en La Roda. Fuente: Dirección Provincial de Albacete de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
Tabla 63.
1º BAC.

Centro

Adm. CT

IES DOCTOR ALARCÓN

Vac. CT

Resto

Adm. HCS

Vac. HCS

Resto

47

47

0

44

44

0

31

34

3

24

30

6

78

81

3

68

74

6

SANTÓN
IES

MAESTRO

JUAN

RUBIO
TOTAL

Tabla 64. Datos último proceso de admisión de alumnos de primer curso de Bachillerato en
La Roda. Fuente: Dirección Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.

Analizados los datos, se comprueba que la oferta de puestos escolares en
cada una de las enseñanzas es superior a la demanda, estando en la actualidad
totalmente garantizada la demanda de puestos escolares en la localidad de La Roda.
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
En este apartado podemos mencionar los siguientes equipamientos existentes
en La Roda:
•

Conservatorio / escuela municipal de música: cuenta con capacidad
suficiente en la actualidad para absorber la demanda y el buen
funcionamiento de las clases, está ubicado en la c/ Arturo Alarcón.

•

Archivo municipal: Situado en la planta sótano del Ayuntamiento.

•

Casa de la Cultura: alberga un auditorio en el que se puedan
representar obras de teatro, proyectar cine, interpretar conciertos, etc.
El edificio cuenta, además, con varias salas de conferencias y
exposiciones.
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Biblioteca Municipal «Juan José García Carbonell», posee sala de
lectura para adultos y sala de lectura infantil y juvenil. Está ubicada en
el edificio de la Casa de la Cultura.

•

Emisora de Radio: ubicada en el edificio de la Casa de la Cultura.

•

Universidad Popular: ubicada en el edificio de la Casa de la Cultura.

•

Plaza de Toros: Con aforo para 3.000 personas.

•

Antigua Ermita de San Sebastián: recuperada por la Escuela-Taller, y
que hace las funciones de Sala de Exposiciones.

•

Posada del Sol. De reciente adquisición, está habilitada para
exposiciones.

•

Centro Cervantino y aula de ensayo de la Banda Municipal de Música:
habilitado en dependencias municipales en Avda. Juan Ramón
Ramírez, junto a la Plaza de Toros.

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Los equipamientos más importantes son:
•

El campo municipal de deportes: sus instalaciones se rehabilitaron en
2007, consta de dos campos de fútbol, uno de tierra y otro de césped
natural con gradas laterales. Una pista polideportiva cubierta con gradas
en dos de sus laterales. Tres pistas de tenis descubiertas, una cancha
polideportiva descubierta y una pista de frontenis descubierta. Además
hay una sala cubierta para tenis de mesa y artes marciales. Este
equipamiento está equipado con vestuarios y aseos.

•

Campos de césped artificial NUEVO MARACAÑI: se construyeron en
2011. El complejo cuenta con un campo de fútbol 11 y un campo de
fútbol 7 de césped artificial, además de un campo de fútbol de tierra
anexo.

•

Piscina pública municipal: equipada con vestuarios, aseos y bar.

•

Piscina municipal cubierta: de uso público, está equipada con
vestuarios, aseos y gimnasio.
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Otros equipamientos deportivos son la pista polideportiva del Barrio de
la Goleta, con vestuarios, el campo de fútbol o el Campo de Prácticas
de Golf, ambos en el Parque de La Cañada.

En este listado no se han incluido los equipamientos deportivos de uso
compartido con algunos de los colegios, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de
realizar un análisis global de dichos equipamientos.
Los polideportivos cubiertos «Juan José Lozano» y «Tomas Navarro Tomas»
tienen un uso muy intenso por las tardes y los fines de semana.
El equipamiento deportivo del municipio se encuentra localizado principalmente
en la zona sur del casco de La Roda.
En lo que respecta a equipamiento deportivo privado se ubica al este del
núcleo, en las afueras del casco, el Club de Polideportivo y Social «La Molineta».
Las instalaciones existentes se encuentran en buen estado de conservación.
Existe variedad en los deportes practicables en las mismas.
EQUIPAMIENTO SANITARIO
Los equipamientos más importantes son:
Compuesto por el Centro de Salud, recientemente ampliado, está dedicado al
reconocimiento de enfermos, con las especialidades de medicina general, pediatría y
análisis clínicos.
Para las consultas de medicina especializada hay que recurrir a los centros de
la Seguridad Social de Albacete, así como para cualquier intervención u
hospitalización.
Los servicios médicos se complementan con diferentes consultas médicas
particulares, tanto de medicina general como especializada.
Existe además un puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja a la salida del
núcleo de La Roda por la N-301 en dirección Minaya, entre los p.k. 209 y 210 de la
citada carretera.
El número de farmacias con las que cuenta el municipio de La Roda es de
siete, siendo el adecuado al número de habitantes actual de La Roda.
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Dentro de este apartado hay que incluir los mataderos. El actual matadero de
La Roda, situado al norte del núcleo, cuenta con una línea de matanza de cerdo y otra
de cordero, así como servicio de reparto.
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL
•

Residencia de Ancianos: con capacidad para 45 residentes. Su
localización actual se considera muy adecuada, debido a su centralidad
en el casco, permitiendo un continuo contacto con los antiguos vecinos,
familiares y una participación activa de los residentes en la vida de la
Villa.

•

Residencia de Ancianos Privada: ha aumentado considerablemente la
oferta de plazas que existía con anterioridad, dado que cuenta con 176
plazas.

•

Guardería: en la actualidad existe un servicio municipal de guardería
para 110 plazas.

•

Centros de Mayores: existen dos Centros de mayores, uno situado en el
Paseo de La Estación y otro situado en la Calle Puerta de la Villa. Se
encuentran bien distribuidos al ubicarse uno al norte del núcleo y el otro
en la parte sur.

•

Centro de Educación Especial de ASPRONA: La Roda cuenta con un
centro de desarrollo infantil y atención temprana, un centro de
educación especial, un centro ocupacional, un centro de día y un centro
de ocio.

•

Centro de Tratamiento Multidisciplinar de la Asociación de familiares y
enfermos de Parkinson y Otras Enfermedades Degenerativas: ubicado
en la Av. Juan García y González, junto a la Plaza Arzobispo
Villanueva.
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EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS
CEMENTERIO Y TANATORIO.
El cementerio de La Roda, ubicado al este del núcleo de población, tiene una
extensión de unos 32.000 m2. Para una población de 15.868 habitantes en el año
2015, su capacidad resulta algo escasa.
No obstante, teniendo en cuenta la existencia de un tanatorio público, el ritmo
de aumento de espacio necesario puede reducirse en el futuro, debido a la cada vez
más frecuente cremación de restos.
Existe además un pequeño cementerio en el núcleo de Santa Marta.
SERVICIO DE SEGURIDAD
•

Policía Local, con sede en el edificio del Ayuntamiento.

•

Guardia Civil: actualmente la Guardia Civil dispone de un inmueble en la
localidad de La Roda, ubicado en C/ Mediodía 12, propiedad del Estado
y afectado al Ministerio de Interior mediante acta de fecha 04/09/1973,
inscrito en el Registro de la Propiedad de La Roda al libro nº 144, tomo
828, folio 3, finca Nº 1686-O, procedente de donación del Ayuntamiento,
mediante escritura de fecha 29/01/1973, con destino a la construcción
de un acuartelamiento de la Guardia Civil.

•

La referida construcción se llevó a cabo dentro del Plan Decenal de
Inversiones de la Dirección General de este Cuerpo, y a fecha día de
hoy no se contempla llevar a cabo ningún tipo de actuaciones en dicha
localidad, salvo aquellas que sean necesarias para mantener la
infraestructura actualmente existente.

•

Parque de Bomberos, ubicado al norte del núcleo, junto a la Carretera
de Sisante, ha sustituido al parque de Protección Civil que estaba
ubicado en la Av. Juan García y González.
RESTO DE SERVICIOS

•

Estación de autobuses, situada en la Av. Reina Sofía, en la misma
parcela se encuentra un invernadero municipal.

•

Estación de ferrocarril, emplazada en la Plaza de la Estación, 6.
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•

Almacenes Municipales, ubicados en C/ Mediodía, s/n.

•

Central telefónica, en la C/ Juan de la Torre, nº8.

•

Mercado Municipal, ubicado en la c/ Alfredo Atienza, 14, no es de
titularidad municipal.

•

Estación de Bombeo de Aguas Residuales, punto limpio y perrera
municipal: ubicados en el Paraje de Haza de La Casilla, en el Polígono
99, Parcela 6.

•

Estación Depuradora de Aguas Residuales y Horno Crematorio:
situados en el Polígono 99, Parcela 11. El horno crematorio sirve para la
incineración de cadáveres y residuos de animales.

•

Terrenos

inundados:

existen

balsones

de

recogida

de

aguas

procedentes de la EDAR en el Parque de La Cañada y un balsón de
recogida de pluviales en el Polígono Industrial «El Salvador».
•

Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos: ubicada en
suelo rústico, al sur del término municipal.

•

Depósitos de agua, ubicados en el casco urbano de La Roda y Santa
Marta se identifican varios depósitos para el abastecimiento de agua
potable a la población.

•

Subestaciones eléctricas. En la actualidad existen tres subestaciones en
el término municipal.

A continuación y a modo de resumen se muestra una tabla en la que identifican
y cuantifican los equipamientos públicos existentes en el municipio de La Roda; se han
identificado los equipamientos existentes en el medio urbano, así como aquellos
equipamientos emplazados en suelo rústico que tienen incidencia sobre el medio
urbano.
Los equipamientos identificados en la tabla siguiente no están diferenciados en
Sistemas Generales o Sistemas Locales en el planeamiento vigente. No obstante, se
han diferenciado entre Sistema General (SG) o Sistema Local (SL) para fundamentar
las futuras decisiones ordenación.
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Adscrito
a

Sup.
(m²s)

SG-SR

---

20.769

SG-SR

---

92.274

Existente

SG-SR

---

4.137

Cementerio Municipal

Existente

SG-SR

---

33.419

DEIS

Tanatorio Municipal

Existente

SG-SR

---

9.444

DEIS

Depósito agua Cuesta de los Lagartos

Existente

SG-SR

---

2.601

SGDE-00-07

DEIS

EBAR-Punto Limpio-Perrera

Existente

SG-SR

---

5.371

SGDE-00-08

DEIS

EDAR-Horno Crematorio

Existente

SG-SR

---

102.470

SGDE-00-09

DEIS

Sistema Depuración Santa Marta

Existente

SG-SR

---

112

SGDE-00-10

DEIS

Depósito Agua Santa Marta

Existente

SG-SR

---

38

SGDE-00-11

DEIS

Almacenes ADIF

Existente

SG-SR

---

3.467

SGDE-00-12

DEIS

Almacenes ADIF

Existente

SG-SR

---

4.316

SGDE-01-01

DAI

Ayuntamiento

Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico

---

566

SGDE-01-02

DSA

Hogar de la Tercera Edad

Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico

---

789

SGDE-01-03

CU-DE

Escuela de Música

Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico

---

285

SGDE-02-01

CU-DE

Casa de la Cultura

Existente

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

---

1.017

SGDE-02-02

CU-DE

Centro Social Polivalente

Existente

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

---

1.167

SGDE-03-01
SGDE-03-02

DAI
DAI

Edificio de Hacienda
Edificio Juzgados

Existente
Existente

ZOU-3: Zona Sur
ZOU-3: Zona Sur

-----

1.023
892

SGDE-03-03

DAI

Oficinas Trasvase Tajo-Segura

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

10.360

SGDE-03-04

DAI

Edificio INEM - Cámara Agraria

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

401

SGDE-03-05

DEIS

Estación de Autobuses

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

1.902

SGDE-03-06

DEIS

Estación de Ferrocarril

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

545

SGDE-03-07

DEDU

Guardería Municipal

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

1.300

SGDE-03-08

CU-DE

Plaza de Toros

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

9.851

SGDE-03-09

CU-DE

Centro Cultural "La Caja Blanca"

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

1.700

SGDE-03-10

CU-DE

Campo de fútbol de tierra

Obtener

SG-SR

---

25.847

SGDE-03-11

CU-DE

Piscina Municipal de Verano

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

5.149

SGDE-03-12

CU-DE

Polideportivo Municipal - Campo de fútbol Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

23.929

SGDE-04-01

DSA

Centro de Salud

Existente

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas ---

2.133

SGDE-04-02

CU-DE

Centro Sociocultural "La Báscula"

Existente

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas ---

1.046

SGDE-05-01

DEIS

Matadero Municipal

Existente

ZOU-5: Puerta de Cuenca

---

6.438

SGDE-06-01

DEIS

Depósito Agua Av. Tarazona

Existente

ZOU-6B: Ctra. Tarazona

---

130

SGDE-07-01

DEIS

Depósito Agua La Goleta

Existente

ZOU-7: Industrial Periferia

---

266

SGDE-07-02

DEIS

Subestación Eléctrica

Existente

ZOU-7: Industrial Periferia

---

7.516

SGDE-07-03

DAI

Cuartel Guardia Civil

Existente

ZOU-7: Industrial Periferia

---

1.983

SGDE-08-01

DEIS

Balsón Pluviales

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

ID

Tipo

Nombre

Clase

SGDE-00-01

CU-DE

Campo de fútbol "Nuevo Maracañí"

Existente

SGDE-00-02

CU-DE

Cancha Municipal de Golf

Existente

SGDE-00-03

DAI

Parque de Bomberos

SGDE-00-04

DEIS

SGDE-00-05
SGDE-00-06

Situación

TOTAL SGDE

Tabla 65.
ID

17.990
402.643

Tipo

SLDE-01-01

DEDU

SLDE-01-02

DSA

SLDE-02-01

Sistema General de Equipamientos en La Roda.
Nombre

Clase

Situación

Adscrito
a

Sup.
(m²s)

Colegio Público Purificación Escribano

Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico

---

3.309

Residencia Ancianos

Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico

---

1.260

CU-DE

Iglesia de San Sebastián

Existente

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

---

477

SLDE-02-02

DEDU

IES Maestro Juan Rubio y Polideportivo Existente

ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

---

15.757

SLDE-03-01

DEDU

IES Doctor Alarcón Santón

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

11.058

SLDE-03-02

DEDU

Colegio Público Tomás Navarro Tomás

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

9.718

SLDE-03-03

CU-DE

Polideportivo y Piscina Climatizada

Existente

ZOU-3: Zona Sur

---

3.379
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Tipo

Nombre

Clase

Situación

Adscrito
a

Sup.
(m²s)

SLDE-04-01

CU-DE

Pista Deportiva La Goleta

Existente

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas

---

2.639

SLDE-04-02

DEDU

Colegio Público Juan Ramón Ramírez

Existente

ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas

---

4.803

SLDE-05-01

DEDU

CEIP Miguel Hernández

Existente

ZOU-5: Puerta de Cuenca

---

6.402

SLDE-6B-01

DEIS

Depósito Gas Av. Tarazona

Existente

ZOU-6B: Ctra. Tarazona

---

329

SLDE-08-01

DE

Equipamiento P.I. Fase I

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

10.959

SLDE-08-02

DE

Equipamiento P.I. Fase I

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

8.292

SLDE-08-03

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

21.419

SLDE-08-04

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

7.421

SLDE-08-05

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

569

SLDE-08-06

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

348

SLDE-08-07

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

205

SLDE-08-08

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

111

SLDE-08-09

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

222

SLDE-08-10

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

1.083

SLDE-08-11

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

350

SLDE-08-12

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

646

SLDE-08-13

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

565

SLDE-08-14

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

473

SLDE-08-15

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

519

SLDE-08-16

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

508

SLDE-08-17

DE

Equipamiento P.I. Fase II

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

---

563

TOTAL SLDE

113.384

Tabla 66.

Equipamientos Públicos de carácter local en La Roda.

Por otro lado, también cabe destacar la presencia de equipamientos de
titularidad privada. A continuación se especifican sus características.
Código

Equipamiento

Situación

Superficie
(m2)

DP-01-01

Iglesia El Salvador

Plaza Capitán Escribano Aguado, 1

DP-03-01

Iglesia del Santísimo Cristo

C/ Cristo, s/n

DP-03-02

Residencia de Mayores

Av. Juan García y González, 60

1.539

DP-03-03

Colegio María Auxiliadora

Paseo Estación, 15

3.347

DP-03-04

Mercado Municipal

C/ Alfredo Atienza, 14

1.268

DP-04-01

Central Telefónica

C/ Juan de la Torre, nº8

407

DP-05-01

Iglesia Evangélica

C/ Luis Braille, 19

204

DP-05-02

Centro de Educación Especial de ASPRONA

C/ Luis Braille, 2

7.278

DP-07-01

Estación de servicio 01

C/ Puerta de Cuenca

1.157

DP-07-02

Estación de Servicio 02

C/ Mártires, 202

DP-07-03

Estación de Servicio 03

C/ Alfredo Atienza, 156

Tabla 67.

Equipamientos Privados en suelo urbano en La Roda.
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ID

P.O.M. DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

En el Polígono Industrial «El Salvador» el equipamiento comercial en la
actualidad cuenta con una báscula, un conjunto de naves nido municipales, el
denominado «vivero de empresas», y una edificación destinada a equipamiento social
polivalente.
Esta última actuación supuso la ampliación de las balsas donde vierte la red de
pluviales de las dos fases del Polígono Industrial, de los 15.041 m2 cedidos en la
primera fase la superficie actual.
En cuanto a los equipamientos privados existentes en La Roda, en la tabla
únicamente se han desglosado los existentes en suelo urbano, existen además
estaciones de servicio en de carburantes en suelo rústico, la inspección técnica de
vehículos al norte del núcleo y el Club Polideportivo y Social La Molineta al este del
núcleo de La Roda.
Además de los equipamientos anteriormente mencionados, en La Roda existen
los siguientes servicios, ubicados en plantas bajas de edificios residenciales, por lo
que no se han incluido en el cuadro anterior:
•

Oficina Comarcal Agraria: situada en la c/ Brunete, 20.

•

Hogar del Pensionista, ubicado en el Pº Estación, 62.

•

Oficinas del Servicio Provincial de Recaudación (Gestión Tributaria de la
Diputación de Albacete), sitas en av. Ramón y Cajal, 26.

•

Oficina de Correos y Telégrafos: av. Ramón y Cajal, 27.

Los déficits dotacionales son analizados en el apartado 5.3.2 siguiente.
2) ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
En la actualidad en La Roda existen 247.720 m2 de zonas verdes y espacios
libres. A continuación se muestra una tabla en la que identifican y cuantifican los
mismos.
Las Normas Subsidiarias vigentes no diferencian las zonas verdes y espacios
libres existentes entre Sistemas Generales y Sistemas Locales. No obstante, en la
presente fase de diagnóstico se han diferenciado entre Sistema General (SG) o
Sistema Local (SL) para fundamentar las futuras decisiones ordenación.
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Tipo
Parque
Jardín
Jardín
Jardín

SGDV-05
Jardín
TOTAL SGDV

Tabla 68.

ID
SLDV-02-01
SLDV-03-01
SLDV-04-01
SLDV-6B-01
SLDV-6B-02
SLDV-6B-03
SLDV-6B-04
SLDV-6B-05
SLDV-6B-06
SLDV-08-01
SLDV-08-02
SLDV-08-03
SLDV-08-04
SLDV-08-05
SLDV-08-06
SLDV-08-07
SLDV-08-08
SLDV-08-09
SLDV-08-10
SLDV-08-11
SLDV-08-12
TOTAL SLDV

Nombre
Parque La Cañada y Ferial
Jardín Adolfo Suárez
Jardín La Goleta
Jardín Este

Clase
Existente
Existente
Existente
Existente

Situación
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

Jardín San Isidro

Existente

SG-SR

Adscrito
Sup.
a
(m²s)
--124.283
--8.752
--3.977
--10.847
---

5.489
153.348

Espacios integrantes del sistema general de espacios libres y zonas verdes de La
Roda.

Tipo
Área de juego
Área de juego
Área de juego
Área de juego
Área de juego
Jardín
Área de juego
Área de juego
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín

Jardín
Jardín
Tabla 69.

Nombre
Pza. San José
ZV Av. Reina Sofía
Pza. Arzobispo Villanueva
ZV Ctra. Tarazona 1
ZV Ctra. Tarazona 2
ZV Ctra. Tarazona 3
ZV Ctra. Tarazona 4
ZV Ctra. Tarazona 5
ZV Ctra. Tarazona 6
ZV Pol. Ind. 1
ZV Pol. Ind. 2
ZV Pol. Ind. 3
ZV Pol. Ind. 4
ZV Pol. Ind. 5
ZV Pol. Ind. 6
ZV Pol. Ind. 7
ZV Pol. Ind. 8
ZV Pol. Ind. 9
ZV Pol. Ind. 10
ZV Pol. Ind. 11

Clase
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente

Situación
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-8: Polígono El Salvador

ZV Pol. Ind. 12

Existente

ZOU-8: Polígono El Salvador

Adscrito
a
---------------------------------------

-----

Zonas Verdes y Espacios Libres de carácter local existentes en La Roda.

Claramente destaca el Parque de la Cañada, que supone un fuerte contraste
con las superficies de las otras zonas verdes.
El Parque de la Cañada está situado en la zona sur del casco, no obstante el
parque más utilizado es el Parque Municipal, de menor tamaño pero insertado en la
trama urbana. Con arbolado y un diseño agradable conlleva un uso constante por
parte de los habitantes de La Roda.
En contraposición, la Goleta, con escasa flora, sirve de zona de esparcimiento
para la población del barrio que lleva dicho nombre.
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ID
SGDV-01
SGDV-02
SGDV-03
SGDV-04

P.O.M. DE LA RODA

Sup.
(m²s)
872
372
836
721
448
1.692
448
701
1.297
3.115
13.497
3.288
19.362
15.121
2.053
4.374
5.482
10.333
6.901
3.162
297
94.372

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Por todo lo dicho, a pesar de la amplia superficie de zonas verdes, la mayor
parte de dicha superficie está localizada en la zona sur, existiendo pequeños espacios
abiertos diseminados por el resto del caso urbano.
En definitiva, en La Roda hay un total de 247.720 m2 de superficie de zonas
verdes, la mayor parte de estos, 155.246 m2, ubicados en el núcleo de La Roda, de los
cuales 147.859 m2 se identifican como Sistemas Generales. El resto de zonas verdes
y espacios libres están situados en el polígono industrial «El Salvador» y en el
diseminado de San Isidro. En Santa Marta no se identifican sistemas generales de
zonas verdes.
También se identifican diversas plazas, como son la Plaza Mayor, la Plaza de La
Iglesia, Plaza Capitán Escribano Aguado, Plaza de Moreno Mico, Plaza Molino de
Viento, Plaza confluencia c/ Misericordia, c/ Molino y c/ Sol, Plaza confluencia c/
Campoamor, c/ Cervantes y c/ Puerta de Cuenca y la Plaza Arzobispo Villanueva, así
como bulevares centrales en ciertas calles (Paseo de La Estación, av. Ramón y Cajal,
av. Juan García y González, av. Juan Ramón Ramírez, av. Castilla – La Mancha, av.
Reina Sofía y c/ Valencia) no definidas como zonas verdes al no contar con
condiciones que permitan su calificación como tales.
El Ayuntamiento de La Roda ha adquirido varias parcelas junto al Paseo del
Cementerio con el objeto de obtener la zona verde prevista en las NN.SS. En total, los
terrenos de propiedad municipal en esta zona ocupan una superficie de 586 m2, no
habiéndose obtenido la totalidad de la superficie necesaria para esta zona verde, ni
habiéndose urbanizado su superficie, por lo que no se ha considerado en el cómputo
de zonas verdes y espacios libres existentes en La Roda.
Los déficits dotacionales son analizados en el Apartado 5.3.2 siguiente.
5.3.1.6.- SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
El Plan vigente en La Roda no identifica Sistemas Generales.
El POM ha identificado como sistemas generales, las dotaciones que integran
la ordenación estructural establecida por el POM, que tienen la condición de bienes de
dominio público. Está compuesta por dotaciones de comunicaciones, espacios libres y
equipamientos comunitarios. En el apartado anterior (Apartado 5.3.1.4), ya se han
identificado las zonas verdes y equipamientos definidos como sistemas generales. A
continuación se identifican los sistemas generales de comunicaciones.
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Sistemas Generales de Comunicaciones (SGDC): Los viales estructurantes
identificados en el presente apartado no están identificados como Sistemas Generales
en el planeamiento vigente. No obstante, en la presente fase de diagnóstico se han
señalado los siguientes viarios como Sistema General (SG) para fundamentar las
futuras decisiones ordenación.
Las principales vías de comunicación que se corresponden con las calles de
mayor importancia para el tránsito, tanto rodado como peatonal, y aquéllas que
conectan equipamientos comunitarios. En concreto, se identifican en el núcleo de La
Roda los siguientes SGDC:
•

C/ Puerta de la Villa, c/ Junco, c/ Dr. La Encina y c/ General Latorre.
Rodean el casco histórico de La Roda.

•

C/ Alfredo Atienza y su prolongación C/ Mártires: constituyen el viario
principal de La Roda, atravesando el núcleo en dirección NO – SE.

•

C/ Puerta de Cuenca, C/ Cervantes, C/ Puerta de Granada y Avenida
Juan García y González. Atraviesan el núcleo de La Roda en dirección
N – S.

•

Av. Reina Sofía y Av. Castilla – La Mancha: sirven para comunicar todos
los equipamientos existentes al sur del núcleo de población.

•

Av. Tarazona y Ctra. de Sisante, conectan el sistema viario del núcleo
de La Roda con las principales carreteras de salida.

•

Ronda Este. Se trata de la parte ya ejecutada de un vial perimetral que
preveían las NN.SS. con la finalidad de descongestionar.

Se adjunta a continuación una tabla con los distintos sistemas generales de
comunicaciones identificados en el núcleo de La Roda.

ID
SGDC-01-01
SGDC-01-02
SGDC-01
SGDC-02-01
SGDC-02-02
SGDC-02-03
SGDC-02-04

Nombre
C/ Puerta de la Villa - Junco Dr. La Encina - Gral. Latorre
C/ Puerta de la Villa - Junco Dr. La Encina - Gral. Latorre

C/ Mártires - c/ Alfredo Atienza

Existente
Existente

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas

Adscrito
a
-----

Existente

Total

---

7.372

Existente
Existente
Existente
Existente

ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas

---------

18.889
1.807
2.048
6.386

Clase

Situación
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SGDC-02-05
SGDC-02-06
SGDC-02-07
SGDC-02-08
SGDC-02-09
SGDC-02
SGDC-03-01
SGDC-03-02
SGDC-03-03
SGDC-03
SGDC-04-01
SGDC-04-02
SGDC-04-03
SGDC-04-04
SGDC-04
SGDC-05-01
SGDC-05-02
SGDC-05-03
SGDC-05
SGDC-06-00
SGDC-06-01
SGDC-06-02
SGDC-06-03
SGDC-06-04
SGDC-06-05
SGDC-06-06
SGDC-06
SGDC-07-01
SGDC-07-02
SGDC-07-03
SGDC-07
SGDC-08-01
SGDC-08-02
SGDC-08
SGDC-09-01
SGDC-09-02
SGDC-09
SGDC-10-01
SGDC-10-02
SGDC-10
SGDC-11-01
SGDC-11
SGDC-12-01
SGDC-12-02
SGDC-12
SGDC-13-01
SGDC-13-02

Nombre

C/ Mártires - c/ Alfredo Atienza
C/ Cervantes
C/ Cervantes

C/ Puerta de Cuenca

C/ Puerta de Cuenca
Av. Tarazona
Av. Tarazona

Ronda Este

Ronda Este
Av. de La Mancha
Av. Castilla - La Mancha
Av. Reina Sofía
Av. Reina Sofía
Av. Juan García y González
Av. Juan García y González
C/ Puerta de Granada
C/ Puerta de Granada
Ctra. Sisante
Ctra. Sisante
C/ Alfonso XII
C/ Alfonso XII
Cno. Campo de Fútbol

Clase
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente

Situación
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-7: Industrial Periferia
Total
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
Total
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-7: Industrial Periferia
Total
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-7: Industrial Periferia
Total
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
SG-SR
Total
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-3: Zona Sur
Total
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-6A: Adosados Núcleo
Total
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
Total
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
Total
ZOU-7: Industrial Periferia
Total
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-3: Zona Sur
Total
SG-SR
ZOU-7: Industrial Periferia

Adscrito
a
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Sup.
(m²s)
4.581
4.092
12.041
7.707
27.669
85.220
1.392
398
1.664
3.454
3.985
2.658
4.390
2.599
13.632
1.874
4.781
4.767
11.422
663
530
2.443
1.795
665
2.270
128
8.494
1.620
6.050
6.040
13.710
10.796
805
11.601
10.165
4.219
14.384
1.658
1.830
3.488
3.850
3.850
125
2.606
2.731
2.088
705
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Nombre

Clase

Situación

SGDC-13
SGDC-14-01
SGDC-14
SGDC-15-01
SGDC-15
SGDC-16-01
SGDC-16
SGDC-17-01

Cno. Campo de Fútbol
C/ Casas del Olmo
C/ Casas del Olmo
Cno. EDAR
Cno. EDAR
Acceso San Isidro
Acceso San Isidro
Acceso clúster FF.CC.

Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente
Existente

ZOU-3: Zona Sur
Total
SG-SR
Total
SG-SR
Total
SG-SR
Total
ZOU-7: Industrial Periferia

SGDC-17

Acceso clúster FF.CC.

Existente

Total

TOTAL SGDC

Adscrito
a
-------------------

Existente

Tabla 70.

Sup.
(m²s)
1.272
4.065
2.222
2.222
2.583
2.583
13.801
13.801
2.036
2.036
204.065

Tabla resumen Sistema General de Comunicaciones.

El resto de dotaciones no identificadas como sistemas generales ni como
dotacionales privados son Sistemas Locales.
En el núcleo de Santa Marta no se han identificado sistemas generales de
comunicaciones.
5.3.1.7.- ESTABLECIMIENTOS SUSCEPTIBLES DE
GENERAR TRÁFICO INTENSO
CEMENTERIO
El cementerio municipal de La Roda es un equipamiento en el que
puntualmente se producen afluencias de tráfico, generándose una demanda de
estacionamiento.
El Paseo del Cementerio, que une el núcleo urbano con dicho equipamiento,
está acondicionado, se encuentra muy cerca del núcleo urbano, cuenta con todos los
servicios y está perfectamente iluminado. Se puede acceder al él sin vehículo. Junto al
cementerio existen grandes explanadas que sirven para el estacionamiento de
vehículos. No se considera importante como para suponer problemas de aparcamiento
ni de tráfico.
FIESTAS PATRONALES
Durante los días de celebración de las fiestas patronales, una gran afluencia de
visitantes acude a La Roda, concentrándose principalmente en Recinto Ferial ubicado
al sur del núcleo de población, junto al Parque de La Cañada, lo cual tiene gran
incidencia en las comunicaciones.
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Las principales vías de acceso utilizadas son la antigua carretera N-301, la
carretera CM-3135, la carretera CM-316 y la carretera CM-3114, que disponen de
suficiente capacidad para asumir dicho tráfico; si bien es cierto que, dado que no
existe una ronda exterior, los visitantes que acceden desde las carreteras que entran
por el norte al núcleo de La Roda tienen que atravesar el casco urbano para llegar al
Recinto Ferial.
5.3.1.8.- LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS O PELIGROSAS.
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN EL SUELO URBANO
En La Roda se localizan numerosas actividades. Destacan bodegas de vinos,
empresas de mobiliario, de pinturas, estaciones de servicio, talleres de reparación de
automóviles, etc. Algunas de ellas se pueden considerar molestas, pero todas ellas
cuentan

con

la

correspondiente

licencia

de

actividad

y

disponen

de

las

correspondientes medidas correctoras.
5.3.2.- INTENSIDAD NETA DE LA EDIFICACIÓN Y ALTURAS EXISTENTES
Las edificaciones existentes en La Roda presentan varias alturas. La mayor
parte del casco urbano está ocupado con viviendas en planta baja (1 altura), PB+I (2
alturas) y PB+II (3 alturas). En el caso de las viviendas más bajas se trata
generalmente de viviendas con gran superficie de parcela, con un patio que se
corresponde con los antiguos corrales o cuadras. Además, las viviendas suelen tener
espacios anexos que se utilizan como almacenes. También es frecuente encontrar
viviendas cuya planta baja se destina a almacén o a uso industrial (pequeños talleres)
mientras que la planta superior se destina a vivienda.
En determinados viales el planeamiento vigente permite la construcción de un
número mayor de alturas, lo que ha propiciado que existan edificaciones en PB+III (4
alturas), PB+IV (5 alturas) y PB+V (6 alturas). En estos casos es habitual encontrar
que las plantas bajas se destinen a locales comerciales.
Algunas edificaciones de menos de 4 alturas presentan además áticos
retranqueados según las condiciones que establecían las NN.SS.

Doc. 1: Memoria Informativa - 193

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Con anterioridad a la aprobación de las vigentes NN.SS. se construyeron en La
Roda algunas edificaciones con más de seis alturas, se han detectado edificaciones
de hasta 9 alturas (PB + VIII).
En La Roda existen viviendas con sótano destinado a aparcamientos. Existen
viviendas con hasta tres sótanos, construidas tras la aprobación de la Modificación
Puntual 1/2005 de las NN.SS., que incluyó la posibilidad de construir hasta 3 sótanos.
El estudio de intensidad neta de la edificación y alturas existentes con el fin de
comprobar la existencia o no de incrementos de aprovechamiento en el suelo urbano
consolidado al aplicar las condiciones del nuevo plan, según lo recogido en la Norma
Técnica de Planeamiento.
5.3.2.1.- ESTUDIO DE EDIFICABILIDAD PREVISTA POR EL
PLANEAMIENTO VIGENTE
A partir de lo establecido en las NN.SS., es posible cuantificar la intensidad
neta existente, desde un estudio de edificabilidad prevista por el mencionado
planeamiento.
Se ha analizado la edificación existente mediante un estudio estadístico
riguroso, que ha permitido caracterizar los parámetros urbanísticos actuales de las
construcciones en el interior del suelo urbano consolidado.
A estos efectos, se considerará como aprovechamiento existente lo establecido
por el planeamiento aún vigente.
Para las ZOU con tipologías edificatorias alineadas a vial (EAV) se define un
fondo edificable de 20 metros y el número de alturas según el plano P3 de alturas de
las NN.SS, contabilizando como aprovechamiento máximo materializable la superficie
total de la planta baja más la superficie resultante de aplicar el fondo edificable en el
resto de plantas autorizadas. El planeamiento vigente permite una altura de 3 plantas
en la mayor parte del casco urbano, además, se permiten 4, 5 o 6 alturas en
determinadas manzanas.
En el caso de la ZOU 6A (Adosados Núcleo), correspondiente a las viviendas
unifamiliares aisladas en tipología adosada, pueden identificarse tres zonas
diferenciadas. La primera de ellas corresponde a la zona que el plano de Ordenación y
Gestión de las NN.SS. (y sus modificaciones posteriores) identifican como ámbito de
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aplicación de la Ordenanza nº4, vivienda unifamiliar adosada. En estas áreas el
planeamiento en vigor permite una edificabilidad de 0,80 m²t/m²s, con una edificabilidad
máxima de 300 m²t por parcela, permitiendo una ocupación máxima del 70% de la
parcela. Esta ocupación se incrementó hasta el 80% para las viviendas existentes
mediante la MP nº2 aprobada por la CPU en fecha 26/03/1991.

Figura 79.

ZOU-6A: Adosados Núcleo.

En la ZOU 6B Adosados Carretera de Tarazona, al tratarse de un ámbito de
planeamiento definido y desarrollado a través de una MP de las NNSS, se ha
adoptado el valor de edificabilidad máxima materializable recogido en dicho
documento, esto es, una eN de 1,10 m2c/m2s en la zona al sur de la avenida principal
y una eN de 1,15 m²c/m²s al norte de la misma.
En las ZOU de uso Industrial el planeamiento vigente establecía una
edificabilidad máxima por parcela neta de 1,50 m²/m², salvo en el polígono industrial
(ZOU 8), donde se establecían tres tipos de parcela según su superficie: nido, ligera e
industria general, a las que se asignaba una edificabilidad máxima por parcela neta de
0,90; 0,75 y 0,65 m²/m², respectivamente, además de una edificabilidad máxima por
parcela neta de 1,00 m²/m² para usos terciarios lucrativos.
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En las distintas ZOU se ha realizado un cálculo del coeficiente de edificabilidad
neta sobre parcela. Dicho coeficiente se ha obtenido a partir de los datos obtenidos de
la edificabilidad máxima materializable, en aplicación del planeamiento vigente, para
cada una de las manzanas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Uso
Glb.

ZOU

Tipolª

Sup.
Lucr.

eN

Edificab.

SNETA

IE

eB

ZOU-6B: Ctra. Tarazona

R

ZOU-7: Industrial Periferia
Subtotal La Roda
ZOU-8: Polígono El Salvador
PI Nido
PI Ligera
PI Grande
Terc

I
I
I
I
I
T

m²s
m²c/m²s
m²c
m²s
m²c/m²s m²c/ha
EAV
69.829
2,87
200.409
94.001
2,1320 21.320
EAV
347.286
2,38
826.541
455.958
1,8128 18.128
EAV
263.133
3,46
910.440
402.866
2,2599 22.599
EAV
259.983
2,95
766.950
347.661
2,2060 22.060
EAV
171.450
2,63
450.914
228.600
1,9725 19.725
EAA
130.941
1,00
131.578
184.526
0,7131
7.131
EAA
47.642
0,80
38.114
67.996
0,5605
5.605
46.596
1,10
51.256
EAA
116.530
0,8021
8.021
36.703
1,15
42.208
EAA/EAE
681.704
1,50 1.022.556
717.000
1,4262 14.262
1.924.326
2,24 4.309.387 2.430.612
1,7730 17.730
EAA/EAE
500.860
0,74
368.464
795.345
0,4633
4.633
EAA
48.428
0,90
43.585
------EAA/EAE
184.508
0,75
138.381
------EAE
232.645
0,65
151.219
------EAE
35.279
1,00
35.279
-------

ZOU-9: Santa Marta
Total Término Municipal

R

EAV

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-6A: Adosados Núcleo

Figura 80.

R
R
R
R
R
R
R

15.296
2.440.482

3,00
45.888
26.969
1,94 4.723.740 3.252.926

1,7015
1,4522

17.015
14.522

Edificabilidad máxima materializable según NN.SS. por ZOU en La Roda.

Sup lucr: Superficie de la ZOU excluyendo suelo ocupado por viario, equipamientos y zonas verdes
públicas.
eN: edificabilidad (unitaria) sobre parcela neta.
Edificab: Edificabilidad total permitida por las NNSS.
SNETA: Superficie total de la ZOU excluyendo el suelo ocupado por sistemas generales.
eB: edificabilidad bruta por hectárea de superficie total de la ZOU.

En definitiva, considerando como aprovechamiento existente lo establecido por
el planeamiento aún vigente, junto con los parámetros de edificabilidad (número de
alturas, fondo edificable,…), se deducen los siguientes resultados:
En la tabla anterior se observa que la máxima edificabilidad permitida por las
NN.SS. da lugar a edificabilidades brutas del orden de los 20.000 m²c/ha en las zonas
residenciales con tipología alineada a vial. Incluso en Santa Marta se observa una
intensidad superior a 15.000 m²c/ha. Por su parte las zonas de vivienda adosada
también presentan una intensidad en el entorno de los 7.100 m²c/ha. Por lo general,
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las intensidades de las zonas residenciales son muy elevadas para una ciudad de
pequeño tamaño como es La Roda.
Se considerarán estos resultados como válidos siempre que existan las
dotaciones correspondientes a dicho aprovechamiento existente.
En ese caso, las dotaciones mínimas existentes deberían de cumplir los ratios
de 0,20 m²s/m²t y 0,18 m²s/m²t, de sistema local dotacional de equipamiento y de
zonas verdes, respectivamente. Dado que no se cumplen dichas condiciones se
considerará como aprovechamiento existente el preexistente lícitamente realizado, el
cual se desarrolla en el siguiente apartado.
5.3.2.2.- ESTUDIO ESTADÍSTICO DE EDIFICABILIDAD
EXISTENTE
Se ha analizado la edificación existente mediante un estudio estadístico
riguroso, que ha permitido caracterizar los parámetros urbanísticos actuales de las
construcciones en el interior del suelo urbano consolidado.
A continuación se describe la metodología utilizada. Se ha utilizado como
fuente de datos la información catastral disponible en la oficina virtual del catastro. Al
provenir dichos datos de una administración pública que los revisa constantemente se
garantiza la validez, objetividad y exactitud de los mismos.
Para la obtención de la Intensidad Neta Existente (IN) (o edificabilidad neta por
parcela que es como se le llama más adelante eN), se ha realizado un cálculo
estadístico de varias parcelas representativas de cada ZOU, a partir de la base de
datos catastral.
En las zonas donde el planeamiento vigente permite una edificabilidad neta por
parcela superior a 1,00 m2c/m2s para suelo urbano de uso global residencial, se ha
considerado que las parcelas sin edificar (parcelas vacantes – solares-) o en los casos
donde dicho parámetro sea inferior al valor indicado, se fija un mínimo, que será de 1
m2c/m2s.
En el caso de la zona de uso global residencial (R) con tipología de vivienda
unifamiliar adosada existente al sur del casco urbano de La Roda, en las manzanas a
las que se aplica la ordenanza Vivienda Unifamiliar de las vigentes NN.SS. (incluida
dentro de la ZOU 6A) el planeamiento vigente permite una edificabilidad neta por
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parcela de 0,80 m2c/m2s, valor inferior a 1,00 m2c/m2s, en este caso se ha considerado
como existente la edificabilidad prevista por el planeamiento.
Para las zonas de uso industrial, el planeamiento vigente permite una
edificabilidad neta por parcela superior a 0,70 m2c/m2s en todos los casos, por lo tanto,
en todas aquellas parcelas de uso Industrial (I) sin edificar (solares) o en los casos
donde la edificabilidad neta por parcela sea inferior al valor indicado, se fija un mínimo,
que será de 0,70 m2c/m2s.
Con los datos nombrados se puede conocer la edificabilidad neta por parcela,
expresada como m²c/m²s (metros cuadrados construidos entre metros cuadrados de
suelo) (a partir de ahora esta edificabilidad será eN).
En un apartado posterior de la presente memoria, se identifican las ZOU
existentes en La Roda. Se han identificado las ZOU teniendo en cuenta las áreas
urbanizadas conforme a los criterios de clasificación del suelo urbano especificados en
el Reglamento de Planeamiento. Se definen siete ZOU, de uso global residencial en
La Roda y una en Santa Marta y dos ZOU de uso global industrial.
NÚCLEO

La Roda

P.I. El Salvador
Santa Marta
Tabla 71.

ZOU
ZOU 1: NÚCLEO HISTÓRICO
ZOU 2: LAS CRUCES - PEÑICAS
ZOU 3: ZONA SUR
ZOU 4: LA GOLETA – LAS CÁBILAS
ZOU 5: PUERTA DE CUENCA
ZOU 6: VIVIENDA ADOSADA
ZOU 7: INDUSTRIAL PERIFERIA
ZOU 8: POLÍGONO EL SALVADOR
ZOU 9: SANTA MARTA

Uso Tipología
R
EAV
R
EAV
R
EAV
R
EAV
R
EAV
R
EAA
I
EAA
I
EAE/EAA
R
EAV

Zonas de Ordenación Urbanística existentes en La Roda.

El procedimiento de cálculo realizado se describe a continuación:
1) Se mide la superficie total de suelo correspondiente a la ZOU.
2) Se mide la superficie de suelo destinada a cesiones dotacionales (sistemas
generales y sistemas locales), ya sean equipamientos (DE), zonas verdes (DV) o
viario (DC).
3) La superficie de suelo edificable lucrativa (superficie de manzanas no
dotacionales) se obtiene a partir de la fórmula:
SZOU = DE + DV + DC + Slucr
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4) Se toma una muestra representativa de parcelas y se calcula la edificabilidad neta
por parcela (eN). En este caso se ha tomado como muestra un porcentaje superior
al 90% de las parcelas catastrales mediante consulta masiva de datos.
5) Una vez tenemos edificabilidad neta sobre parcela (eN) de cada ZOU, se
multiplica por la superficie lucrativa (Slucr) y se obtiene el aprovechamiento
objetivo (existente) (AOexistente) sobre parcela en la ZOU.
AOexistente = Slucr x eN
5.3.2.3.- INTENSIDAD EDIFICATORIA POR ZOU
Para la obtención de la Intensidad Neta Existente (o edificabilidad neta por
parcela que es como se le llama más adelante eN), se ha realizado un cálculo
estadístico de varias parcelas representativas de cada ZOU, a partir de la base de
datos catastral.
En las zonas donde el planeamiento vigente permite una edificabilidad neta por
parcela superior a 1,00 m2c/m2s para suelo urbano de uso global residencial, se ha
considerado que las parcelas sin edificar (parcelas vacantes –solares-) o en los casos
donde dicho parámetro sea inferior al valor indicado, se fija un mínimo, que será de 1
m2c/m2s.
En el caso de la zona de uso global residencial (R) con tipología de vivienda
unifamiliar adosada existente al sur del casco urbano de La Roda, en las manzanas a
las que se aplica la ordenanza Vivienda Unifamiliar de las vigentes NN.SS. (incluida
dentro de la ZOU 6A) el planeamiento vigente permite una edificabilidad neta por
parcela de 0,80 m2c/m2s, valor inferior a 1,00 m2c/m2s, en este caso se ha considerado
como existente la edificabilidad prevista por el planeamiento.
Para las zonas de uso industrial, el planeamiento vigente permite una
edificabilidad neta por parcela superior a 0,70 m2c/m2s en todos los suelos industriales
del núcleo de La Roda, por lo tanto, en todas aquellas parcelas de uso Industrial (I) sin
edificar (solares) o en los casos donde la edificabilidad neta por parcela sea inferior al
valor indicado, se fija un mínimo, que será de 0,70 m2c/m2s. Por su parte, en el
Polígono Industrial, al tratarse de un área urbanizada en ejecución de planeamiento
(MP de las NN.SS. aprobadas por Resolución de la CPU el 16/07/1990, en el caso de
la Fase I y Resolución de fecha 21/10/2005 en el caso de la Fase II), se ha
considerado como existente la edificabilidad prevista en el planeamiento vigente (0,90
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m2c/m2s para industria tipo nido, 0,75 m2c/m2s en el caso de la industria tipo ligera,
0,65 m2c/m2s en la industria tipo grande y 1,00 m2c/m2s en el caso del suelo de uso
terciario lucrativo).

Figura 81.

Intensidad edificatoria existente por manzanas catastrales.

ZOU-1: CASCO HISTÓRICO: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 1 de 2,04 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas y aplicando la
edificabilidad mínima establecida en el párrafo cuarto del apartado 5.3.2 de la NTP
para las parcelas vacantes o infraedificadas.
El valor reflejado en el párrafo anterior se corresponde con la intensidad
preexistente, calculada incluyendo las correcciones que establece la NTP para su
determinación con el objetivo de determinar la existencia, o no, de incrementos de
aprovechamiento en suelo urbano. No obstante lo anterior, la legislación de patrimonio
establece limitaciones a la atribución de edificabilidades en esta ZOU, por lo que es
necesario reflejar aquí los valores de edificabilidad existente realmente materializada.
A continuación se recogen los valores de intensidad realmente materializada en las
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parcelas residenciales, así como también se desglosa la intensidad neta existente
correspondiente al uso dotacional privado en esta ZOU.
Los valores obtenidos de la edificabilidad realmente materializada, por usos,
son los siguientes:
•

Parcelas Residenciales: IN,1III: 1,76 m²c/m²s.

•

Parcelas Dotacionales privadas: IN,DP: 0,71 m²c/m²s.

Figura 82.

Intensidad neta existente ZOU-1: Casco Histórico.

ZOU-2: LAS CRUCES – PEÑICAS: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 2 de 1,59 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.
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Intensidad neta existente ZOU-2: Las Cruces – Peñicas.

ZOU-3: ZONA SUR: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 3 de 2,25 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.
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Intensidad neta existente ZOU-3: Zona Sur.

ZOU-4: LA GOLETA – LAS CÁBILAS: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 4 de 1,59 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.

Doc. 1: Memoria Informativa - 203

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

Figura 84.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Intensidad neta existente ZOU-4: La Goleta – Las Cábilas.

ZOU-5: PUERTA DE CUENCA: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 5 de 1,54 m²c/m²s
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.
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Figura 86.
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Intensidad neta existente ZOU-5: Puerta de Cuenca.

ZOU-6 VIVIENDA ADOSADA: 6A ADOSADOS NÚCLEO: USO GLOBAL
RESIDENCIAL
En la ZOU 6A, al tratarse de un área donde el planeamiento vigente fija una
intensidad unitaria por debajo de 1 m²c/m²s, se ha tomado como eN mínima la fijada
por las NNSS, esto es 0,80 m²c/m²s.
•

IN6A: 0,80 m²c/m²s.
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ZOU-6 VIVIENDA ADOSADA: 6B: CTRA. TARAZONA: USO GLOBAL RESIDENCIAL

Figura 87.

Intensidad neta existente ZOU-6B: Adosados Ctra. Tarazona.

Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 6B de 1,12 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas, ya que, al tratarse de un
área urbanizada en ejecución del planeamiento se considera como existente la
edificabilidad prevista por el planeamiento vigente, que diferencia dos áreas que se
corresponden con los grados establecidos a continuación. La Intensidad neta existente
desglosada en cada una de estas áreas es la siguiente:
•

Grado 1: IN6B,1: 1,10 m²c/m²s.

•

Grado 2: IN6B,2: 1,15 m²c/m²s.

ZOU-7: INDUSTRIAL PERIFERIA: USO GLOBAL INDUSTRIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 7 de 0,80 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.
•

IN7: 0,80 m²c/m²s.
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ZOU-8: POLÍGONO EL SALVADOR: USO GLOBAL INDUSTRIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 8 de 0,74 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas, al tratarse de un área
urbanizada en ejecución del planeamiento se considera como existente la
edificabilidad prevista por el planeamiento vigente.

Figura 88.

Intensidad neta existente ZOU-8: Polígono El Salvador.

ZOU-9: SANTA MARTA: USO GLOBAL RESIDENCIAL
Se obtiene una Intensidad neta existente (IN) para la ZOU 9 de 1,04 m²c/m²s.
Este valor está referido a superficie construida sobre parcelas netas, es decir,
excluyendo el viario, equipamientos y zonas verdes públicas.
En la ZOU 9 Santa Marta se permite la construcción de un máximo de 3
alturas. La Intensidad neta existente desglosada en cada una de estas áreas es la
siguiente:
•

IN9,III: 1,04 m²c/m²s.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
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ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-6A: Adosados Núcleo
ZOU-6B: Ctra. Tarazona
ZOU-7: Industrial Periferia
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta

Tabla 72.

Sup Lucr.
m²s
69.829
347.286
263.133
259.983
171.450
130.941
47.642
83.299
681.704
500.860
15.296

eNEXIS
m²c/m²s
2,04
1,59
2,25
1,59
1,54
1,00
0,80
1,12
1,50
0,74
1,04

AOEXIS
m²c
142.450
552.184
592.049
413.372
264.032
131.576
38.113
93.463
1.022.552
368.464
15.907

Uso
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
R

Resultados de intensidad por ZOU.

Sup lucr: Superficie de la ZOU excluyendo suelo ocupado por viario, equipamientos y zonas verdes
públicas.
AOEXIS: Aprovechamiento objetivo existente.
eNEXIS: intensidad neta sobre parcela.
Uso: uso global mayoritario en la ZOU.
Nota: en la ZOU-1: Núcleo Histórico se toma como eNEXIS el valor corregido según NTP, dado que el
objetivo de este apartado es el de cuantificar la edificabilidad preexistente para determinar (en fase de
ordenación) la existencia, o no, de incrementos de aprovechamiento en suelo urbano, siendo dicho
valor corregido el de referencia para realizar esta comprobación. Todo ello con independencia de que
la normativa sectorial haga necesario que el POM fije más adelante una edificabilidad por debajo de
este valor para asegurar el cumplimiento de objetivos sectoriales.

5.3.2.4.- INTENSIDAD BRUTA POR HECTÁREA
Como resultado del estudio realizado en el apartado anterior, se obtiene la
intensidad bruta por hectárea (eB) existente en cada una de las ZOU identificadas
(referida al suelo urbano consolidado).
La superficie de la ZOU (Sup. Neta) se ha considerado descontando los
sistemas generales. Aunque en fase de información no procede la identificación de los
mismos se han traslado aquí los identificados como tales en fase de ordenación al
objeto de homogeneizar estos resultados con los de la memoria justificativa.
Se ha considerado que existe un porcentaje de edificaciones no residenciales
de entre el 3 y el 7% en las ZOU de uso residencial. Esta corrección se introduce en el
cálculo a través de la columna %Edif. resid.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Edif.
Sup. Neta
Resid.
m²c
m²cR
m²s
ZOU-1: Núcleo Histórico
142.450
97%
138.177
94.001
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
552.184
97%
535.618
455.958
ZOU-3: Zona Sur
592.049
97%
574.288
402.866
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
413.372
93%
384.436
347.661
ZOU-5: Puerta de Cuenca
264.032
95%
250.830
228.600
ZOU 6: Vivienda adosada
131.576
99%
130.260
184.526
ZOU-7: Industrial Periferia
1.022.552
0%
0
717.000
Subtotal La Roda
3.118.215
65%
2.013.609
2.430.612
ZOU-8: Polígono El Salvador
368.464
0%
0
795.345
ZOU-9: Santa Marta
15.569
99%
15.413
26.969
Total Suelo Urbanizado
3.502.248
58%
2.029.022
3.252.926
Tabla 73. Edificabilidad bruta residencial por hectárea en cada ZOU.
ZOU

Edificabilidad

%Edif.
resid.

eB
m²cR/ha
14.699
11.747
14.255
11.058
10.972
7.059
0
8.284
0
5.715
6.238

El art.21.1 RP establece que la edificabilidad atribuida no podrá superar en
suelo urbano (SU) los 10.000 m2 de edificación residencial bruta por hectárea.
Aplicada en cada una de las ZOU de uso residencial, entendiendo como
edificación residencial el aprovechamiento objetivo sin deducir superficie alguna por
usos pormenorizados complementarios (locales, etc.) que formen parte de los propios
edificios residenciales, se puede observar en la tabla anterior como todas las ZOU de
uso residencial en tipología edificación aislada adosada, así como la ZOU 9: Santa
Marta, cumplen con dicho requisito. En el resto de ZOU (uso residencial en tipología
de edificación alineada a vial) la edificabilidad preexistente supera el límite establecido
en el art. 21.1 del RP, especialmente en el caso de la ZOU 1: Núcleo Histórico y en la
ZOU-3: Zona Sur. En el Apartado 5.5.2.2 de la presente Memoria Informativa se
realiza un análisis de los motivos que han originado esta situación. En cualquier caso,
el art. 21.2 establece que en caso de que se haya superado dicho límite, no se podrá
aumentar la edificabilidad residencial respecto de las previsiones del planeamiento
anterior y deberá procurarse que, a lo sumo, se mantenga en su intensidad el grado de
consolidación del último medio siglo, o que disminuya mediante la disposición de
reservas dotacionales públicas adicionales.
Si se realiza el cálculo agregado con la totalidad de las ZOU estudiadas se
obtiene el cómputo total referido a la totalidad del suelo urbano (SU), de acuerdo con
lo especificado en el art. 31 TRLOTAU, el cómputo total es 8.284 m²c por hectárea
para el núcleo de La Roda, y 5.715 m2c/ha en el caso de Santa Marta.
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5.3.3.- SUELO VACANTE O INFRAOCUPADO
El estudio cuantitativo, preciso y detallado del nivel de ocupación por la
edificación a que hace referencia el artículo 41.1.b del RP se relega a la Memoria
Justificativa, pues es en ella en la que se definen, delimitan y justifican las zonas de
ordenación urbanística consideradas por el Plan, por formar parte de la ordenación
estructural (OE), y no ser meramente informativo. Ese estudio se presenta como
justificación del grado de consolidación para clasificar el suelo como urbano
consolidado (SUC), lo cual también es ordenación estructural (OE).
No obstante, a nivel informativo, se muestra aquí un estudio cualitativo, que
servirá de base para el estudio mostrado en la memoria justificativa.
LA RODA
En general el núcleo se encuentra consolidado por la edificación, sin embargo
pueden señalarse algunas zonas en las que existen solares pendientes de edificar y
áreas carentes de construcciones.
Estas áreas se concentran fundamentalmente en el perímetro del casco
urbano.
Al este del núcleo de población, junto a la Av. de Tarazona se encuentra una
zona donde se concentran gran cantidad de solares sin edificar, dando como resultado
un área poco consolidada. Esta zona está incluida dentro del ámbito ordenado por la
Modificación Puntual 5 de las NN.SS., aprobada el 20 de julio de 1993, identificada en
la tabla como ZOU-6B.
Al sur del núcleo, junto al Parque de La Cañada se localiza otra zona con una
proporción significativa de suelo vacante, se trata de parte del ámbito ordenado por el
Plan Parcial «Cañadas del Parque», aprobado con anterioridad a las vigentes NN.SS.,
pero del que quedó un área pendiente de edificar, parcialmente urbanizada.
La Fase II del Polígono Industrial «El Salvador» se encuentra parcialmente
consolidada por la edificación, gran parte de los solares están vacantes. Esta zona se
encuentra incluida en el ámbito identificado como ZOU-8 en la tabla siguiente.
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SANTA MARTA
En general el núcleo se encuentra consolidado por la edificación, sin embargo
pueden señalarse algunas zonas en las que existen solares pendientes de edificar y
áreas carentes de construcciones al sur y al oeste del núcleo.
A continuación se muestra la superficie de suelo vacante (solares existentes),
por ZOU identificadas en La Roda y Santa Marta:

Sup. Solares (m2s)

ZOU
ZOU-1: CASCO HISTÓRICO

Fracción Solares

3.232

5%

26.561

8%

9.160

4%

20.131

7%

ZOU-5: ZONA NOROESTE

6.098

4%

ZOU-6A: ADOSADOS NÚCLEO

1.403

3%

ZOU-6B: ADOSADOS CTR. TARAZONA

61.928

72%

ZOU-7: INDUSTRIAL PERIFERIA

34.895

8%

ZOU-8: POLÍGONO INDUSTRIAL

312.348

56%

1.985

11%

ZOU-2: LAS CRUCES – PEÑICAS
ZOU-3: ZONA SUR
ZOU-4: LA GOLETA – LAS CÁBILAS

ZOU-9: SANTA MARTA
Tabla 74.

Superficie de suelo vacante (solares) en SUC.

En el Plano de Información denominado I-12: Intensidad de Edificación y
Alturas. Suelo Vacante, se pueden consultar los solares vacantes existentes.
5.3.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO
LA RODA
El tipo de vivienda más común en la parte antigua de La Roda es el de casas
de una o dos plantas. Suelen ser construcciones sencillas con muros de carga de dos
o más crujías paralelas a fachada, forjados de rollizos de madera y cubierta de teja
árabe sobre rollizos.
El ensanche y las partes más modernas responden a las técnicas actuales de
construcción con estructuras de hormigón armado y tipología variada.
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En general, el estado de conservación de las edificaciones es bueno, ya que
aparte de la población que vive habitualmente en el municipio. Existen algunas
viviendas más viejas o antiguas, en peor estado. Según datos del último censo de
viviendas publicado por el INE, en La Roda existen 80 viviendas en estado ruinoso.
Algunas áreas periféricas del núcleo se encuentran degradadas. Estas áreas,
ubicadas principalmente al norte y al suroeste del núcleo, presentan un aspecto poco
decoroso al compartir espacio viviendas con naves industriales de manera que el
conjunto urbano queda desvirtuado.
SANTA MARTA
En general, el estado de conservación de las edificaciones ocupadas es bueno.
Existen algunas viviendas en peor estado así como otras en estado ruinoso.

5.4.- ESTRUCTURA URBANA
5.4.1.- GÉNESIS HISTÓRICA
La Roda pertenece a la provincia de Albacete, desde que esta provincia se
constituyó en 1833, durante la Regencia de la Reina María Cristina. En 1834 se
constituye en cabeza de partido judicial, integrado por los municipios de La Roda,
Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Montalvos, Munera, Tarazona de la Mancha,
Villalgordo del Júcar y Villarrobledo. Lo que conlleva la dependencia de dichos
municipios, respecto de La Roda, en cuanto al Registro de la Propiedad, Oficina
Liquidadora de la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y Sede judicial hasta la creación de los juzgados de Villarrobledo.
Desde 1949 pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Albacete,
habiendo pertenecido desde 1332 a la de Cuenca.
La estructura de la Villa de La Roda es reflejo de su génesis y desarrollo
posterior, que han dejado huella en su trama urbana.
La Roda nace como punto defensivo en la cima de un cerro, desde donde el
castillo (ubicado en la posición donde actualmente se encuentra la Iglesia de El
Salvador) domina la amplia comarca llana circundante. Aparece un primer crecimiento a
media ladera, probablemente a extramuros del recinto fortificado, produciéndose una vía
de ronda circular en torno al cerro, formada por las calles Lope de Vega, Cervantes y
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Quevedo, pudiendo apreciar un segundo crecimiento que se cierra por la Puerta de la
Villa, Peñicas, Mártires y Cervantes, aparecen como arrabales englobando grandes
manzanas y creando un nuevo centro en el vacío de la Plaza Mayor, mercado desde
antiguo.

Figura 89.

Génesis histórica del núcleo de La Roda. Base: Ortofotografía aérea Vuelo
Americano 1945-1946. Fuente: Fototeca Digital IGN.

Esta serie de crecimientos concéntricos da lugar a un desarrollo en tela de
araña, con vías radiales procedentes del Castillo. Su confirmación como Villa libre le
dará un nuevo impulso y el derecho de portazgo existente obligará a efectos fiscales,
que no defensivos, a la aparición de una cerca que puede datarse en el Siglo XVI por
quedar englobadas dentro de la misma las grandes casas construidas en ese periodo.
La cerca iría por la calle Cervantes, Puerta de la Villa, General de la Torre y
Mártires, tendría tres puertas como confirma la permanencia de los nombres Granada,
Sol y Villa. Esta cerca había ya desaparecido a finales del Siglo XVIII.
Del análisis de la edificación puede observarse que el suelo en el interior de la
cerca fue insuficiente hasta la fecha, y Talavera Sotoco da la delimitación probable de la
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Villa en este momento, confirmando el crecimiento hacia el este, el oeste y el norte del
primitivo recinto.
Pese a construir un cruce de caminos, los ejes territoriales de La Roda no
inciden en el desarrollo de la Villa hasta tiempos recientes. Hay tres vías fundamentales
que, por orden jerárquico, serán la Carretera de Madrid a Albacete, la de Cuenca
desdoblada en el interior, y las de Tarazona y Granada.
Todas estas vías no penetran claramente en la Villa configurándose como
bordes de la misma, con el caso especial de la carretera de Albacete que corre
tangencialmente al Centro Histórico.
Sin embargo, una vez colmatado el crecimiento en el interior de la cerca, estos
caminos aparecen como determinantes en la formación de la malla secundaria, ya que
una vez agotado el suelo parcelable en sus márgenes como soportes primarios de la
organización residencial, aparece en una segunda fase una red transversal que soporta
nuevos crecimientos, produciéndose en una tercera fase la aplicación de los primitivos
caminos, debiendo ser este el origen de las calles de la Virgen, Nueva, Isabel la Católica
o la del Toledano.
Son crecimientos espontáneos que crean un primer ensanche, en el que ya está
presente el espíritu del Siglo XVIII, con trazados rectilíneos que recogen preexistencias
del trazado radial y que posteriormente en una cuarta fase generarán una malla de
manzanas rectangulares.
La cuarta fase es la de rompimiento para ocupar los grandes espacios interiores
y que da lugar a un tercer sistema de calles de menor interés en las que las razones de
propiedad priman, al punto de aparecer numerosos fondos de saco allí donde no ha
existido una razón económica de peso para su apertura.
Se completa así la imagen de lo que debió ser la Villa de La Roda hasta
mediados del siglo XIX, en la que el crecimiento sigue la pauta tradicional hacia la zona
noreste, colmatando el sector que va desde la Puerta de Cuenca hasta la ermita de la
Concepción. Existiendo un incipiente proceso de ocupación hacia el sur en el que la
calle de Alfredo Atienza había actuado como una barrera al crecimiento pasando a ser el
eje del mismo, englobando las calles Misericordia, Espartero, Castelar y Pi y Margall, un
proceso similar al ya descrito.
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Estos crecimientos, basados en una parcelación sucesiva del territorio, no dan
lugar a la aparición de espacios vacíos y La Roda, en planta, posee un aspecto con una
trama muy compacta. Solo existen dos espacios amplios, el de mayor importancia, la
Plaza de la Iglesia, espacio vacante y público al derruirse el castillo, y la Plaza Mayor,
centro comercial por excelencia.
Aparecen pequeños vacíos en las antiguas puertas sin que adquieran relevancia
dentro de la trama urbana. Ello podría significar un proceso densificador, pero no es así,
dada la tipología constructiva predominante, vivienda rural con grandes espacios
interiores libres.

Figura 90.

Génesis histórica del núcleo de La Roda. Base: Ortofotografía aérea Vuelo
Americano 1956-1957. Fuente: Fototeca Digital IGN.

Habrá que esperar a los procesos de renovación de los años setenta para que
aparezca una colmatación de estos espacios libres interiores.
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Génesis histórica del núcleo de La Roda. Base: Ortofotografía aérea Vuelo
Interministerial 1973-1986. Fuente: Fototeca Digital IGN.

La llegada del ferrocarril a La Roda supondrá el tirón definitivo del crecimiento
hacia el sur, que no ha parado hasta nuestros días, apareciendo tres vías claramente
decimonónicas, la de Ramón y Cajal, la calle de Juan García y González y su unión por
el actual Paseo de la Estación.
Los crecimientos a partir de este momento se racionalizan dando lugar a una
malla rectangular de manzanas muy largas y estrechas, al igual que en el otro polo de
crecimiento en el noroeste en torno al camino del Matadero, en los que la amplitud de
los espacios libres brilla por su ausencia de nuevo.
Sin embargo esa aparente regularidad no corresponde a una homogeneidad de
usos, la zona al oeste de Ramón y Cajal corresponde a la vivienda agrícola, dada su
proximidad y conexión con el campo exterior y de ello es reflejo su parcelario, con
parcelas largas y estrechas con acceso por dos calles, el principal y el agrícola,
surgiendo ya una línea medianera que pone en valor ambas fachadas, apareciendo un
nuevo tipo de vivienda agrícola. La zona al este obedece a una ocupación residencial de
carácter urbano, apareciendo una diferenciación de ambas zonas en el Parque,
actuación de los años 20 – 30.
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Génesis histórica del núcleo de La Roda. Base: Ortofotografía aérea PNOA
2012. Fuente: Fototeca Digital IGN.

Como conclusión global, admitir la existencia de dos mallas diferenciadas en La
Roda, la situada al norte de Alfredo Atienza, más antigua, presenta una mayor
irregularidad, mientras que la del sur, más regular, puede considerarse fruto de una
planificación de la que es imagen.
Quedaría, por último, reseñar que el actual casco urbano de La Roda, queda
abrazado por dos barreras artificiales, la generada por el ferrocarril por el sur y la autovía
que circunvala el municipio por el norte.
Las zonas exteriores al núcleo urbano se estructuran en torno a los bordes de
caminos y carreteras de salida que actúan como soportes de la actividad industrial y de
almacenes, con especial incidencia en la carretera nacional N-301.
5.4.2.- ESTRUCTURA URBANA ACTUAL
LA RODA
Los diferentes usos del suelo y la forma en que se relacionan, permiten
diferenciar un área urbana, ya que delimitan la existencia de posibles zonas dentro de
la misma. En La Roda se identifican dos usos globales, el residencial y el industrial,
por lo que existen varios ámbitos de distribución espacial que determinan su estructura
urbana.
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elementos

que

permiten

definir

la

estructura

urbana

son

las

comunicaciones, edificios, espacios abiertos, ríos y otras infraestructuras que las
atraviesan, etc. En el caso de La Roda, obedecen a un modelo concéntrico en torno a
la Iglesia del Salvador y a la Plaza Mayor. Alrededor de esta Iglesia se han ido
asentado las viviendas más antiguas y poco a poco se han ido interconectando las
calles en torno a éstas. La Plaza Mayor constituye un punto en torno al que existen
gran cantidad de comercios.
El desarrollo posterior dio lugar a la formación de los principales ejes de
comunicación del núcleo, con la particularidad de que estos ejes discurren
tangencialmente al núcleo histórico en lugar de atravesarlo. Esta circunstancia ha
hecho que distintas actividades urbanas (comercio, industria…) se desarrollasen
linealmente en torno a estos ejes principales.
El casco urbano ha ido progresivamente consolidándose por la edificación, y
actualmente se advierte una tendencia a la ocupación de las zonas situadas en las
afueras del mismo.
Existe una zona al sur del casco urbano donde se concentra un número
significativo de equipamientos, constituyendo un núcleo de servicios en el casco
urbano que ha dado lugar a desarrollos residenciales con tipologías más intensivas
que en otras áreas del núcleo y una red viaria con mayores anchos, existencia de
bulevares, etc.
El eje urbano principal de comunicaciones lo forman el entramado de las calles
Alfredo Atienza y c/ Mártires en la dirección NO – SE y c/ Puerta de Cuenca, c/
Cervantes, c/ Puerta de Granada y av. Juan García y González en la dirección N – S.
Estos viales cruzan el núcleo urbano y se constituyen como las principales vías de
comunicación.
En una fotografía aérea del mismo, se puede apreciar esta estructura.
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Estructura urbana actual de La Roda.

SANTA MARTA
Santa Marta se ubica en la intersección entre la carretera de Munera y la
carretera de Villarrobledo. Su principal eje viario es el que conecta la entrada al núcleo
desde la carretera CM-316 con la Ermita de Santa Marta.

Doc. 1: Memoria Informativa - 219

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

Figura 93.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Estructura urbana actual de Santa Marta.

DISEMINADO EN EL ENTORNO DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO
Aunque el POM solo estudia los parámetros indicados en la normativa,
correspondiente a los núcleos en los cuales se define suelo urbano y urbanizable, a
continuación se describe un resumen de la estructura urbana existente en el
diseminado ubicado en el entorno de la Ermita de San Isidro.
Se accede al mismo a través de un desvío de la carretera de Fuensanta por un
vial cuyo trazado coincide con la Colada del Camino de La Roda a Fuensanta.
Este diseminado presenta una estructura lineal, en torno a los dos viales que
nacen en la Ermita de San Isidro. Perpendicularmente a estos viales longitudinales
existen caminos privados que dan acceso a las diferentes parcelas.
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Estructura urbana actual del diseminado del entorno de la Ermita de San Isidro.

5.5.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
5.5.1.- CONSOLIDACIÓN POR LA URBANIZACIÓN
En el núcleo de población de La Roda las redes de servicios sirven efectiva y
suficientemente a la totalidad del núcleo urbano. Prácticamente la totalidad de los
viarios definidos en el planeamiento urbanístico vigente (NN.SS.) se encuentran
ejecutados y completamente consolidados.
Algunos tramos presentan deficiencias, pero el Ayuntamiento tiene previsto
subsanarlas mediante proyectos de mejora de infraestructuras urbanas, que
completarán la urbanización de algunas calles periféricas.
En otros casos, hay pequeños tramos con deficiencias puntuales fácilmente
subsanables mediante un proyecto de urbanización simplificado a ejecutar
simultáneamente al de edificación, tal y como establece el artículo 99.2 del RP.
Las áreas pendientes de urbanización se identifican por el POM y servirán para
delimitar áreas que no pueden ser clasificadas como suelo urbano consolidado (SUC),
y que se clasificarán como suelo urbano no consolidado (SUNC), o incluso como suelo
urbanizable (SUB).
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5.5.2.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
5.5.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE ZOU
Tal y como establece la legislación urbanística, una zona de ordenación urbana
es un área de suelo que presenta un tejido urbano continuo característico y
diferenciado, por disponer de usos globales y tipologías edificatorias homogéneas que
permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la ordenación
urbana.
En el casco urbano de La Roda predomina el uso global residencial (R),
además, en las zonas periféricas, adyacentes a las principales vías de comunicación
que entran en el casco se identifican varias áreas de uso global industrial.
Al sureste del núcleo de La Roda se encuentra el Polígono Industrial El
Salvador, un área con uso global industrial.
En el núcleo de Santa Marta se identifica un uso global, el residencial, con la
presencia de algunas naves industriales destinadas a la ganadería ovina.
Con respecto a las tipologías edificatorias predomina la edificación alineada a
vial en manzana cerrada en el núcleo de La Roda, tanto unifamiliar como plurifamiliar.
Además existen áreas localizadas en el núcleo de La Roda donde predomina la
edificación unifamiliar en tipología aislada adosada, estas áreas se encuentran en las
siguientes ubicaciones: al sur del núcleo de La Roda, en el entorno de la Avenida Juan
Ramón Ramírez y la Avenida Castilla La Mancha, en la Ronda Este, en la calle de la
Luz, en el entorno del parque de La Goleta y en la c/ Velázquez. Al este del núcleo, en
el ámbito delimitado por las calles Amanecer, Avda. de Tarazona y la Autovía A-31 se
desarrolló mediante Modificación Puntual de las NN.SS. un área de viviendas
unifamiliares adosadas que está parcialmente consolidada por la edificación.
En el núcleo de Santa Marta las viviendas son antiguas y la tipología
predominante es la edificación alineada a vial en manzana cerrada, además existen
algunas naves industriales destinadas a la ganadería.
Las Normas Subsidiarias en vigor establecen cinco zonas diferenciadas, no
obstante en la práctica existen pocas diferencias entre algunas de ellas, por lo que el
POM ha delimitado varias ZOU atendiendo a la estructura urbana del núcleo,
diferenciando áreas homogéneas.
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Esto nos permite identificar las siguientes zonas de ordenación urbanística
dentro del suelo urbanizado según TRLOTAU (SU):

Núcleo

Uso
Global

ZOU

Tipolª

Sup. Total
m²s

La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Subtotal La Roda

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia

R
R
R
R
R
R
I

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAA
EAA/EAE

105.181
490.864
639.151
367.252
243.941
199.525
796.188
2.842.102

Pol. El Salvador

ZOU-8: Polígono El Salvador

I

EAA/EAE

813.335

ZOU-9: Santa Marta

R

EAV

Subtotal P.I.

813.335

Santa Marta

Subtotal Santa Marta
Total Suelo Urbanizado según TRLOTAU

Tabla 75.

26.969
26.969
3.682.406

Zonas de Ordenación Urbanística existentes en La Roda.

Como puede comprobarse, la suma de las superficies de todas las ZOU
(incluyendo los Sistemas Generales existentes inscritos) más la superficie de los
Sistemas Generales existentes en suelo urbano no incluidos en ninguna de las ZOU
coincide con la superficie total del suelo urbanizado.
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ZOU-1: NÚCLEO HISTÓRICO (R-EAV)

Figura 96.

ZOU-1: Núcleo Histórico.

La ZOU-1: NÚCLEO HISTÓRICO, con uso global residencial y tipología
edificatoria Edificación Alineada a Vial se ubica en el centro de La Roda. Su
delimitación coincide con la nueva delimitación propuesta por el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda, ocupando
la zona delimitada por las calles Cervantes, Puerta de La Villa, Doctor La Encina,
General Latorre y Alfredo Atienza. Esta zona constituye el centro histórico de La Roda,
con una trama urbana densa y compacta, destacándose la Plaza de la Iglesia de El
Salvador y la Plaza Mayor como imágenes urbanas más características. En esta zona
predominan las edificaciones alineadas a lindero público con estética tradicional.
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ZOU-2: LAS CRUCES - PEÑICAS (R-EAV)

Figura 97.

ZOU-2: Las Cruces – Peñicas.

La ZOU-2: LAS CRUCES – PEÑICAS, con uso global residencial y tipología
edificatoria Edificación Alineada a Vial está constituida por los crecimientos hacia el
este del núcleo de La Roda, ocupando la zona delimitada por las calles Puerta de La
Villa, Doctor Laencina, Junco, Alfredo Atienza, Carretera de Tarazona, ronda Este y
calle Puerta de Cuenca. En esta zona predominan las edificaciones alineadas a lindero
público, al menos en partes sustanciales de las mismas. Las mayores densidades se
concentran en el entorno de la c/ Alfredo Atienza, con edificaciones plurifamiliares que
conforman un frente más urbano en contraposición a las áreas más periféricas, donde
se pueden encontrar muchas edificaciones unifamiliares con grandes patios. También
existen pequeñas zonas de reciente edificación en las cuales predomina una tipología
similar al adosado, pero ajustada a la norma zonal vigente.
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ZOU-3: ZONA SUR (R-EAV)

Figura 98.

ZOU-3: Zona Sur.

La ZOU-3: ZONA SUR, con uso global residencial y tipología edificatoria
Edificación Alineada a Vial recoge los crecimientos hacia el sur del núcleo de La Roda,
ocupando la zona delimitada por las calles Alfredo Atienza, av. Castilla La Mancha, av.
Reina Sofía y Puerta de Granada y av. Juan García y González. En esta zona
predominan las edificaciones alineadas a lindero público, al menos en partes
sustanciales de las mismas. Esta parte del núcleo recoge los crecimientos posteriores
al siglo XIX, tras la llegada del ferrocarril. En ella se identifican avenidas de corte
decimonónico que reflejan las ideas del urbanismo higienista. Estas avenidas (avenida
de la Estación, av. Juan Ramón Ramírez, av. Juan García y González, av. Ramón y
Cajal) concentran la mayor parte de edificaciones en tipología de bloque plurifamiliar,
de 4, 5 y 6 alturas, llegando en algunos casos a edificaciones de nueve alturas
construidas durante los años setenta del siglo pasado. La imagen urbana de estas
grandes avenidas contrasta con otras áreas donde la edificación es más baja y sigue
la tipología tradicional de la vivienda rural manchega.
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ZOU-4: LA GOLETA – LAS CÁBILAS (R-EAV)

Figura 99.

ZOU-4: La Goleta – Las Cábilas.

La ZOU-4: LA GOLETA – LAS CÁBILAS, con uso global residencial y tipología
edificatoria Edificación Alineada a Vial se ubica en la parte oeste del núcleo de La
Roda, ocupando la zona delimitada por las calles Mártires, Cervantes, Puerta de
Granada, av. Juan García y González, la zona industrial existente junto a la estación
de ferrocarril y el límite del suelo urbano por el oeste. Aunque el uso mayoritario en
esta ZOU es el residencial, en esta parte del núcleo de La Roda, especialmente al
suroeste, existen algunas edificaciones industriales de cierta antigüedad que en
algunas calles configuran una imagen urbana degradada. En general predominan las
edificaciones alineadas a lindero público, concentrándose las mayores densidades en
el entorno de la av. Juan García y González, c/ Puerta de Granada y Mártires. Al oeste
de la ZOU también existen pequeñas zonas de reciente edificación en las cuales
predomina una tipología similar al adosado, pero ajustada a la norma zonal vigente.
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ZOU-5: PUERTA DE CUENCA (R-EAV)

Figura 100.

ZOU-5: Puerta de Cuenca

La ZOU-5: PUERTA DE CUENCA, con uso global residencial y tipología
edificatoria Edificación Alineada a Vial se ubica en la parte noroeste del núcleo de La
Roda, ocupando la zona delimitada por las calles Mártires, Cervantes, Puerta de
Cuenca, y las zonas industriales existentes junto a la carretera N-301 y la CM-3114 y
el límite del suelo urbano por el oeste. En esta zona la imagen urbana predominante
es la configurada por las edificaciones alineadas a lindero público. Las mayores
densidades se identifican en el entorno de la c/ Mártires, con la excepción de la
manzana ocupada por viviendas sociales al norte del núcleo, junto al matadero.
También existen pequeñas zonas de reciente edificación en las cuales predomina una
tipología similar al adosado, pero ajustada a la norma zonal vigente.
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ZOU-6: VIVIENDA UNIFAMILIAR (R-EAA)

Figura 101.

ZOU-6: Vivienda Unifamiliar.

La ZOU-6 VIVIENDA UNIFAMILIAR, con uso global residencial y tipología
edificatoria Edificación Aislada Adosada se ha dividido en dos partes, dado que en La
Roda pueden identificarse dos áreas residenciales con tipología de edificación aislada
adosada. La primera de ellas está constituida por varias manzanas dispersas en el
núcleo de población, especialmente al sur en el entorno de las avenidas Juan Ramón
Ramírez, Castilla La Mancha y Reina Sofía. Esta zona forma parte de un conjunto de
viviendas que configuran un paisaje urbano dominado por edificaciones con
intensidades bajas en comparación con el resto del núcleo, con avenidas anchas
dotadas de bulevares centrales y arbolado, en un intento de generar un entorno
saludable.
En esta misma subzona se integran otras áreas que, en épocas recientes y
debido a la fuerte demanda de viviendas unifamiliares adosadas existente, han sido
ocupadas por edificaciones de esta tipología en el entorno de la Ronda Este y la calle
de la Luz, así como en el entorno del Parque de La Goleta y la c/ Velázquez. En estas
zonas las intensidades son superiores a las detectadas en la zona sur, pues estas
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viviendas se construyeron en épocas donde la presión inmobiliaria era ciertamente
mayor que en el caso expuesto con anterioridad.
Esta zona se identifica como ZOU-6A: ADOSADOS NÚCLEO.
La segunda subzona, identificada como ZOU-6B: CTRA. TARAZONA, ubicada
en los terrenos delimitados por la carretera de Tarazona, la calle Amanecer y el límite
del suelo urbano. Se trata de un área que se desarrolló mediante una Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias. La zona se encuentra completamente urbanizada,
aunque la consolidación por la edificación es parcial, especialmente en áreas ubicadas
en la mitad norte del ámbito.
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ZOU-7: INDUSTRIAL PERIFERIA (I-EAA)

Figura 102.

ZOU-7: Industrial Periferia.

La ZOU-7: INDUSTRIAL PERIFERIA, con uso global industrial y tipología
edificatoria Edificación Aislada se ubica en las zonas periféricas del núcleo de La
Roda, en el entorno de la carretera N-301 en las salidas norte y sur del núcleo, en la
salida de la CM-3114 hacia Villalgordo, al sur de las vías del ferrocarril, frente a la
estación de Renfe y la zona industrial existente en la carretera de Tarazona, a la salida
del núcleo de La Roda. Esta ZOU engloba las áreas clasificadas como suelo urbano
de uso industrial en las NN.SS. vigentes, incluyendo las numerosas naves industriales
que existen en la periferia del núcleo de La Roda, que por su intensa actividad
económica alberga gran cantidad de empresas. Parte de las mismas se han ido
trasladando paulatinamente al polígono industrial, pero aún quedan grandes áreas
ocupadas por industrias en el núcleo.
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ZOU-8: POLÍGONO EL SALVADOR (I-EAE)

Figura 103.

ZOU-8: Polígono El Salvador.

Situado al sureste del núcleo principal, al sur de la variante de la carretera CM316, se encuentra el Polígono Industrial «El Salvador», una actuación que se ha
desarrollado en dos fases con el objetivo de trasladar las distintas industrias existentes
en la periferia del núcleo y dar cabida a otras nuevas empresas. La Fase I se
encuentra completamente consolidada por la urbanización y la edificación, mientras
que la Fase II, aunque completamente urbanizada, ha visto frenada su consolidación
por la edificación como consecuencia de la coyuntura económica de los últimos años.
Dadas sus circunstancias urbanísticas diferentes al resto de suelo industrial del núcleo
de La Roda, se ha delimitado aparte la ZOU-8: POLÍGONO EL SALVADOR.
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ZOU-9: SANTA MARTA

Figura 104.

ZOU-9: Santa Marta.

La ZOU-9: SANTA MARTA comprende la totalidad del núcleo de población de
Santa Marta. El uso dominante es el residencial, que coexiste con almacenes e
instalaciones agrícolas y ganaderas, de uso industrial y agropecuario. Las viviendas
son unifamiliares de tipología alineada a vial, siguiendo la estética tradicional rural con
grandes patios.
5.5.2.2.- INTENSIDAD GLOBAL EXISTENTE EN LAS ZOU
En el apartado anterior 5.3.2, se ha estudiado la edificabilidad existente para
cada ZOU en SUC.
En este apartado se calcula la intensidad global o edificabilidad bruta de cada
una de las ZOU en suelo considerado urbanizado según TRLOTAU, es decir, la
edificabilidad preexistente lícitamente materializada referida a la superficie total de la
zona de ordenación urbanística, incluyendo los sistemas generales existentes.
A partir de la edificabilidad lícitamente materializada, calculada en el apartado
anterior a partir de la intensidad neta, y de la superficie total de la ZOU (incluyendo
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todas las dotaciones públicas incluidas en el interior de las ZOU) se obtiene la
edificabilidad bruta (eB). Los resultados obtenidos son los siguientes:

ZOU
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-6A: Adosados Núcleo

Uso
Glb.

Tipolª
EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAA
EAA

R

EAA

ZOU-8: Polígono El Salvador
PI Nido
PI Ligera
PI Grande
Terc

I
I
I
I
T

EAA/EAE
EAA
EAA/EAE
EAE
EAE

ZOU-9: Santa Marta

R

EAV

ZOU-7: Industrial Periferia
Subtotal La Roda

Total Término Municipal

Edificab.

SNETA

500.860
48.428
184.508
232.645
35.279

0,74
0,90
0,75
0,65
1,00

368.464
43.585
138.381
151.219
35.279

795.345
---------

15.296

1,04

15.569

26.969

2.440.482

Tabla 76.

eN

IE

m²s
m²c/m²s
m²c
m²s
m²c/m²s
69.829
2,04
142.450
94.001
1,5154
347.286
1,59
552.184
455.958
1,2110
263.133
2,25
592.049
402.866
1,4696
259.983
1,59
413.372
347.661
1,1890
171.450
1,54
264.032
228.600
1,1550
130.941
1,00
131.576
184.526
0,7130
47.642
0,80
38.113
67.996
0,5605
46.596
1,10
51.255
116.530
0,8021
36.703
1,15
42.208
681.704
1,50 1.022.552
717.000
1,4262
1.924.326
1,62 3.118.215 2.430.612
1,2829

R
R
R
R
R
R
R

ZOU-6B: Ctra. Tarazona

Sup.
Lucr.

1,44 3.502.248 3.252.926

eB
m²c/ha
15.154
12.110
14.696
11.890
11.550
7.130
5.605
8.021
0
14.262
12.829

0,4633

4.633
---------

0,5898

5.898

---------

1,0766 10.766

Edificabilidad bruta por ZOU.

Puede comprobarse que la ZOU 1 (Núcleo Histórico) presenta una elevada
intensidad por hectárea. Este fenómeno se debe principalmente a dos factores, en
primer lugar la edificación es más compacta que en el resto del núcleo, con tamaños
de manzana contenidos lo que imposibilita la existencia de grandes patios, en segundo
lugar, la escasez de espacios libres y la existencia de viales estrechos, típicos de la
ciudad antigua elevan significativamente la edificabilidad bruta.
Como se ha comentado en la Tabla 72 del final del apartado 5.3.2.3.INTENSIDAD EDIFICATORIA POR ZOU de la presente Memoria Informativa, en la
ZOU-1 se recoge como edificabilidad sobre parcela neta preexistente el valor
corregido según NTP, ya que el objetivo que se persigue al obtener este parámetro es
determinar, para la ordenación propuesta, la existencia, o no, de incrementos de
aprovechamiento en suelo urbano. Para ello, el valor de referencia es la edificabilidad
preexistente aquí calculada. No obstante lo anterior, para fijar las intensidades
atribuidas en la fase de ordenación tendrán que tomarse en consideración las
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limitaciones que establece la legislación en materia de patrimonio para garantizar la
conservación del Conjunto Histórico, compatibilizándose con las comprobaciones que
la legislación urbanística exige para su clasificación como SUC.
La ZOU 3 presenta una edificabilidad muy alta, en este caso es debido a que
en esta ZOU se concentran la mayor parte de edificaciones plurifamiliares en 4, 5 y 6
alturas, lo que eleva la edificabilidad del conjunto.
Por su parte las ZOU 2, 4 y 5 presentan edificabilidades similares, con valores
en el entorno de los 11.500 y 12.000 m²c/ha. No obstante, y aunque los valores
agregados por ZOU sean parecidos, hay que señalar que la edificabilidad se concentra
mayoritariamente en torno a los principales ejes viarios, pues las vigentes NN.SS.
permitían un mayor número de alturas, reduciéndose considerablemente una vez se
abandonan las principales arterias del núcleo. Esto hace que, dentro de la misma
ZOU, dos manzanas contiguas presenten edificabilidades muy diferentes, e incluso, si
se realiza un estudio más detallado, se aprecia cómo dentro de una misma manzana
existen áreas con edificabilidades diferentes por la aplicación del fondo edificable y la
regulación de alturas descrita en las NN.SS.
5.5.2.3.- COMPROBACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD
URBANA
Se comprueba a continuación el grado de cumplimiento de los estándares de
calidad urbana previstos en el TRLOTAU y en el RP para los sistemas generales y
para las dotaciones locales, y el límite de 10.000 m2 de edificabilidad residencial bruta
por hectárea.
SISTEMAS GENERALES
En un apartado posterior, cuando se habla del planeamiento vigente, se dice
que éste no definía sistemas generales.
El POM va a definir como sistemas generales, las dotaciones que integran la
ordenación estructural establecida por el POM, que tienen la condición de bienes de
dominio público. Estará compuesta por dotaciones de comunicaciones, espacios libres
y equipamientos comunitarios.
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En el POM de La Roda se van a identificar como sistemas generales:
Sistemas Generales de Comunicaciones (SGDC): Las principales vías de
comunicación que se corresponden con las calles de mayor importancia para el
tránsito, tanto rodado como peatonal, y aquéllas que conectan equipamientos
comunitarios.
Sistemas Generales de Equipamientos (SGDE): los ubicados en el núcleo
urbano que tienen la condición de dominio público, definidos en el apartado 5.3.1.4 y
5.3.1.5, concretamente, los siguientes:
•

Ayuntamiento, Archivo Municipal y Policía Local.

•

Piscina Municipal de verano.

•

Piscina Municipal Cubierta «David Castro Fajardo».

•

Cancha Municipal de Golf.

•

Campo de Fútbol Municipal «Nuevo Maracañí».

•

Cementerio Municipal.

•

Tanatorio Municipal.

•

Matadero Municipal.

•

Plaza de Toros.

•

Escuela Municipal de Música.

•

Estación de Autobuses.

•

Estación de Ferrocarril y sus anexos.

•

Centro de Salud.

•

Puesto de la Guardia Civil.

•

Parque de Bomberos.

•

Cámara Agraria y Oficina de Empleo.

•

Administración de Hacienda.

•

Juzgados.

•

Servicio Provincial de Recaudación.
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•

Oficina de Correos y Telégrafos.

•

Oficinas del Trasvase Tajo – Segura.

•

EBAR.

•

EDAR y Horno Crematorio.

•

Punto Limpio y Perrera Municipal.

•

Estación de Transferencia de Residuos.

•

Subestaciones eléctricas.

Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes (SGDV): De acuerdo con
la nueva redacción introducida por el Decreto 86/2018 para el artículo 24.1.e del
TRLOTAU, el POM debe señalar sistemas generales de espacios libres en proporción
no inferior a 15 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables residenciales en el núcleo de
La Roda, por contar con una población superior a 10.000 habitantes, mientras que en
Santa Marta no es necesario reservar sistema general de espacios libres y zonas
verdes, al tener una población inferior a 2.000 habitantes.
Según lo establecido en el Decreto 86/2018, se ha considerado un 70% de
edificabilidad residencial respecto de la edificabilidad total de cada ZOU residencial de
cara a realizar el cálculo de SGDV necesario. Se obtienen los siguientes resultados:

ZOU
ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia
Subtotal La Roda
ZOU-8: Polígono El Salvador
ZOU-9: Santa Marta
Total Término Municipal
Tabla 77.

Edificab. Tot. % Edificab. Edificab. Res. Ratio SGDV SGDV Nec
m²c
Resid.
m²cR
m²s/acR
m²s
142.450
70%
99.715
15
14.957
552.184
70%
386.529
15
57.979
592.049
70%
414.434
15
62.165
413.372
70%
289.360
15
43.404
264.032
70%
184.822
15
27.723
131.576
70%
92.103
15
13.815
1.022.552
0%
0
15
0
3.118.215
--1.466.964
15
220.045
368.464
0%
0
15
0
15.569
70%
10.898
0
0
3.502.248
--1.477.862
--220.045
Sistemas Generales de Zonas Verdes necesarios.

Nota: La abreviatura m2s/acR se refiere a la ratio en metros de suelo por cada área construida
residencial, con la equivalencia de 1 a = 100 m2.
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Por tanto, en La Roda son necesarios 220.045 m2 de sistemas generales de
zonas verdes. Esta cifra se obtiene considerando como existente la edificabilidad
preexistente corregida según NTP en todos los ámbitos.
Es cierto que en la ZOU-1 Núcleo Histórico la edificabilidad atribuida por el
POM se verá limitada por la legislación de patrimonio al contar con declaración de
Bien de Interés Cultural. En la fase de ordenación se justificarán las intensidades
atribuidas; a los efectos de las comprobaciones de este apartado basta señalar que la
cifra recogida en la tabla anterior es un valor máximo que queda del lado de la
seguridad y que la aplicación de la normativa sectorial podrá suponer una reducción
de este valor, pero nunca un incremento.
Dentro del núcleo de La Roda existen varias zonas verdes con características
suficientes para ser definidos como SGDV. En el Apartado 5.3.1.5 se indican la
situación y condiciones de estas dotaciones.
La superficie total de zonas verdes que por dimensiones y por servicio que dan
actualmente al núcleo, cumplen con las condiciones para ser sistemas generales
ocupan una superficie de 153.348 m2 en el núcleo de La Roda, mientras que en Santa
Marta no existe ninguna zona verde.
En conclusión con los parques y jardines identificados como sistemas
generales existentes actualmente no se garantiza el cumplimiento de las necesidades
de zona verde como sistema general en La Roda, ya que existe un déficit de 66.697
m2 de sistemas generales de zonas verdes.
DOTACIONES LOCALES
Las dotaciones o sistemas locales, son las complementarias de las generales e
integrantes de la ordenación detallada, y que igualmente tienen la condición de
dominio público.
En La Roda existen sistemas locales de zonas verdes, formadas por diversas
plazas o espacios libres, así como numeroso viario local.
Aparte, se identifican sistemas locales de equipamientos, zonas verdes y viario,
tal es el caso de los cuatro colegios públicos y el colegio privado y los dos institutos
existentes en el núcleo de La Roda,
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Las dotaciones públicas que debería de haber en La Roda para cumplir con los
estándares mínimos que establece el TRLOTAU son los siguientes:
Con destino zonas verdes: 18 metros cuadrados de suelo por cada cien metros
cuadrados de edificación.
Con destino a otras dotaciones: 20 metros cuadrados de suelo por cada cien
metros cuadrados de edificación.
No se cumpliría los estándares mínimos para dotaciones locales previstos por
la legislación urbanística actual.
LÍMITE DE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL BRUTA
A continuación se recogen los datos de edificabilidad residencial bruta por
hectárea en el suelo considerado urbanizado según TRLOTAU en cada una de las
ZOU identificadas en La Roda y Santa Marta. En el cálculo se ha considerado la
superficie de edificación residencial bruta (Edif. Resid.), esto es, para cada una de las
ZOU se ha calculado la superficie construida en edificios de uso residencial
(incluyendo la superficie destinada a servicios comunes, aparcamientos sobre rasante
y otros usos), no computando la superficie construida en edificios de uso principal
distinto del residencial. En la práctica, esto supone una reducción de entre un 1% y un
7% de la edificabilidad total dependiendo de la ZOU considerada. La superficie de la
ZOU (Sup. Neta) se ha considerado excluyendo los sistemas generales.
Los resultados son los siguientes:

Edificabilidad

ZOU

m²c

%Edif.
resid.

Edif. Resid.

Sup. Neta

eB

m²cR

m²s

m²cR/ha

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia
Subtotal La Roda
ZOU-8: Polígono El Salvador

142.450
552.184
592.049
413.372
264.032
131.576
1.022.552
3.118.215
368.464

97%
97%
97%
93%
95%
99%
0%
65%
0%

138.177
535.618
574.288
384.436
250.830
130.260
0
2.013.609
0

94.001
455.958
402.866
347.661
228.600
184.526
717.000
2.430.612
795.345

14.699
11.747
14.255
11.058
10.972
7.059
0
8.284
0

ZOU-9: Santa Marta
Total Suelo Urbanizado

15.569
3.502.248

99%
58%

15.413
2.029.022

26.969
3.252.926

5.715
6.238

Tabla 78.

Edificabilidad bruta residencial por hectárea en cada ZOU.

Nota: En la ZOU-1 Núcleo Histórico se ha tomado como preexistente el valor de la edificabilidad
corregida según NTP, que se corresponde con una edificabilidad sobre parcela neta de 1,76 m²c/m²s,
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siguiendo el mismo criterio que se ha venido adoptando a lo largo del presente documento. La
edificabilidad obtenida en dicha ZOU-1 si se aplicase la edificabilidad realmente materializada sería de
120.500 m²c, que con las reducciones contempladas en la tabla permitirían obtener una eB de 12.434
m²cR/ha.

En las ZOU residenciales con tipología Edificación Alineada a Vial identificadas
en La Roda (1, 2, 3, 4 y 5) se supera el límite de 10.000 metros cuadrados de
edificabilidad residencial bruta por hectárea. Concretamente en la ZOU 1: Núcleo
Histórico y en la ZOU 3: Zona Sur dicho límite se ve superado ampliamente. En el
resto de ZOUs este parámetro está ligeramente por encima del valor límite. En el caso
de las ZOU residenciales con tipología de edificación aislada en el núcleo de La Roda
no se supera el límite de 10.000 metros cuadrados de edificación residencial bruta por
hectárea, así como tampoco en Santa Marta (tipología alineada a vial).

5.6.- PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO
La Villa de La Roda, en la provincia de Albacete, disfruta en su parte antigua,
dentro de un marco ambiental de calles y plazas de acusado tipismo y casas
blasonadas, de una riqueza histórica y artística de singular relieve. Como
consecuencia de la existencia de estos valores, el Casco Antiguo de la Villa de La
Roda fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico en
el año 1973. A pesar de ello, debe señalarse que dentro del Conjunto Histórico
declarado se han venido produciendo distintas operaciones edificatorias que en
muchas ocasiones han supuesto la pérdida o el deterioro de elementos que aportaban
singularidad y valor al mencionado conjunto.
Con el objetivo de frenar este deterioro progresivo, el Ayuntamiento está
redactando en la actualidad un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,
que una vez finalizado permitirá regular las condiciones de las obras y actividades en
la zona, permitiendo que se produzca la necesaria armonización de la conservación
del conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, tal y como
establece la legislación sectorial en materia de Patrimonio Cultural.
Destacan en el conjunto: la Iglesia Parroquial del El Salvador, de estilo
renacentista español, edificada sobre restos de estilo gótico; el llamado lienzo de Doña
Ana, uno de los monumentos de mayor abolengo arquitectónico, de estilo plateresco,
próximo al alto renacimiento; la Casa del Inquisidor, la del General Latorre, la casa
llamada de Alcañabate, construcción del siglo XVII, de finales del alto renacimiento,
que a su valor arquitectónico une el histórico y sentimental de haber pernoctado en
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ella Santa Teresa de Jesús; la del Doctor de la Encina, auténtico Palacio con hermosa
portada y escudo, y el Palacio de los Condes de Villaleal, cuyo estilo corresponde a la
segunda mitad del siglo XVI, con hermosas rejas y balconajes.
Abundan los escudos heráldicos, las portadas de los siglos XVI y XVII, los
arcos góticos y las rejas artísticamente labradas que contribuyen a imprimirle un
excepcional carácter.
En el término municipal de La Roda se encuentran yacimientos y elementos
patrimoniales incluidos en ámbitos arqueológicos.
La identificación de los mismos está detallada en la Carta Arqueológica llamada
«Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda».
En La Roda existen los siguientes Bienes de Interés Cultural:
•

El Casco Antiguo de La Roda fue declarado Conjunto Histórico –
Artístico de carácter nacional por el Decreto 1088/1973, de 17 de mayo,
publicado en BOE nº 134, de 5 de junio de 1973.

•

Iglesia de El Salvador, declarada BIC mediante Real Decreto
1053/1981, de 27 de marzo, publicado en BOE nº 135, de 6 de junio de
1981.

•

Palacio de la Condesa de Villaleal (también conocido como Palacio de
los Condes de Villaleal o Casa de la Condesa de Villaleal), declarado
BIC mediante Real Decreto 1054/1989, de 28 de agosto, publicado en
BOE nº 210, de 2 de septiembre de 1989.

El Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico
Provincial (IPADIHA) que se incluye en la Carta Arqueológica de La Roda recoge los
siguientes elementos:
•

IDENTIF: CONJUNTO 020690101000
o Nombre: La Roda.
o Localidad: La Roda.
o Descripción: El conjunto de calles que parte de la Iglesia de San
Salvador hacia la carretera, es el que tiene más unidad; las
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casas están bastante dispersas. De las casas solo la portada
conserva el estilo inicial. El interior está reconstruido y adaptado.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101001 (2)
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XX. Estilo relevante: Ecléctico.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 8.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101002
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ Alcázar de Toledo, nº 2.
o Descripción: Fachada en ángulo dividida en tres cuerpos; en el
inferior puerta de entrada con arco de medio punto flanqueado
por columnas jónicas que se elevan sobre una pequeña baja y
rematada por un frontón triangular partido que apea en
pequeñas ménsulas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101003
o Nombre: Casa Doctor Laencina.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Doctor Laencina, nº 8.
o Descripción: Interior: patio con ocho columnas de piedra, de
orden dórico, con zapatas de madera. Friso corrido de madera,
segundo cuerpo balaustrado de madera, al que asoman ocho
vanos,

cubierta añadida de uralita.

En torno al patio,

dependencias.
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IDENTIF: ELEMENTO 020690101004
o Nombre: Lienzo de Doña Ana.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Puerta de la Villa, nº 1.
o Descripción: Lienzo de muro dividido en dos cuerpos: inferior:
dos portadas; en la principal, vano flanqueado por un par de
columnas a cada lado, de orden jónico; enlazando con la
ventana superior, un escudo flanqueado por dos figuras
humanas, sobre esta, una ventana.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101005
o Nombre: Casa de los Condes de Villaleal.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XVIII. Estilo relevante: Barroco.
o Domicilio: C/ Mártires, nº 10.
o Descripción: Interior: caja de escalera coronada con cúpula
octogonal de tambor; ocho vanos separados por pilastras
rehundidas, de capitel corintio, coronado por un entablamento
corrido; cúpula de nervios separados por paramentos con
decoración vegetal.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101006
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ Puerta de Granada, nº 4.
o Descripción: Exterior: Fachada de dos cuerpos; el primero, con
vanos rectangulares decorados por molduras mixtilíneas; el
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segundo, mucho más interesante presenta un balcón ricamente
labrado y unas pilastras adosadas en estilo modernista. Una
balaustrada con hastial.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101007
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XX.

Estilo

relevante:

Modernista.
o Domicilio: C/ General Latorre Alarcón, nº 7.
o Descripción: Exterior: En su fachada presenta tres cuerpos; en el
inferior, a los lados de la puerta de entrada hay ventanas
enrejadas; en el cuerpo inmediatamente superior, cinco
balcones, correspondiendo a los huecos de la planta baja,
flanqueadas por pilastras.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101008
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 10.
o Descripción: Portada en piedra adintelada, decorada con
almohadillado; en el centro está decorada con una ménsula;
corona la portada una cornisa.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101009
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 17.
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o Descripción: La decoración no está concentrada en la portada,
sino en una ventana enrejada, coronada por una especie de alfiz
dividido en dos partes; en la inferior hay un escudo, flanqueado
por dos tenantes y en el superior, un torde con un busto.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101010
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVII.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Peñicas, nº 19.
o Descripción: La portada de piedra adintelada, decorada con
almohadillado y adoveladas en la parte superior, rematada con
una cornisa, y en ambos extremos, pirámides con bolas,
solución de tipo herreriano.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101011
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVII.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 4.
o Descripción: Puerta en piedra adintelada, decorada con un
escudo en el centro, flanqueada por una columna dórica con
entablamento coronado por una cornisa y pirámides en ambos
extremos. Las columnas se alzan sobre altas basas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101012
o Nombre: Casa Cabrera.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Popular.
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o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 13.
o Descripción: Exterior: Fachada dividida en dos cuerpos: La parte
inferior tiene la portada, y a los lados, ventanas enrejadas; en el
piso superior, coincidiendo con los huecos inferiores, cuatro
pequeñas ventanas cuadradas enrejadas, enmarcadas en
piedra.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101013
o Nombre: Casa de Doña Marciana Escobar.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Nueva, nº 11.
o Descripción: Exterior: Portada de piedra adintelada, con un
escudo en la clave. En la parte superior tiene una ventana
enrejada y enmarcada en piedra.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101014
o Nombre: Casa de las Cadenas.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVIII.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Popular.
o Domicilio: C/ Junco, nº 3.
o Descripción: Portada adintelada con almohadillado de piedra,
rematado en horizontal por una cornisa con sendas pirámides de
bolas de matiz herreriano en los extremos, levantándose en el
centro el escudo con dos animales apoyados en él.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101015
o Nombre: Casa de Doña Paquita Gil.
o Localidad: La Roda.
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Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Calvo Sotelo, nº 1.
o Descripción: El edificio presenta dos cuerpos, portada adovelada
en piedra en el primer cuerpo. En el otro cuerpo escudo
flanqueado por dos columnas rematadas con entablamento
rematado en el centro con pináculo y bolas apeados en
ménsulas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101016
o Nombre: Casa.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 1.
o Descripción: Exterior: Portada adintelada en piedra, con
decoración de almohadillado, rematado por una cornisa, y sobre
ella, un escudo, sostenido por dos leones; decoración de
motivos vegetales alrededor, y el conjunto, flanqueado con
pirámides y bolas.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101017
o Nombre: Iglesia del Salvador.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista. Otros: Gótico.
o Domicilio: C/ Fray Antonio Rubio, nº 10.
o Descripción: Interior: Tres naves a la misma altura, sostenidas
por pilastras jónicas y con molduras góticas en otras. Cubierta
con bóveda de arista en su totalidad, excepto la cabecera y el
primer tramo, decorados con nervios. En el transepto, una
cúpula sobre pechinas.
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IDENTIF: ELEMENTO 020690101018
o Nombre: Capilla Retablo Plateresco Igl. Salvador.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Plateresco.
o Domicilio: C/ Fray Antonio Rubio, nº 10.
o Descripción: Sobre un arco de medio punto, elevado sobre dos
pequeñas líneas de imposta, se eleva un entablamento con
pequeños dentículos, rematados por una pequeña cornisa. El
cuerpo superior presenta una decoración menos recargada.
•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101019
o Nombre: Posada del Sol.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo: Siglo más relevante: XVIII. Estilo relevante: Popular.
o Domicilio: C/ Alfredo Atienza, nº 7.
o Descripción: Interior: Posee un amplio zaguán, coronado por una
bóveda baída y una pequeña linterna, con nervios rebajados,
que terminan en molduras. La bóveda está sostenida por cuatro
pechinas, que surgen del arranque de cuatro grandes arcadas.

•

IDENTIF: ELEMENTO 020690101020
o Nombre: Iglesia de San Sebastián.
o Localidad: La Roda.
o Siglo/estilo:

Siglo

más

relevante:

XVI.

Estilo

relevante:

Renacentista.
o Domicilio: C/ Junco, nº 2.
o Descripción: Interior: De tres naves, de mayores dimensiones la
central, cubierta con vigas de madera a dos aguas, y tirantes en
la central. Posee dos filas de cuatro columnas dóricas en cada
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lado, con arcadas de medio punto superpuestas. Exterior:
Totalmente restaurado.
A nivel tipológico, en el paisaje urbano de La Roda pueden destacarse los
siguientes elementos destacados:
•

Arquitectura religiosa: del importante número de edificios religiosos que
poseyó La Roda, las ermitas y oratorios eran los más numerosos, si
bien en la actualidad, su número se ve reducido o están en desuso, así
la Iglesia del Salvador, se convierte en el elemento más destacable.

•

Arquitectura palacial: se trata de aquella arquitectura que fue construida
y habitada no sólo por la nobleza, sino aquella que fue mansión de
personajes ilustres, hidalgos a los que sus servicios otorgaron un blasón
con el que adornan sus fachadas. En La Roda no existen los
verdaderos palacios, si se exceptúa el de la Condesa de Villaleal, en
realidad, se trata de grandes mansiones en las que la tipología popular
manchega se ve ennoblecida, recogiendo sus valores más utilitarios y
verificados, una villa de carácter predominantemente agrícola.

•

Arquitectura doméstica: en esta categoría cabe mencionar dos
tipologías:
o Los edificios agrícolas de carácter doméstico, generalmente con
dos alturas (planta baja y cámara). Son viviendas con patio y/o
corral. En cuanto a los materiales son habituales las paredes
enjalbegadas, tanto en planta baja como en la cámara. La
cubierta suele ser a de teja árabe a dos aguas, con aleros
paralelos a fachada, sobre estructura de madera. De acuerdo
con los estudios de Tendiselo Chacón Benuga estos edificios
presentan dos variantes.


Viviendas que se desarrollan en profundidad, con
fachada a dos calles donde se diferencia claramente la
zona de trabajo de la parte de vivienda, cada una con
acceso por una de las calles. La fachada principal
presenta generalmente dos huecos de ventana a ambos
lados de la puerta de acceso. En la parte posterior son
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características las «portás», situadas en una tapia, que
dan acceso a las dependencias agrícolas.


Viviendas que tienen una fachada principal y una trasera
en medianera: las «portás» aparecen en la fachada
principal lateralmente, reduciendo el número de ventanas
a una, en el extremo contrario a la «portá».

o Viviendas residencia: este tipo surge en La Roda en los primeros
años del siglo XX, tras el reconocimiento del municipio como
cabecera de comarca. En su mayoría son edificios que fueron
sustituyendo a las viviendas agrícolas. Tienen anchos de
fachada mayores que las viviendas agrícolas. Suelen estar
organizadas en planta baja y planta piso. Sus huecos de
fachada

se

distribuyen

de

manera

regular,

son

predominantemente alargados. Sus fachadas son más coloridas
que en el caso de las viviendas agrícolas. Presentan rejería con
diseños trabajados y lo más relevante es la aparición profusa de
adornos estucados. Este tipo de vivienda se presenta en dos
variantes:


Vivienda únicamente residencial: con existencia ocasional
de algún despacho para el desarrollo de alguna actividad
liberal.



Vivienda con comercio en planta baja.

Tal y como se ha dicho en un apartado anterior, la tipología más habitual
existente en La Roda es la de construcción sencilla de una o dos plantas. Suelen ser
viviendas pintadas en colores claros, con huecos en dominante vertical y cubiertas de
teja árabe.
5.6.1.- CONJUNTO HISTÓRICO
Tal y como se ha comentado en la enumeración de los BIC existentes en La
Roda, el Casco Antiguo de la Villa de La Roda, declarado BIC con categoría de
Conjunto Histórico, esta terminología responde a la denominación actual, ya que la
declaración, realizada por Decreto 1088/1973, de 17 de mayo, publicada en BOE nº
134 de 5 de junio de 1973 habla de conjunto histórico – artístico.
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Tal y como se recoge en la declaración anteriormente mencionada, La Roda
conserva en su parte antigua, dentro de un marco ambiental de calles y plazas de
acusado tipismo y casas blasonadas, una riqueza histórica y artística de singular
relieve.
Dentro de este armonioso conjunto destacan:
•

La iglesia parroquial de El Salvador, de estilo renacimiento español
edificado sobre restos de estilo gótico, declarada Monumento Histórico
– Artístico, de carácter nacional mediante RD 1088/1981, publicado en
BOE nº 135, de 6 de junio de 1981.

•

Casa de la Condesa de Villaleal: cuyo estilo corresponde a la segunda
mitad del siglo XVI, con hermosas rejas y balcones, declarada Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento mediante RD
1054/1989, publicado en BOE nº 210, de 2 de septiembre de 1989.

•

El lienzo de Doña Ana, uno de los monumentos de mayor abolengo
arquitectónico, de estilo plateresco próximo al alto renacimiento.

•

La Casa del Inquisidor.

•

Casa del General Latorre.

•

Casa de Alcañabate, construcción del siglo XVII, de finales del alto
renacimiento, que a su valor arquitectónico une el histórico y
sentimental de haber pernoctado en ella Santa Teresa de Jesús.

•

Casa del Doctor Laencina: palacio con hermosa portada y escudo.

Dentro del conjunto abundan los escudos heráldicos, las portadas de los siglos
XVI y XVII, los arcos góticos y las rejas artísticamente labradas que contribuyen a
imprimirle un excepcional carácter.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley 4/2013, de
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, la declaración de un Conjunto Histórico
determina la obligación, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice,
de redactar un plan especial de protección del área afectada.
En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra redactando el mencionado Plan
Especial de Protección (en adelante PEPCHA).
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5.6.1.1.- DELIMITACIÓN
El plano 1.3, de Ordenación y Gestión de las NNSS recoge una delimitación del
Conjunto Histórico.

Figura 105.

Delimitación Conjunto Histórico según Normas Subsidiarias.

El propio PEPCHA recoge en su documentación una justificación del reajuste
de la delimitación del ámbito del Plan respecto del límite recogido en las vigentes
NNSS, atendiendo a consideraciones históricas, de origen de la trama urbana
existente y al valor de las edificaciones presentes en la zona, proponiendo una nueva
delimitación, coincidente con el trazado original de la muralla que se recoge en la
siguiente figura con línea amarilla.
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Figura 106.
Delimitación Conjunto Histórico según PEPCHA. Fuente: Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico - Artístico de la Villa de La Roda.
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CAPÍTULO 6.- PLANEAMIENTO VIGENTE
6.1.- PLANEAMIENTO VIGENTE
6.1.1.- NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
El Planeamiento actual en vigor son las «Normas Subsidiarias de Planeamiento
de ámbito municipal de La Roda» (en adelante, NN.SS.), aprobadas por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 31 de octubre de 1989.
Por otro lado, desde el momento de aprobación de las actuales NN.SS. -octubre
del año 1989 – se han promovido, tanto directamente por el Ayuntamiento como por
diversos

particulares,

numerosas

modificaciones

puntuales

de

las

mismas,

mayoritariamente referentes a aspectos puntuales del suelo urbano, por indefinición,
errores o inoportunidad de las Normas originales:
•

Plan Parcial: Planeamiento detallado para el desarrollo de la Actuación
Industrial «El Salvador». Aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo (CPU) con fecha 16/07/1990.

•

Modificación Puntual de las NN.SS: Corrección de errores, cambios y
aclaraciones de normas y ordenanzas. Aprobado definitivamente por la
CPU con fecha 26/03/1991.
o Modificación nº1: Santa Marta. Las NN.SS. originales clasificaron
como urbano el núcleo de Santa Marta, pero no se incluyó
información suficiente. La modificación incluye un plano de
Ordenación y Gestión donde se define la red viaria y servicios
necesarios, así como los usos y Ordenanzas de aplicación en
cada zona. Se incluyen además planos de alineaciones y
rasantes, de red eléctrica y abastecimiento de agua.
o Modificación nº2: Afecta a las zonas donde se aplica la
ordenanza nº4 Vivienda Unifamiliar Adosada. Se modifican las
condiciones de ocupación para permitir la ampliación de las
viviendas existentes.
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o Modificación nº3: Afecta a las zonas donde se aplica la
ordenanza nº6 Industria. Se especifica que bajo el uso
dominante industrial existe una tolerancia de vivienda en planta
primera (máximo una por parcela), se fija una parcela mínima en
suelo urbano de 200 m2 y se especifica que los retranqueos son
obligatorios salvo acuerdo entre los propietarios y el retranqueo
a fachada será voluntario.
o Modificación nº4: Consiste en una modificación del texto de las
Ordenanzas nº1 Vivienda entre medianeras alta densidad y nº2
Vivienda entre medianeras baja densidad, con el objeto de
aclarar la aplicación de las mismas, en los siguientes aspectos:
aprovechamiento, relación entre número de plantas y altura
máxima en metros, aclaraciones respecto a la superficie
construida y uso dominante característico (se incluye el
terciario).
o Modificación nº5: Modificación de las condiciones del uso
industria, garaje-aparcamiento.
o Modificación nº6: Se rectifica la alineación de la C/ Dulcinea en
el plano 3.2 de Alineaciones.
o Modificación nº7: Afecta a la Avda. de La Mancha y calle de
nueva creación. Se modifican planos de alineaciones 4.3 y 5.3,
así como el plano 6 de Ordenación y Gestión con el objetivo de
reflejar los anchos de calles y el trazado de las mismas de
acuerdo con situaciones preexistentes.
o Modificación nº8: Se rectifican el plano de Ordenación y Gestión
nº 6 con el objeto de rectificar la superficie y ubicación del
equipamiento existente en la Avda. de La Mancha.
o Modificación nº9: Se modifica el plano de alturas número 3 en
las calles Beitia Bastida, Alcázar de Toledo y Juan Carlos I para
evitar saltos excesivos de alturas en la edificación.
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o Modificación nº10: Se modifican los planos de alineaciones 7.2.2
y 7.1.1 así como el de Ordenación 1.1 en la margen derecha de
la C/ Mártires.
o Modificación nº11: Se corrige un error en la trama del plano 1.7
de Ordenación y Gestión, asignando la ordenanza vivienda entre
medianeras de alta densidad a la parte de las manzanas
delimitadas por las calles Juan Ramón Ramírez, Rodalito, Avda.
de La Mancha y Alfonso X El Sabio que no está ocupada por
vivienda unifamiliar adosada.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº4: Regulación de licencias en
Suelo No Urbanizable y rectificación de alineaciones en varias calles.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 20/07/1993.
o Modificación nº1: Se modifican las condiciones de las industrias
en suelo no urbanizable.
o Modificación

nº2:

Se

modifican

las

condiciones

de

las

edificaciones vinculadas al servicio de las carreteras para
permitir la implantación de una nave del MOPU para el
mantenimiento de la Autovía Madrid – Levante.
o Modificación

nº3:

Se

modifican

las

condiciones

de

las

edificaciones vinculadas a explotaciones agropecuarias en suelo
no urbanizable.
o Modificación nº4: Afecta a las industrias existentes que quedaron
dentro del suelo no urbanizable especialmente protegido en la
variante de la Autovía, permitiendo en estas áreas el uso
industrial y de almacenes en las edificaciones existentes.
o Modificación nº5: Se corrigen las alineaciones de las calles
Hellín, Abengibre y Espolón de Sagasta con el objeto de
adaptarlas a la realidad.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº5: Planeamiento integral en el
ámbito delimitado por la carretera comarcal C-312 a Fuensanta, Calle
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Amanecer y Autovía A-31. Aprobado definitivamente por la CPU con
fecha 20/07/1993.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3: Modificación puntual que afecta
a varios apartados de las NN.SS. Aunque se tramitó de forma conjunta,
las aprobaciones se realizaron de forma sucesiva con fechas
20/12/1993, 16/05/1995 y 16/01/1998, quedando finalmente algún
apartado sin aprobar.
o 1. Modificación de alineaciones en las calles San Clemente y
Honrubia.
o 2. Modificación de alineaciones en la C/ Juan de Austria.
o 3. Modificación de plano alineaciones en el tramo final de la C/
Mártires.
o 4. Modificación de plano alineaciones en el tramo final de la C/
Alfredo Atienza.
o 5. Modificación puntual de normativa para admitir el uso cámara
en planta primera y superiores.
o 6. Modificación puntual de normativa para admitir uso comercial
gran superficie en uso industrial.
o 7. Modificación puntual de normativa para admitir como aseo de
uso comercial el propio de la vivienda.
o 8. Interpretación del criterio de aplicación de altura máxima para
edificación en esquina.
o 9. Modificación puntual de normativa para regular varios
aspectos del comercio mayorista.
o 10. Modificación e interpretación de criterios para el uso terciario.
o 11. Modificación en la calificación suelo en el ámbito delimitado
por las calles S. José, Luz y Olvido, de zona verde a
equipamiento escolar (aprobada por Resolución de 16/01/1998
de la DG de Urbanismo y Vivienda).
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o 12. Modificación de alineaciones en la esquina de la C/ Mártires
c/v a C/ Patrona.
o 13. Modificación de plano alineaciones en la calle Dulcinea.
o Fecha de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de
Urbanismo:


Apartados 1, 2, 8, 10, 12, 13 y 14: 20/12/1993.



Apartados 3, 4, 5, 6, 7, 9: 16/05/1995.



Apartado 11: 16/01/1998 (aprobada por Resolución de la
DG de Urbanismo y Vivienda).

•

Modificación

Puntual

del

PP

Industrial:

Modificación

puntual

denominada nº6, de las Ordenanzas reguladoras de la edificación,
alineaciones y usos en el Polígono Industrial «El Salvador». Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 20/12/1993.
o Modificación puntual de las normas que regulan los retranqueos
a la alineación de fachada.
o Modificación puntual de las normas que regulan los criterios de
ocupación en planta.
o Modificación puntual de las normas que regulan los criterios de
industria ligera, naves pareadas.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº7: Modificación puntual para
definir la apertura de un nuevo vial público, dividiendo en dos una
manzana del casco urbano. Se incluyó la posibilidad de aplicar la
ordenanza de vivienda unifamiliar adosada en la manzana situada más
al

este

de

las

dos

nuevas

manzanas

resultantes.

Aprobado

definitivamente por la CPU con fecha 03/03/1994.
o Manzana 1: C/ Velázquez, C/ Juan Carrasco, C/ Agustina de
Aragón, C/ Nueva Apertura.
o Manzana 2: Cuatro viales de nueva apertura.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/94: Modificación puntual de
ordenanzas y apertura de viales públicos, afectando a dos manzanas
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del casco urbano. Se pasa a permitir uso vivienda unifamiliar adosada.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 29/07/1994.
o Manzana 1: C/ Olvido, C/ San Abelardo, C/ Francisco Pizarro, C/
Perimetral (límite Suelo Urbano).
o Manzana 2: Cuatro viales de nueva apertura.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº2/94: Modificación puntual para
modificar la regulación de aspectos normativos y de alineaciones de
varias calles. Aprobado definitivamente por la CPU con fecha
28/02/1995.
o Modificación de la regulación relativa a escaleras.
o Modificación de alineación en C Alfredo Atienza contenida en el
plano 7.4.4.
o Modificación de varias alineaciones contenidas en el plano
alineaciones 7.3.3.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3/94: Modificación puntual para
recalificar como suelo industrial una parcela en el PK 37.7 de la
carretera de Tarazona. Aprobado definitivamente por la CPU con fecha
28/02/1995.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº4: Modificación puntual para
definir la apertura de un nuevo vial público en el casco urbano, en la
manzana formada C/ Velázquez, C/ Santa Cruz, C/ Quijote y C/ Blanca.
Se incluyó la posibilidad de aplicar la ordenanza de vivienda unifamiliar.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 28/02/1995.

•

Modificación Puntual del PP «Cañada del Parque»: Modificación puntual
de varias ordenanzas del PP «Cañada del Parque». Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 03/08/1995.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/97: Modificación puntual que
afecta a varios apartados de las NN.SS. Aunque se tramitó de forma
conjunta quedó finalmente algún apartado sin aprobar (Puntos 3º, 9º y
10º). Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 29/09/1997.
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o 1. Supresión del trazado de la C/ Poesía.
o 2. Modificación de alineación en un tramo de la C/ Dulcinea.
o 4. Modificación de la norma que regula la superficie mínima de la
parcela en Suelo Rústico.
o 5. Modificación de la norma que regula las alineaciones para
permitir que no se realicen chaflanes en las esquinas de las
edificaciones incluidas en el casco histórico.
o 6. Actualización de los criterios contenidos en las Normas
relativos a protección contra incendios.
o 7. Actualización de los criterios contenidos en las Normas
relativos a protección ambiental acústica.
o 8. Actualización de los criterios contenidos en las Normas
relativos al dimensionamiento de firmes.
o 11. Modificación normativa para no limitar la anchura de las
portadas en el ámbito del P. I. El Salvador.
o 12. Modificación de alineación en un tramo de la C/ de la Virgen.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº2/97: Modificación de alineación
en un tramo de la C/ Alfredo Atienza. Aprobado definitivamente por la
CPU con fecha 29/09/1997.

•

Modificación Puntual de las NN.SS.: Modificación de alineación en
varios tramos de las calles Luz y Olvido, se aumentó el ancho de
algunos de los viales definidos en la MP 1/94. Aprobado definitivamente
por la CPU con fecha 29/09/1997.

•

Estudio de Detalle en el ámbito del Plan Parcial «El Salvador»: Estudio
de Detalle de la manzana donde se encuentra la parcela de
equipamiento social definida en el PP del polígono industrial «El
Salvador», para definir nueva redistribución de alineaciones y
volúmenes. Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento
con fecha 17/02/1999.
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Modificación Puntual 1/98 de las NN.SS.: Modificación puntual de varias
ordenanzas y fijar los criterios de aplicación que afectan a la definición
de solares, rampas y garajes, etc. Aprobado definitivamente por la CPU
con fecha 23/02/1999.
o Aclarar criterios de aplicación a las condiciones mínimas que
deben cumplir los solares.
o Modificar la normativa relativa a la definición de condiciones del
espacio horizontal de espera en las rampas de los garajes de las
viviendas unifamiliares.
o Modificar normativa y criterios de medición de la altura de
cornisa en los edificios.
o Modificación de calificación de parcela con objeto de dotar al
municipio de tanatorio municipal.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NNSS: Estudio de Detalle para la
redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del municipio
para permitir la apertura de un vial público peatonal entre las calles
Amanecer, Sur - A y calle nueva creación. Aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 23/03/1999.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para
la redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del
municipio para permitir la apertura de un vial público entre las calles
CM-316, Sur-A Parque Sur. Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
con fecha 28/09/1999.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/99: Recalificación de una
parcela de suelo residencial para convertirla en suelo dotacional para su
posterior cesión a la Consejería de Educación para la construcción de
un nuevo colegio Público. Aprobado definitivamente por la CPU con
fecha 03/03/2000.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2000: Se permite la
construcción de ático en la manzana delimitada por la C/Velázquez,
Juan Carrasco, Agustina de Aragón y General Espartero. Esta
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se

realizó

pretendiendo

compensar

parte

de

la

edificabilidad que se había perdido con la aprobación de la M.P. nº 7,
aprobada por la CPU el 03/03/1994 que consistía en la apertura de un
vial y el paso a vivienda unifamiliar adosada con un número máximo de
dos alturas (baja más una) en la manzana situada más al este de las
dos nuevas manzanas resultantes. Aprobado definitivamente por la
CPU con fecha 20/10/2000.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº3/2000: Recalificación de Suelo
Urbano de uso característico industrial para suelo de uso terciario, con
destino a la ejecución de un alojamiento colectivo para mayores. Se
introduce una nueva ordenanza y se define un espacio libre para
compensar el incremento de aprovechamiento al cambiar de uso.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 17/12/2001.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para
la redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del
municipio para permitir la apertura de un vial público entre las calles Eje
Central y Sur-A, entre Avenida de Tarazona, Amanecer y Autovía de
Levante. Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha
30/07/2002.

•

Estudio de Detalle en el ámbito de las NN.SS.: Estudio de Detalle para
la redefinición de volúmenes y alineaciones en una manzana del
municipio para permitir la apertura de dos viales públicos entre las
calles Alfonso XIII, Ascensión y José Echegaray. Aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento con fecha 30/07/2002.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2004: Modificación de las
Normas relativas al catálogo de edificios de interés cultural para
suprimir las fichas correspondientes a dos edificios catalogados-.
Aprobado definitivamente por la CPU con fecha 10/12/2004.

•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2002: Modificación puntual para
la clasificación de un ámbito de suelo rústico para convertirlo en suelo
urbanizable con objeto de poder desarrollar posteriormente el PP de la
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segunda fase del Polígono Industrial «El Salvador». Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 21/10/2005.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2005: Modificación puntual de
varias ordenanzas y corregir la alineación en varias calles. Aprobado
definitivamente por la CPU con fecha 31/01/2007.
o 1. Modificación de los criterios de posición contenidos en el art.
90 que afectan al ámbito denominado popularmente como «el
Peri», delimitado por la Av. Tarazona, la C/ Amanecer y los
terrenos de la autovía.
o 2. Modificación del artículo 3.7 de las NN.SS: relativo al número
máximo

de

sótanos

y

semisótanos

permitidos

en

las

edificaciones.
o 3. Modificación del artículo 1.2.37 relativo a las condiciones para
la autorización del uso de las estaciones de servicio en el ámbito
del casco urbano.
o 4. Modificación de alineación en un tramo de la Av. Tarazona.
•

Modificación Puntual de las NN.SS. nº1/2015: Modificación puntual de
las Normas Subsidiarias modificando parámetros de la ordenación
detallada del P.I. «El Salvador» Fase I y II para modificar y corregir
algunos apartados y subapartados, concretamente referidos a parcela
mínima y condiciones de posición de parcela. Aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de La Roda en sesión celebrada el día 30/07/2015.

•

Modificación Puntual 2/2018: Modificación del Plan Parcial del Polígono
Industrial «El Salvador» a fin de modificar los usos permitidos en las
parcelas edificables en las fases I y II del P.I. Aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de La Roda en sesión celebrada el día 28/02/2019.

•

MP A NNSS 2/2018 SNU: Esta modificación afecta a las condiciones de
edificación en suelo no urbanizable, de manera que se adapten a las
condiciones definidas en el Reglamento de Suelo Rústico y la ITPSR.
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6.1.2.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
6.1.2.1.- MODELO ASUMIDO
El modelo propuesto en las Normas Subsidiarias de 1989 y sus modificaciones
posteriores se basa en mantener como motor del municipio la actividad industrial y
comercial.
En las NN.SS. se hace especial hincapié en el potencial de La Roda como foco
generador de empleo dentro del área de influencia de la capital de la provincia, como
núcleo complementario, ejerciendo a su vez una función de central de la comarca
formada por los municipios de Minaya, Villalgordo del Júcar y Fuensanta.
Entre los objetivos marcados por las NN.SS. puede encontrarse la creación de
un polígono que concentrase la actividad industrial, el Polígono Industrial «El
Salvador», al tiempo que se regulaban los talleres artesanales como uso compatible
en el núcleo de población, esbozando las grandes líneas de una operación de
traslado de industrias molestas al polígono al tiempo que se reservaba suficiente
suelo industrial en la periferia de La Roda para permitir la implantación de pequeños
negocios.
No obstante, el modelo de implantación de actividades industriales propuesto por
las NN.SS. quedó algo incompleto, al no prestar suficiente atención a las grandes
industrias existentes en La Roda, que quedaron ubicadas en suelo rústico y cuyo
desarrolló se condicionaba a la declaración de la actividad a desarrollar como de interés
general.
El fenómeno descrito en el párrafo anterior ha motivado que importantes
empresas, que generan un gran número de puestos de trabajo, hayan visto limitado su
desarrollo al actualizarse la normativa que regula los usos y actividades en suelo rústico.
Esta situación es especialmente crítica en la zona conocida como polígono Amanecer, al
sureste de La Roda. Este polígono se encuentra además muy próximo a la autovía A-31,
en la que la inversión prevista por el Ministerio de Fomento para ampliar un tercer carril
por sentido permitirá solucionar además un problema histórico de esta zona, la dificultad
de incorporación a la autovía sentido Madrid, que obligaba a los camiones a entrar en el
núcleo de La Roda. Por todo ello, una vez solucionado el problema de los accesos a la
autovía, parece claro que es necesario proponer medidas para permitir la
consolidación y el desarrollo y ampliación de esta área de actividad industrial,
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toda vez que resulta poco realista pensar en que se producirá el traslado de estas
industrias al polígono «El Salvador» en un horizonte de los próximos 20 – 25 años.
Otros objetivos están encaminados a desarrollar el sector servicios, por lo que
se reguló la actividad hostelera y las actividades relacionadas con el comercio y el ocio
de modo que fuesen un uso compatible con los usos residenciales.
En cuanto a las zonas residenciales, destaca la clasificación de una gran bolsa
de suelo urbanizable en el polígono de San Isidro. Esta operación respondía a la
creciente demanda de vivienda de temporada por parte de la población de La Roda,
que al tener una economía floreciente, permitía a sus habitantes disfrutar de una
segunda vivienda en tipología aislada, con grandes espacios libres de parcela.
Por otra parte, parece claro que el modelo propuesto en el núcleo de La Roda
pasaba por la densificación de los grandes ejes viarios y el mantenimiento de la
edificación tradicional en el resto del núcleo, calificando el suelo residencial en dos
tipologías según densidades (alta y baja densidad), con predominio de la edificación
plurifamiliar en la primera y la unifamiliar en la segunda, probablemente como
consecuencia de las importantes limitaciones al crecimiento que se presentan en La
Roda por la existencia de infraestructuras. Esta estrategia se encuentra plenamente
vigente en la actualidad, demostrándose que ha funcionado razonablemente bien,
especialmente en los ejes de Alfredo Atienza, Mártires, av. Ramón y Cajal, av. Castelar,
así como la av. Juan García y González o el Paseo de la Estación, viales que tienen un
marcado carácter de ciudad de tamaño medio.
Adicionalmente se calificaron varias manzanas concretas con uso residencial
unifamiliar con vivienda en tipología adosada, dando respuesta a una demanda muy
concreta que durante la última década del pasado siglo y la primera del actual ha tenido
un periodo de auge, aunque en la actualidad no es tan demandada como vivienda
principal.
En definitiva, en las NNSS y sus modificaciones posteriores se plantea un
modelo de ciudad que integre una oferta amplia de servicios y permita el desarrollo del
tejido empresarial existente en el municipio, respetando la tipología urbana preexistente,
en especial en cuanto a la protección del casco histórico, fundamentalmente con dos
densidades residenciales claramente diferenciadas en el núcleo de La Roda (el
caso de la vivienda unifamiliar adosada tiene menor impacto en el modelo que las otras
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dos), y un tercer escalón, con una densidad muy inferior en la urbanización San Isidro,
destinada a segunda residencia.
En cuanto al desarrollo urbano, el núcleo de La Roda se define como un núcleo
compacto en forma circular, pero estructurado por la red de carreteras que atraviesan el
núcleo (travesías) y limitada por la autovía A-31 que circunvala el núcleo por el norte, y
la línea de ferrocarril que ejerce de barrera por el sur.
6.1.2.2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Las NN.SS. y sus modificaciones posteriores no incluyen tabla de superficies
relativa a la clasificación del suelo. Se ha obtenido la cifra total del suelo urbano
midiéndola en la cartografía existente.
La superficie total clasificada como suelo urbano en las NN.SS. y sus
posteriores modificaciones es de 4.426.716 m2.
El resultado desglosado por núcleos de población es el siguiente:
Superficie (m2)
4.347.750
78.966

Suelo urbano (núcleo)
Suelo Urbano de La Roda
Suelo Urbano de Santa Marta
Tabla 79.

Superficies NN.SS. de La Roda.

Con fecha 28 de febrero de 1995 se aprobó una Modificación Puntual de las
NN.SS. que incorporó como suelo urbano una superficie de 35.900 m2,
correspondiente a la delimitación de un pequeño núcleo industrial existente en el P.K.
37,70 de la Carretera de Tarazona (Paraje San Isidro).
La superficie del Polígono Industrial se incorporó como suelo urbano en dos
fases mediante la aprobación de sendas Modificaciones Puntuales de las NN.SS.,
aprobadas respectivamente el 16 de julio de 1990 y el 21 de octubre de 2005, por lo
que, aunque en el texto original se incluía únicamente la Fase I como suelo
urbanizable, en el presente cómputo se han incluido dentro del suelo urbano tanto la
Fase I como la Fase II del mencionado Polígono Industrial.
Las NN.SS. clasifican áreas de suelo urbanizable, al tratarse de unas Normas
Subsidiarias de tipo «B». En la siguiente tabla no se ha incluido la superficie de
383.614 metros cuadrados incluida como suelo urbanizable de uso industrial (polígono
industrial) en el texto original de las Normas Subsidiarias, puesto que, al haber sido
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desarrollada mediante Modificación Puntual de las NNSS, ya se encuentra incluida en
el cómputo del suelo urbano.
Superficie (m2)
605.632
0

Suelo urbano (núcleo)
Suelo Urbanizable de La Roda
Suelo Urbanizable de Santa Marta
Tabla 80.

Suelo urbanizable de La Roda según el Planeamiento Vigente.

La superficie identificada como suelo urbanizable en La Roda corresponde al
sector de uso residencial destinado a vivienda unifamiliar aislada en el entorno del
Paraje de San Isidro.
El resto del suelo del término municipal se clasifica como suelo no urbanizable,
común o especialmente protegido.
6.1.2.3.- IDENTIFICACIÓN DE ZOU

En el planeamiento vigente en La Roda no se identifican Zonas de Ordenación
Urbanística, se incluye una zonificación para el suelo urbano del núcleo de La Roda.
Suelo Urbano: Se describen cinco áreas, cuya delimitación se recoge en la
documentación gráfica del mismo. En la práctica, dada la escasa diferenciación entre
las normas zonales de las Zonas Residenciales de Alta y Baja Densidad estas dos
áreas presentan una estructura urbana muy similar, por lo que en el resto de
apartados de la presente memoria se ha procedido a la delimitación de ZOU
identificando zonas homogéneas.
•

Zona 1: Residencial Alta Densidad.

•

Zona 2: Residencial Baja Densidad.

•

Zona 3: Residencial Vivienda Unifamiliar.

•

Zona 4: Industrial.

•

Zona 5: Equipamiento.

En el caso de Santa Marta, la Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada el
26 de marzo de 1991 establece la zonificación de este núcleo como Suelo Urbano
Residencial Baja Densidad.
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A pesar de la inexistencia de ZOU en las NN.SS., se ha realizado una
identificación y delimitación de ZOU a partir de las diferentes tipologías edificatorias y
usos globales materializados en La Roda.
Según el planeamiento vigente se pueden establecer 5 zonas de ordenación
urbanística.
Se aporta una tabla con las superficies medidas sobre la cartografía existente
especificando la superficie de las cinco zonas diferenciadas por las NN.SS.
comprobándose que la superficie coincide con la superficie de las ZOU delimitadas en
la presente fase de información dentro del suelo considerado urbanizado, excluida la
superficie de las dotaciones públicas en suelo urbano no incluidas en ninguna de las
ZOU, recogida en el apartado 5.5.2.1 de la presente Memoria Informativa.

ZOU (NNSS)

Uso

Tipolª

Residencial Baja Densidad

R

EAV

Residencial Alta Densidad
Residencial Viv. Unifamiliar
Industrial

R
R
I

EAV
EAE
EAV/EAA

Industrial Polígono

I

EAA/EAE

---

---

TOTAL

Tabla 81.

Superficie
(m²s)
1.443.546

1.416.577
26.969
429.796
199.541
796.188

Núcleo
La Roda
Santa Marta
La Roda
La Roda
La Roda

813.335 P.I. El Salvador
3.682.406 ---

Porcentaje
(%)
38,47%
0,73%
11,67%
5,42%
21,62%

56,29%

43,71%

22,09%
100,00% 100,00%

Zonas de Ordenación Urbanísticas según Planeamiento Vigente

NOTA: En la tabla anterior se muestran los datos correspondientes al suelo urbanizado actualmente.
Se han excluido los ámbitos que no se han desarrollado y aquellos que las NNSS identificaban como
urbanos, pero que en la práctica no estaban urbanizados y constituían una «reserva de suelo» para el
crecimiento a corto plazo. Tampoco se ha contabilizado la urbanización San Isidro, al tratarse de suelo
clasificado como urbanizable que se encuentra en situación irregular al no haberse tramitado
instrumento de desarrollo alguno.

La ZOU Residencial baja densidad, de uso global Residencial y tipología
edificatoria alineada a vial en manzana cerrada (Ordenanza 1 en las NN.SS.), ocupa
alrededor de un 38% del suelo urbano de La Roda. El núcleo de Santa Marta también
pertenecería a esta ZOU, aunque representa menos de un 1% del total del suelo
urbano.
La ZOU Residencial alta densidad, de uso global Residencial y tipología
edificatoria alineada a vial en manzana cerrada (Ordenanza 2 en las NN.SS.), ocupa
en torno al 12 % del suelo urbano.
La tercera ZOU es la Residencial en vivienda unifamiliar, de uso global
residencial (Ordenanza 4 en las NN.SS.). En esta ZOU podemos encontrar viviendas
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con tipología edificatoria aislada adosada con retranqueos frontales así como otras de
tipología edificatoria alineada a vial. Esta ZOU ocupa algo más del 5% del suelo
urbano.
La ZOU Industrial de uso global industrial (Ordenanza 6 en las NN.SS.). En
esta ZOU podemos encontrar edificaciones con tipología aislada adosada con
retranqueos frontales así como otras de tipología edificatoria alineada a vial. Esta ZOU
ocupa el 21 % del suelo urbano. Si bien es cierto y aunque en baja proporción, dentro
de esta ZOU se han materializado algunas viviendas vinculadas a la actividad
industrial de las naves anexas o en planta baja.
Por último, la ZOU Industrial Polígono de uso global industrial, y tipología
edificatoria aislada. Esta ZOU ocupa el 22% del suelo urbano, una superficie
prácticamente equivalente al suelo industrial dispuesto en el núcleo de La Roda.
Como consideración, cabe desatacar la importante proporción destinada al uso
industrial, prácticamente el 40% del suelo urbanizado de La Roda se destina a este
uso, mientras que la mayor parte del suelo residencial se destina a viviendas
tradicionales y se observa cómo las NNSS proponían la implantación de edificación
plurifamiliar densificando el suelo urbano (un 12% de su superficie).
A título informativo, recogiendo información de la fase de ordenación se adjunta
la comprobación de que el total del suelo considerado urbanizado según el TRLOTAU
es la suma del suelo urbano consolidado, los ámbitos de suelo urbano no consolidado
considerado urbanizado y los sistemas generales en suelo urbano.

Núcleo
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
Subtotal La Roda
Pol. El Salvador

ZOU

Uso Global

Tipolª

ZOU-1: Núcleo Histórico
ZOU-2: Las Cruces - Peñicas
ZOU-3: Zona Sur
ZOU-4: La Goleta - Las Cábilas
ZOU-5: Puerta de Cuenca
ZOU 6: Vivienda adosada
ZOU-7: Industrial Periferia

R
R
R
R
R
R
I

EAV
EAV
EAV
EAV
EAV
EAA
EAA/EAE

ZOU-8: Polígono El Salvador

I

EAA/EAE

Sup. Total
m²s
105.181
490.864
639.151
367.252
243.941
199.525
796.188
2.842.102
813.335

Subtotal P.I.
Santa Marta

813.335
ZOU-9: Santa Marta

Subtotal Santa Marta
Total Suelo Urbanizado según TRLOTAU

R

EAV

26.969
26.969
3.682.406
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Superficie de suelo considerado urbanizado en relación con la ordenación
propuesta.

6.1.2.4.- DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
En cuanto al suelo urbanizable, en el planeamiento vigente se definen varias
superficies susceptibles de desarrollo mediante plan parcial, una de ellas el Polígono
Industrial, y la otra una gran superficie de uso residencial denominada «San Isidro»,
donde se ha desarrollado irregularmente un área formada por edificaciones de
tipología aislada exenta y que las NN.SS. pretendían regularizar.
El polígono industrial se desarrolló mediante el correspondiente Plan Parcial,
(Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Industrial El Salvador, aprobado el 16 de
julio de 1990 y sus modificaciones posteriores), no así la Urbanización San Isidro, que
ocupa un total de 605.632 m2 y para la cual las NN.SS. establecían incluso una
ordenanza particular (Ordenanza 3 en las NN.SS.), pero que nunca se llegó a
desarrollar.
A continuación se recogen las características de cada uno de los ámbitos de
planeamiento definidos en las NN.SS.
ÁMBITO P.P.-1: PLAN PARCIAL 1
Corresponde a la primera fase del Polígono Industrial «El Salvador». En las
NN.SS. se designó originalmente como área de uso Industrial «La Cañada».
Posteriormente el Plan Parcial aprobado cambió la designación a Plan Parcial
Actuación Industrial «El Salvador».
Ámbito
PP Actuación Industrial El Salvador
Tabla 83.

Superficie (m2)
383.614

Superficie PP Actuación Industrial El Salvador.

ÁMBITO P.P-2: PLAN PARCIAL 2
Con fecha 21 de octubre de 2005 se aprobó una Modificación Puntual de las
NN.SS. con objeto de clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable que permitiese la
ampliación del Polígono Industrial El Salvador (Fase II). La superficie de este nuevo
sector de suelo urbanizable clasificado en la Modificación Puntual es la siguiente:
Ámbito
Polígono Industrial de El Salvador II
Tabla 84.

Superficie (m2)
451.075

Superficie Polígono Industrial El Salvador II.
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ÁMBITO P.P-3: PLAN PARCIAL 3
Este sector corresponde al área destinada a uso residencial unifamiliar situada
al noreste del núcleo de La Roda, en la Carretera de Tarazona de La Mancha. El
objetivo fijado para este sector por las NN.SS. era el de regularizar una urbanización
ilegal mediante cesiones exigibles por Ley.
Ámbito
Plan Parcial 2 (San Isidro)
Tabla 85.

Superficie (m2)
605.632

Superficie Plan Parcial 2 (San Isidro).

Además de los sectores de suelo urbanizable en las NN.SS. se definieron los
siguientes Planes Especiales y unidades de gestión:
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA VARIANTE SUR
Este Plan Especial propone la apertura de una circunvalación por el sur que
rodease el núcleo de población con una vía de tráfico rápido a distinto nivel con
respecto al ferrocarril. Además se proponía mejorar los accesos a La Roda. Esta
variante se ha ejecutado.
UNIDAD DE GESTIÓN 1
La delimitación de esta unidad de gestión tenía como objetivo la obtención de
una plaza pública y la apertura de una calle. Su ámbito corresponde a la manzana
delimitada por las calles Cervantes, Mártires, Toledano y Antonio Martínez. Durante la
vigencia de las NN.SS. esta Unidad de Gestión no se ha desarrollado ni está previsto
que se desarrolle.
Ámbito
Unidad de Gestión 1
Tabla 86.

Superficie (m2)
14.400

Superficie Unidad de Gestión 1.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO – ARTÍSTICO
En los planos de ordenación de las NN.SS. se definió el perímetro que delimita
el ámbito del Plan Especial. Las NN.SS. establecieron la necesidad de redacción de
este documento para definir de manera pormenorizada los criterios de protección y
redactar ordenanzas que garantizasen dicha protección. Este Plan Especial está en
proceso de redacción por parte de los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de La Roda, con una propuesta de redelimitación del ámbito incluida en
el propio documento.
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PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE TRAVESÍA
En los planos de ordenación de las NN.SS. se definió el ámbito del Plan
Especial, que afectaba al tramo de la antigua N-301 que quedaba dentro del casco
urbano de La Roda. Su objetivo era el de modificar el aspecto del tramo de la carretera
que atravesaba el núcleo, una vez realizada la variante propuesta por las NN.SS. Se
proponía obtener un paseo peatonal. Este Plan Especial no se ha redactado, no
obstante, el Ayuntamiento ha realizado diversas obras por fases de modo que en la
actualidad, la travesía presenta una apariencia urbana, muy diferente al carácter de
carretera nacional que presentaba al momento de aprobación de las NN.SS.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (P.E.R.I. 1)
Se trata de la zona señalada en las NN.SS. como ámbito del PERI, un ámbito
delimitado por la Carretera C-312, la C/ Amanecer y la Autovía A-31 finalmente se
desarrolló mediante una Modificación Puntual de las NN.SS., aprobada con fecha 20
de julio de 1993. Su objetivo era delimitar un suelo vivienda unifamiliar adosada, así
como talleres. Finalmente en la Modificación Puntual se definían dos Unidades de
Ejecución, la ubicada más al norte, destinada a uso residencial con tolerancia
industrial y la situada al sur, destinada a uso residencial exclusivamente.
Ámbito
Plan Especial de Reforma Interior 1
Tabla 87.

Superficie (m2)
115.000

Plan Especial de Reforma Interior 1.

6.1.2.5.- NORMAS ZONALES U ORDENANZAS TIPOLÓGICAS
Los parámetros principales recogidos en las Normas de Edificación son los
siguientes:
•

Ordenanza Nº 1: Vivienda entre medianerías. Baja densidad. Uso
dominante característico: residencial y terciario. Comprende las áreas
del núcleo que han tenido un desarrollo urbano caracterizado por la
parcelación de los predios rurales y por la sustitución puntual de la
edificación anterior, dando como resultado una trama urbana de
grandes manzanas con edificación mayoritariamente en manzana
cerrada.

•

Ordenanza Nº 2: Vivienda entre medianerías. Alta densidad. Uso
dominante característico: residencial y terciario. De aplicación en todas
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las áreas del núcleo de La Roda con un desarrollo reciente sobre la
trama antigua.
•

Ordenanza Nº 3: Unifamiliar aislada. San Isidro. Uso dominante
característico: residencial. Corresponde a las áreas cuyo desarrollo
urbano o su nueva urbanización mediante Plan Parcial se haya
efectuado o se realice con edificación unifamiliar aislada. Esta
ordenanza tenía por objeto regular las condiciones de edificación en el
sector de suelo urbanizable residencial delimitado al este del núcleo de
La Roda.

•

Ordenanza Nº 4: Unifamiliar adosada. De aplicación para la regulación
de la edificación residencial unifamiliar adosada en todas aquellas áreas
del suelo urbano y de nueva urbanización mediante P.E.R.I. en suelo
urbano, siempre en manzanas completas.

•

Ordenanza Nº 5: Comercial. Uso dominante característico: Comercial.
Esta ordenanza se aplica para la regulación de la edificación de los
centro – cívico comerciales de Plan Parcial.

•

Ordenanza Nº 6: Industria. Uso dominante: Industrial, la Modificación
Puntual 3 aprobada el 26 de marzo de 1991 introdujo la tolerancia de
vivienda en planta primera (máximo una vivienda por parcela). Se aplica
a las áreas cuyo desarrollo urbano o su nueva urbanización mediante
Plan Parcial se haya efectuado o se realice para uso industrial.

•

Ordenanza Nº 7: Equipamientos. Ordenanza de aplicación para la
regulación de edificios e instalaciones propios de las parcelas de
equipamientos públicos y privados, tanto en suelo urbano como en
desarrollo mediante Plan Parcial.

•

Ordenanza Nº 8: Esta Ordenanza se introdujo con la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias relativa a la recalificación de un
área de suelo urbano de uso industrial a uso terciario de alojamiento
colectivo para la tercera edad. El uso dominante característico es
Terciario como Alojamiento Colectivo para Centros y Establecimientos
de Tercera Edad.
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Ordenanza de aplicación dentro del ámbito del Plan Parcial «Cañadas
del Parque»: Esta ordenanza se introdujo con la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias aprobada el 3 de agosto de 1995. Esta
ordenanza adapta a las NN.SS. vigentes las Ordenanzas Reguladoras
de la Edificación del Plan Parcial «Cañadas del Parque», aprobadas
definitivamente con fecha 1 de marzo de 1983, fecha anterior a la
entrada en vigor de las NN.SS. El uso dominante característico es el
residencial, en vivienda plurifamiliar o unifamiliar en manzana cerrada
de baja densidad.

•

Ordenanza Parque Deportivo P.I. «El Salvador»: Se trata de una
ordenanza incluida en el Plan Parcial de Ordenación de la Actuación
Industrial «El Salvador», corresponde al uso de equipamiento deportivo
previsto por dicho documento.

•

Ordenanza Equipamiento Social y Comercial P.I. «El Salvador»: Se
trata de una ordenanza incluida en el Plan Parcial de Ordenación de la
Actuación Industrial «El Salvador», corresponde al uso de equipamiento
social y comercial previsto por dicho documento.

•

Ordenanza Zona Industrial P.I. «El Salvador»: Se trata de una
ordenanza incluida en el Plan Parcial de Ordenación de la Actuación
Industrial «El Salvador», corresponde al uso industrial previsto por dicho
documento, la tipología de edificación es adosada. Se permiten tres
tipos de industria en esta zona:
o Industria nido o pequeña, con edificación adosada.
o Industria ligera, con edificación pareada.
o Industria general, con edificación aislada.
La MP 6 de las NN.SS., aprobada el 20 de diciembre de 1993 introdujo
modificaciones en las condiciones de edificación de las parcelas
grafiadas como industria nido, ligera y general en el Polígono Industrial
«El Salvador». Estas modificaciones afectaron a los retranqueos y la
ocupación máxima permitida en cada tipo de industria.
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La altura máxima en la mayor parte del núcleo es 3 plantas (planta baja + II),
salvo en los solares que dan fachada a las siguientes calles (reflejado en plano
nº 3, de alturas, de las NN.SS.) en los que las alturas máximas permitidas son
las siguientes:
•

4 alturas (planta baja + III): Plaza Mayor, c/ Beitia Bastida, c/ Alcázar de
Toledo, c/ Juan Carlos I, tramo de la c/ Mártires / Alfredo Atienza entre
la c/ Cervantes y c/ Juan de Olivares (lado norte), tramo de la c/
Mártires / Alfredo Atienza entre c/ Fray Luis de León y c/ Alfonso XII
(lado sur), c/ Puerta de Granada, manzana que da a las calles c/ San
Juan de Dios, c/ Comandante Escribano Ballesteros, c/ María
Auxiliadora (salvo fachada a Paseo Estación), tramo de la c/ Belchite
entre c/ Ramón Menéndez Pidal y c/ Tomás Prieto, tramo de la Avenida
Juan Ramón Ramírez entre c/ Ramón Menéndez Pidal y c/ Tomás
Prieto, c/ Tomás Navarro Tomás y c/ Hipólito Ramírez, tramo de la
avenida Juan García y González, en su lado oeste, desde c/ General
Moscardó hasta c/ Azorín. Además, en el ámbito de actuación del PP
Cañadas del Parque, (cuyas ordenanzas fueron modificadas e incluidas
en las NN.SS. mediante Modificación Puntual de las NN.SS. de fecha 3
de agosto de 1995) se permiten 4 alturas (planta baja + 3), aunque en la
práctica el desarrollo de esta zona no materializó las cuatro alturas en la
totalidad de las manzanas en que se permitía.

•

5 alturas (planta baja + IV): avenida Ramón y Cajal, avenida Castelar,
en su lado sur, tramo de la avenida Juan García y González, desde c/
Sagasta hasta avenida Castelar.

•

6 alturas (planta baja + V): Paseo Estación en toda su longitud en el
lado norte y en el tramo entre la avenida Juan García y González y c/
Cánovas en su lado sur, avenida Juan García y González desde el
Paseo Estación hasta c/ Sagasta en su lado este, avenida Castelar, en
su lado norte, tramo de la c/ Mártires / c/ Alfredo Atienza, entre la c/
Puerta de Granada y la c/ Tomás Prieto.

•

En las zonas de uso residencial con tipología vivienda unifamiliar
adosada se permite un número máximo de dos alturas (planta baja + I),
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permitiéndose una tercera planta con la condición de que su superficie
no supere el 30% de la superficie de la planta primera.
•

En la zona de adosados existente junto a la av. Tarazona, según las
normas de zona incluidas en la Modificación Puntual de las NN.SS.
aprobada el 20 de julio de 1993 se permiten las siguientes alturas: un
máximo de dos alturas (planta baja + I), permitiéndose la construcción
de una planta más en forma de ático por encima de las dos alturas
máximas en la parte situada más al sur (zona de vivienda unifamiliar) y
un máximo de tres alturas (baja + II) en la parte norte (zona de baja
intensidad con tolerancia industrial).

•

La manzana delimitada por las calles Velázquez, Goya, Agustina de
Aragón y General Espartero fue destinada a uso residencial vivienda
unifamiliar en la MP aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo
de fecha 3 de Marzo de 1994. En la posterior MP aprobada en fecha 20
de Octubre de 2000 por la citada Comisión Provincial de Urbanismo se
fijó el número máximo de alturas en dos (planta baja + 1), permitiéndose
la posibilidad de construcción de un ático retranqueado.
6.1.2.6.- ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO

En las NN.SS., el instrumento de planeamiento actual en La Roda, se define
escuetamente la ordenación del Suelo Rústico, se delimitan como áreas de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección el cementerio municipal y la Autovía A-31.
6.1.3.- PROBLEMÁTICA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
Antes de citar los principales problemas existentes en La Roda, cabe destacar
que el instrumento de planeamiento ha quedado obsoleto tras más de 25 años desde
su aprobación; por esto, resulta necesario redactar un nuevo instrumento que se
adapte a las necesidades actuales del municipio. Algunas de las cuestiones que aquí
se reflejan son consecuencia del análisis realizado en el Apartado 6.1.2.1, donde se
examinan los elementos del modelo propuesto por las Normas Subsidiarias,
relacionándolos con la realidad socioeconómica y urbana de La Roda, por lo que se
recomienda su lectura antes de abordar el presente apartado.
El Planeamiento Vigente no está adaptado a las determinaciones del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y sus

Doc. 1: Memoria Informativa - 276

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

modificaciones posteriores; así como tampoco está adaptado a los Reglamentos que
la desarrollan, dado que esta normativa urbanística ha sido promulgada con
posterioridad a la aprobación definitiva de las NN.SS. Dicha adaptación legal es
necesaria para la clarificación de los sistemas de gestión –agilidad en el desarrollo y la
puesta en uso de los suelos mediante Programas de Actuación Urbanizadora-, entre
otras cosas.
El Casco Antiguo de la Villa de La Roda fue declarado Conjunto Histórico –
Artístico el 17 de mayo de 1973. Las NN.SS. actuales delimitaron el ámbito del Plan
Especial de Protección del Patrimonio Histórico – Artístico (PEPCHA). Este Plan
Especial no ha sido aprobado en la actualidad, aunque se encuentra en fase de
redacción, con una propuesta de redelimitación de su ámbito. En la práctica, esta
declaración ha supuesto la imposición de limitaciones al proceso de renovación y
desarrollo de la zona protegida ya que el ámbito no ha visto aprobado el Plan Especial
de Protección que permita regular convenientemente las obras y actividades a realizar.
Por otro lado, desde el momento de aprobación de las actuales NN.SS. en
octubre del año 1989 se han promovido, tanto directamente por el Ayuntamiento como
por diversos particulares, numerosas modificaciones puntuales de las mismas,
mayoritariamente referentes a aspectos del suelo urbano, por indefinición, errores o
inoportunidad de las Normas originales que hacen necesaria una refundición en un
documento único que englobe todas las modificaciones realizadas.
Se han detectado algunas inconveniencias del planeamiento general del
municipio (NN.SS.), que se deben adaptar a la demanda inmobiliaria actual, antes de
que el desarrollo inducido por el funcionamiento del polígono industrial «El Salvador»
junto con su ampliación, ponga en crisis algunas de las determinaciones de las
Normas vigentes, especialmente de sus ordenanzas residenciales, parcialmente
cuestionadas por su reducida adecuación a tipologías de viviendas de baja densidad.
Se ha alcanzado un grado de desarrollo de las NN.SS. que hace recomendable
reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de las mismas para, corrigiendo
las carencias detectadas en sus casi treinta años de vigencia, perfeccionar el
documento de gestión urbana cotidiana de La Roda. Este proceso de análisis debe
integrarse en el proceso de elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Municipal.
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En este sentido, nos encontramos con la necesidad de reconsiderar tanto la
diversidad de ordenanzas definidas en las vigentes NN.SS. como alguno de los
parámetros de las mismas, puesto que el desarrollo cotidiano ha detectado una
excesiva semejanza tipológica o una excesiva complejidad en la determinación de sus
parámetros definitorios.
De igual forma, es necesario profundizar en la homogeneización de las
condiciones de urbanización de las distintas promociones, toda vez que la aplicación
de la Ley del Suelo es una realidad plenamente asumida por todos los operadores
locales. Por tanto, resulta oportuno dirigir una parte de los esfuerzos municipales hacia
la sistematización de las calidades y materiales de urbanización, de modo que estos
aspectos estén previamente contemplados, para mejorar las calidades de la
urbanización y fijar cuál es el tratamiento ambiental del espacio urbano que se le
quiere dar al municipio, con la finalidad de buscar una mejora de la calidad de
servicios públicos ofertados por el municipio.
Además, se puede afirmar que las actuales normas carecen de una
sistematización adecuada, incapaz de abordar las actuales técnicas de gestión
cotidiana del urbanismo, dado que al no tener mecanizadas las previsiones de su
normativa, se pierde agilidad en la gestión, se percibe cierta falta de rigor en el
contenido y no se da una óptima respuesta administrativa a las demandas de la
población.
Otro de los problemas detectados es la existencia de diversas naves e
industrias de actividad media-baja en el propio núcleo residencial de La Roda. Estas
actividades originan perjuicios a los vecinos y potencian el tráfico de vehículos
pesados dentro del núcleo, con los inconvenientes que ello conlleva, además de
afectar negativamente a la imagen urbana. Por todo ello, parece lógico establecer una
reserva de espacios más acordes para este tipo de actividades.
También hay que destacar la existencia de algunas viviendas aisladas y
diversas naves industriales ubicadas en el término municipal fuera del casco urbano,
que carecen de alguno de los servicios urbanos, en consecuencia, se hace necesario
regular la situación de estas construcciones.
En relación con la actividad industrial fuera del casco urbano, en el término
municipal de La Roda existen varias parcelas en suelo rústico en las que se han
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implantado actividades industriales con las condiciones establecidas para las
industrias y actividades consideradas a efectos urbanísticos como socialmente
interesantes existentes al momento de entrada en vigor de las NN.SS. En estas
parcelas se permitió un aumento de volumen sin salirse de sus parcelas, siempre que
no se sobrepasase el 80% de la ocupación de la parcela. Esta consideración recogida
en las NN.SS. entra en conflicto con la Orden de la Consejería de Obras Públicas de
31/03/2003, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico.
De la aplicación de las actuales NN.SS. se han detectado determinados
problemas y carencias que habría que corregir:
1. Las actuales NN.SS no responden adecuadamente a la actual demanda
de viviendas, con unos parámetros normativos que no han servido para
generar una trama urbana ordenada.
2. No hay previsiones respecto a viviendas sometidas a algún régimen de
protección oficial, ni se articulan ni se ordenan.
3. Las previsiones de crecimiento municipales actuales no se contemplan
en las NN.SS.
4. Existen

actuaciones

urbanizadoras

irregulares,

de

viviendas

unifamiliares en muy baja densidad, mayoritariamente con destino
segunda residencia, que ocupan una gran extensión de suelo, sin que
se haya desarrollado el oportuno instrumento de gestión urbanística que
las legalice.
5. Hay unidades y sectores concretos que no han iniciado su desarrollo a
pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de las NN.SS. que
las delimitan, como es el caso de la Urbanización San Isidro.
6. No hay mención específica alguna a los valores naturales del término,
que prevean su preservación y optimización como puntos de atracción
turística. El planeamiento vigente no está adaptado al vigente
Reglamento de Suelo Rústico.
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7. Es necesario actualizar las condiciones para la implantación de usos y
actividades en suelo rústico de manera que las determinaciones del
planeamiento municipal sean compatibles con el Reglamento de Suelo
Rústico y la Instrucción Técnica de Planeamiento.
8. No hay una adecuada estructuración viaria, ni se ha estudiado el tráfico
y la movilidad urbanas, tampoco los problemas de aparcamiento.
9. Resulta necesario minimizar los perjuicios a los vecinos y eliminar el
tráfico de vehículos pesados dentro del núcleo. Este tráfico está
generado principalmente por industrias de actividad media-baja
implantadas dentro del núcleo. En consecuencia es necesario reservar
espacios más acordes para este tipo de industrias (priorizar el polígono
industrial como lugar idóneo para el emplazamiento de estas
actividades), y prever viales itinerarios alternativos para poder desviar el
tráfico pesado, caso de estimarse necesario.
10. Exceso de tráfico de vehículos pesados en el acceso al núcleo de La
Roda por la N-301, en gran parte causado por la inexistencia de una
incorporación a la autovía A-31 en sentido Madrid desde la zona
industrial «Amanecer» existente al sureste del núcleo de La Roda, junto
al punto kilométrico 42 de la citada autovía.
11. Hay que programar actuaciones correctoras para reducir el ruido
procedente del tráfico en áreas residenciales, en el entorno de la línea
de ferrocarril y para futuras actuaciones urbanizadoras próximas a la
autovía.
12. Existencia de áreas degradadas en el perímetro del casco urbano, al
oeste del mismo, donde las edificaciones presentan una imagen urbana
deficiente. Se trata de zonas donde se edificaron viviendas vinculadas
al uso agrícola, compartiendo espacio con edificaciones industriales tipo
nave, en manzanas de gran tamaño. El resultado ha sido una zona de
aspecto descuidado, donde las condiciones de ornato y decoro de la
edificación no son las adecuadas para un entorno urbano.
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13. Existencia de un punto de concentración de accidentes en el acceso a
la Urbanización San Isidro. Es necesaria una mejora de la conexión con
de esta zona con el núcleo principal.
14. Las actuales NN.SS. y sus modificaciones posteriores no se adecúan
convenientemente a las normas de la Ley de Accesibilidad y a las
recomendaciones del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
15. La Roda se encuentra incluida entre las zonas con potencial logístico a
corto plazo, lo que la convierte en una ubicación oportuna para el
desarrollo de una plataforma logística en la provincia y que
complemente otras ya existentes en Castilla-La Mancha.
16. Las NN.SS. y sus modificaciones posteriores no integran las directrices
de crecimiento dictadas por los diversos instrumentos de ordenación
territorial existentes en la actualidad. Estos documentos, aunque en
fase de redacción, resultan de utilidad para determinar un modelo de
crecimiento urbano integrado con el resto de municipios.
17. No hay un buen dimensionamiento de las infraestructuras generales de
los

servicios

públicos

urbanos

necesarios

(abastecimiento,

saneamiento, depuración). No se establecen mecanismos de gestión y
financiación de las mismas, no hay directrices de programación y
prioridades, ni plan de etapas. Se estima necesario un Plan Director de
Infraestructuras Municipales.
18. Dada la escasa pendiente natural del terreno, el núcleo presenta
problemas

de drenaje.

Es

necesario

diseñar

y

programar

la

implantación progresiva de una red de pluviales o red separativa. Dada
la inexistencia de cauces públicos que pudieran ser receptores del
vertido de pluviales, deberán estudiarse soluciones como balsas de
infiltración - reutilización, o una conducción hacia el Canal del Trasvase.
19. Es necesario planificar y ejecutar una mejora del servicio de
saneamiento y depuración de la Urbanización San Isidro.
20. La Urbanización San Isidro se encuentra atravesada por una vía
pecuaria y por una línea eléctrica de alta tensión de gran importancia, lo
que dificulta su desarrollo urbanístico.
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21. Hay una excesiva concentración en puntos muy determinados de
espacios destinados a zonas verdes y espacios libres.
22. Reserva de suelo para ampliación del cementerio, para nuevos
equipamientos dotacionales educativos, deportivos, sociosanitarios,
asistenciales, según las necesidades futuras de la población.
23. Falta rigor en la preservación de los edificios de interés cultural e
inmuebles integrantes del patrimonio arquitectónico del casco histórico.
24. No están incorporados los nuevos mecanismos de gestión urbanística
previstos en el T.R. de la L.O.T.A.U.
25. Dada la actual coyuntura económica e inmobiliaria, el tamaño de las
unidades de actuación debe ser reducido, facilitando su viabilidad y
sostenibilidad, programando la urbanización de cada sector en
diferentes fases, todo ello sin detrimento de los estándares de calidad
urbana final exigible al suelo urbanizado.
26. No están identificados los ámbitos y los supuestos para formular
estudios de detalle.
27. La categorización y reglamentación de usos en el plan vigente se
encuentra obsoleta y no se ajusta a la normativa vigente. La
reglamentación para la implantación de usos y actividades debe
ajustarse a la reciente Ley 1/2013 de flexibilización comercial.
28. En general, las ordenanzas y normas de edificación y de urbanización
se encuentran obsoletas en numerosos aspectos. Sería conveniente
una actualización y revisión general.
29. En algunas áreas del casco urbano de La Roda se han detectado
incoherencias

entre

el

número

de

alturas

permitidas

por

el

Planeamiento en vigor y las realmente ejecutadas. Este aspecto deberá
ser objeto de revisión para establecer un sistema claro de regulación de
alturas en el casco urbano.
Por todo lo aquí expuesto, como conclusión del análisis de las actuales NN.SS.
podemos afirmar que las mismas deben ser objeto de revisión, con el objeto de
simplificar y clarificar la actual normativa de las ordenanzas de edificación, facilitar la
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gestión urbanística del municipio, adaptar las previsiones al desarrollo real del
municipio y las expectativas de la promoción privada y elevar el nivel de los servicios
urbanísticos y, en definitiva, de la calidad de vida de la población.
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CAPÍTULO 7.- PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EN
EJECUCIÓN
7.1.- PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN
7.1.1.- PLAN

ESPECIAL

DE

PROTECCIÓN

DEL

CONJUNTO

HISTÓRICO

ARTÍSTICO DEL CASCO ANTIGUO DE LA VILLA DE LA RODA
En la actualidad se está redactando por parte de los Servicios Técnicos
Municipales del Ayuntamiento de La Roda el Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico – Artístico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda.
Dicho Plan Especial propone una nueva delimitación del perímetro del Conjunto
Histórico, reduciendo su superficie ligeramente. Esta nueva delimitación se basa en
criterios históricos y de origen de la trama urbana existente, haciendo coincidir el límite
propuesto con el trazado de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Se asignan
además distintos niveles de protección a los edificios incluidos en el ámbito del Plan
Especial, además de regular las distintas condiciones para los usos y obras
permitidos, regularizando las alturas y condiciones estéticas en aras de conseguir una
mejor conservación de los edificios y trama urbana existentes y la puesta en valor del
patrimonio cultural.
7.1.2.- MP A NNSS 1/2018
Esta modificación afecta a varios aspectos concretos de la Ordenación
Detallada en suelo urbano.
En un primer punto se amplían y desarrollan los usos permitidos en el suelo
urbano de La Roda regulado por la Ordenanza nº 6 INDUSTRIA.
En segundo lugar se modifican los parámetros que condicionan la ejecución de
escaleras en la edificación, actualizándolos para adaptarlos a los documentos que
configuran el marco regulatorio del Código Técnico de la Edificación (CTE),
concretamente el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CTE
DB-SUA).
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Por último se modifica el artículo referido a las estaciones de servicio, para
permitir su implantación en suelo urbano industrial fuera del polígono industrial «El
Salvador».

7.2.- ASPECTOS ASUMIDOS POR EL PLAN
El presente Plan de Ordenación Municipal de La Roda tiene por objeto la total
ordenación del territorio comprendido dentro de su término municipal y sustituirá en su
totalidad al planeamiento anterior.
Sin embargo, el planeamiento vigente se toma como punto de partida del que
proponer nuevas determinaciones. A priori el contenido urbanístico de dicho
planeamiento se incorpora al POM, salvo justificación en contra. En general, el
presente POM respeta la ordenación existente en aquellos terrenos edificados y
afectados a su destino. En la memoria justificativa se describe la ordenación realizada
y se justifican aquellos aspectos en los que el nuevo POM difiere de la ordenación
vigente.
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CAPÍTULO 8.- DIAGNÓSTICO GENERAL DEL
MUNICIPIO. CONCLUSIONES
8.1.- CONDICIONANTES AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO
URBANO
El presente planeamiento urbanístico tiene como uno de sus objetivos
fundamentales la preservación de los elementos de interés medioambiental existentes
en el término municipal. Para una adecuada conservación de dichos elementos, se
hace preciso evitar su urbanización indiscriminada.
8.1.1.1.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El único río que pasa por el término municipal es el río Júcar, que discurre por
el límite del mismo en la zona colindante con el término municipal de Tarazona de La
Mancha. El cauce del río no afecta a los núcleos de población de La Roda al
encontrarse suficientemente alejado de los mismos.
En las inmediaciones del núcleo de Santa Marta se encuentra la Cañada de
Santa Marta, un cauce estacional cuya zona de policía queda a suficiente distancia del
núcleo.
Se identifican en el término municipal una serie de arroyos y ramblas que se
encuentran alejados de los núcleos de población y, por tanto, no condicionan de
manera relevante el crecimiento urbano.
Además de estos cauces naturales, debe tenerse en cuenta que el Trasvase
Tajo – Segura atraviesa el término municipal de norte a sur. No obstante esta obra
hidráulica discurre lo suficientemente alejada de los núcleos de población de La Roda,
de manera que no condiciona el crecimiento urbano de La Roda.
8.1.1.2.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS
En La Roda no existen Espacios Naturales Protegidos ni Zonas Sensibles.
Se identifican hábitats de protección especial, elementos geomorfológicos y
Hábitats de Interés Comunitario y existen especies amenazadas en el término
municipal.
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Estas áreas se sitúan repartidas por todo el término municipal y no se verán
afectadas por urbanización, ya que se preservarán del proceso urbanizador.
8.1.1.3.- VÍAS PECUARIAS
Otro valor medioambiental a proteger son las vías pecuarias. El término
municipal de La Roda es atravesado por varias Vías Pecuarias, identificadas en el
apartado 3.4.1. Algunos de estos Dominios Públicos Pecuarios se encuentran cerca de
los núcleos de población, incluso algunos entran dentro de los mismos, condicionante
que se tendrá en cuenta en el POM.
Este condicionante resulta especialmente importante en el diseminado de
viviendas unifamiliares aisladas existente al este del núcleo urbano de La Roda, en el
entorno de la Ermita de San Isidro, ya que esta zona se encuentra atravesada por la
Colada del Camino de La Roda a Fuensanta.

8.2.- LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS
INFRAESTRUCTURAS
En este epígrafe se analiza la relación infraestructura – medio urbano. Por un
lado, las infraestructuras son la base para el desarrollo urbano, puesto que lo
sustentan. Por otro, es necesario proteger el entorno de ciertas infraestructuras,
evitando la construcción de edificaciones que dificulten la funcionalidad de las mismas.
El término municipal de La Roda es atravesado por varias carreteras, que son
el soporte para el desarrollo de su población y, por tanto, de su crecimiento
urbanístico. El grado de comunicación de la población con el resto del país es un
indicador fundamental para determinar su dinámica.
En consecuencia, son más aptos para su utilización urbana los terrenos
situados en las cercanías de las vías de comunicación.
Sin embargo, los terrenos inmediatamente adyacentes a dichas infraestructuras
deben excluirse del proceso urbanizador, definiendo unas bandas de protección
alrededor de las mismas. Esta banda mejora la funcionalidad de la infraestructura,
facilita su futura ampliación o mejora, y evita que el ruido generado por la
infraestructura afecte negativamente a los residentes del suelo urbano cercano. La
anchura de dicha banda queda definida por la legislación sectorial aplicable.
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Además, la línea de ferrocarril Madrid – Alicante constituye un condicionante al
crecimiento urbano.
En el caso de La Roda las limitaciones impuestas por infraestructuras de
comunicación son especialmente importantes pues el trazado de la línea de ferrocarril
convencional discurre paralelamente al trazado de la autovía A-31, y entre ambas
infraestructuras se ubica el principal núcleo de población del municipio, cuyo
crecimiento queda fuertemente condicionado por el efecto barrera ejercido tanto hacia
el sur como hacia el norte y este por estas infraestructuras de comunicación.
El resto de carreteras que llegan al núcleo de La Roda (N-301, CM-316, CM3135, CM-3114 y AB-101) ejercen un efecto menos acusado que las anteriormente
mencionadas, pero también condicionan el crecimiento del núcleo, especialmente en
el caso de la carretera CM-316, que constituye una separación entre el núcleo de La
Roda y la zona industrial del Polígono «El Salvador».
Pero además de carreteras y ferrocarriles se han de tener en cuenta otras
infraestructuras. El suelo urbano necesita de redes de servicios urbanos:
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración, suministro de energía
eléctrica, etc.
En primer lugar, los terrenos adyacentes a suelo urbano, con redes de servicios
en funcionamiento, tendrán un menor coste de urbanización por implantación de estas
redes. En el lado opuesto, una actuación urbanística no contigua a un casco urbano
tendrá un sobrecoste que habrá que asumir.
Se consideran como terrenos más adecuados, desde este punto de vista,
aquellos contiguos a zonas urbanas consolidadas de La Roda, es decir colindantes al
núcleo urbano actual. Excepcionalmente, se consideran adecuados los terrenos
situados en el entorno de la Ermita de San Isidro, al este del núcleo de población de
La Roda al tratarse de una zona parcialmente urbanizada que cuenta con algunos de
los servicios urbanos necesarios.
Otro condicionante importante a nivel de infraestructuras lo constituyen las
líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan el término municipal. Una de estas
líneas atraviesa la Fase II del Polígono Industrial «El Salvador», hecho que condicionó
en su momento la ordenación de ese ámbito para cumplir con las servidumbres
generadas por esta infraestructura.
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En la actualidad esta línea eléctrica condiciona el posible crecimiento urbano
en el diseminado de construcciones en situación irregular existente en la parte este del
núcleo de La Roda, en el entorno de la Ermita de San Isidro Esta zona ya estaba
contemplada como un sector de suelo urbanizable por las NN.SS. vigentes, pero se
encuentra atravesada por una línea aérea de alta tensión.
El crecimiento del núcleo hacia el oeste se encuentra limitado por las canteras
existentes, estas zonas presentan cierta degradación paisajística además de generar
ruidos y tráfico de vehículos pesados.

8.3.- APTITUD PARA LA IMPLANTACIÓN DE USOS E
INFRAESTRUCTURAS DE RELEVANCIA TERRITORIAL
A continuación se realiza el correspondiente estudio para la posible
implantación del resto de usos de relevancia territorial. Este estudio permite detectar
las potencialidades del territorio. Los distintos usos serán autorizables en cualquier
parte del término municipal siempre y cuando cumplan con la normativa urbanística
aplicable.
El término municipal de La Roda cuenta con una considerable extensión,
39.807 Has y está situado en un punto estratégico en la comunicación entre el centro y
el levante de la Península, con una importante Área de Influencia, que fluctúa entre
275.000 habitantes a 30 minutos de desplazamiento y casi 15 millones de habitantes a
2 horas de desplazamiento. Además, es un municipio magníficamente comunicado:
1. Por carretera: nudo de comunicación entre el Centro y Levante;
comunicada con todas las capitales de Castilla-La Mancha y otros
puntos de España.
2. Por ferrocarril: con conexión ferroviaria con Norte, Sur, Centro y Este de
España.
Las vías tienen mucho tránsito, tanto de trenes de viajeros, procedentes del sur
y levante hacia el centro, el oeste y el norte, como de mercancías.
Entrando a analizar las distintas infraestructuras previstas, el incremento de la
capacidad de la Autovía A-31 se ubica en la misma localización de la autovía
existente, por lo que no afecta a terrenos dignos de protección.
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Esta magnífica comunicación, combinada con el elevado tránsito de
mercancías hace de La Roda un municipio con un gran potencial en el sector del
transporte y la logística. Este hecho queda patente en los distintos instrumentos de
ordenación territorial, en fase de redacción, de Castilla – La Mancha, que clasifican La
Roda como un municipio con un alto potencial logístico a corto plazo, lo que puede
constituir una oportunidad de implantación de una plataforma logística en el municipio
que se complemente con otras plataformas ya existentes o en proyecto y que
refuercen el eje de comunicación Levante – Centro peninsular.
No en vano, la cercanía de los puertos del levante, la buena comunicación por
carretera y la sencilla conexión con el ferrocarril que une Madrid con el Levante
peninsular hacen que el municipio presente óptimas condiciones para implantar
actividades relacionadas con el transporte de mercancías y la logística.
Todo lo cual evidencia que su ubicación geográfica es muy favorable para la
implantación de infraestructuras de relevancia territorial.
En cuanto a las instalaciones de generación de energías renovables (eólica,
solar) pueden ubicarse en cualquier parte del término, de hecho son varios los parques
eólicos existentes, así como los huertos solares implantados en el término municipal.
No obstante, presentan mayor aptitud para la implantación de estas instalaciones los
terrenos ubicados cerca de alguna línea de eléctrica, ya que la necesitan para evacuar
la energía producida.

8.4.- CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO URBANO
ESPERABLE
El crecimiento esperado está ligado al análisis de los fenómenos de extensión y
de densificación de las aglomeraciones urbanas. A la vez este crecimiento puede tener
el carácter de espontáneo, dirigido, por polos, por líneas de crecimiento, por barreras y
límites, entre otros.
Se prevé un crecimiento acorde a las necesidades existentes, favorecido por la
migración de áreas rurales y de otras áreas urbanas, el aumento natural de la
población (nacimientos menos muertes) entre los residentes y la reclasificación de
áreas rurales a urbanas, tanto de uso residencial como industrial, a medida que estas
se transformen y cambien de aspecto el municipio.
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Este crecimiento esperado, será siempre dentro de unos límites razonables a
su estructura y a sus infraestructuras y servicios.
Se consideran como espacios integrados para el desarrollo urbano las zonas
periféricas de los núcleos urbanos considerados aptos para su utilización urbana,
como es el caso de La Roda y Santa Marta, capaces de albergar no solo viviendas,
sino espacios para los servicios suficientes para alojar ordenadamente el crecimiento
demográfico. Asimismo, el diseminado existente al este del núcleo de La Roda, en el
entorno de la Ermita de San Isidro se ha consolidado como una zona con demanda de
segunda residencia por parte de los habitantes de La Roda, las NN.SS. vigentes
delimitaron un sector de suelo urbanizable en la zona con la intención de regularizar la
situación de las viviendas existentes, sin embargo este sector no se llegó a desarrollar,
continuando la construcción de viviendas en situación irregular durante la vigencia de
dichas NN.SS., por tanto, resulta necesario dar una respuesta desde el POM a la
situación generada, regulando las condiciones en las que se permitan las nuevas
construcciones en esta zona.
Los condicionantes descritos de tipo medioambiental, infraestructuras, etc.
obligan a excluir como ubicaciones posibles de crecimiento, aquellos terrenos de valor
natural, ambiental, paisajístico, etc.
La Roda es un municipio en el que el tejido empresarial existente posibilita que
no sólo su población pueda encontrar expectativas laborales satisfactorias, sino que
constituye un polo de atracción para habitantes de poblaciones vecinas que pueden
encontrar trabajo y en consecuencia instalarse como residentes en La Roda.
Otra posibilidad, dada la cercanía y buena comunicación con Albacete, la
constituye un crecimiento basado en población que, teniendo trabajo en la capital, se
vea atraída por el menor precio de la vivienda en La Roda y se instale en el municipio.
En definitiva, la ubicación geográfica de La Roda posibilita que el municipio
pueda acoger población tanto de los municipios colindantes, al verse éstos atraídos
por las posibilidades laborales, como de Albacete, al tratarse de un núcleo con una
oferta de servicios amplia y bien comunicado con la capital para aquellos servicios que
no estén presentes en el municipio, en el que los precios son inferiores a los de la
ciudad.
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En conclusión, como premisa general se buscarán áreas colindantes a los
núcleos existentes, de manera que se vinculen las nuevas áreas de suelo residencial e
industrial con las ya existentes permitiendo un crecimiento sostenible y acorde a lo
exigido a un Plan de Ordenación Municipal. Excepcionalmente, se consideran
asimismo adecuados los terrenos situados en el entorno de la Ermita de San Isidro, al
este del núcleo de población de La Roda al tratarse de una zona parcialmente
urbanizada que cuenta con algunos de los servicios urbanos necesarios.

8.5.- APTITUD DEL SUELO PARA LA UTILIZACIÓN URBANA EN
EL ENTORNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS
En este apartado se trata de analizar el terreno desde el punto de vista de su
utilización urbana, con el fin de determinar qué áreas son más adecuadas para el
emplazamiento de nuevos asentamientos urbanos o la ampliación de los existentes.
Esta aptitud puede considerarse que es el resultado de tener en cuenta, junto a
los condicionantes y potencialidades ya comentados, otros más localizados que
pasamos a exponer a continuación y que hacen que determinados terrenos sean
inadecuados para su utilización urbana.
8.5.1.- LA RODA
El núcleo de población se ha desarrollado alrededor de su principal eje viario,
que transcurre en dirección este – oeste, la c/ Mártires – c/ Alfredo Atienza, en la
dirección norte – sur se puede identificar la av. Juan García y González – c/ Puerta de
Granada y su prolongación c/ Cervantes – c/ Puerta de Cuenca como el principal eje.
El asentamiento original que dio origen al núcleo de población se sitúa tangente a
estos ejes. Históricamente el núcleo ha crecido de manera radial en torno al casco
histórico,

generando

una

trama

de

pequeñas

manzanas

irregulares,

más

recientemente se generaron los ensanches en torno a los ejes anteriormente
comentados que han dado lugar a los barrios periféricos de La Roda, en los que se
identifican manzanas rectangulares alargadas.
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Principales ejes viarios en La Roda.

En la morfología actual se pueden distinguir dos zonas:
•

Casco histórico, situado al norte de la c/ Alfredo Atienza, con un trazado
radial en torno a la Iglesia de El Salvador, con manzanas irregulares.

•

Áreas de crecimiento posteriores: Presentan un trazado regular, con
manzanas rectangulares y una trama viaria en retícula sensiblemente
ortogonal.

El desarrollo urbanístico del núcleo de La Roda se encuentra condicionado, en
primer lugar, por las infraestructuras. La Autovía A-31 rodea el núcleo urbano por el
norte y el este mientras que el ferrocarril y la carretera CM–316 constituyen una
barrera física para el crecimiento urbano por el sur. Por el oeste, la existencia de
canteras limita el crecimiento urbano, como ya hemos comentado anteriormente.
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Con respecto a la orografía, La Roda es en su mayor parte llano, lo que no
supone impedimento alguno para su desarrollo. La zona más elevada la constituye la
Iglesia de El Salvador.
No existen otros condicionantes, por lo que en conclusión, las principales zonas
en las que el crecimiento residencial es posible es en los espacios vacantes que
quedan entre el núcleo urbano y las infraestructuras anteriormente comentadas.
Excepcionalmente, se consideran adecuados los terrenos situados al este del
núcleo de La Roda, más allá de la autovía A-31, en el entorno de la ermita de San
Isidro, al tratarse de una zona ya prevista como suelo urbanizable por el planeamiento
vigente, estar parcialmente urbanizada y contar con un grado de consolidación por la
edificación alto, a pesar de tratarse de viviendas en situación irregular.
8.5.2.- ÁREAS DE USO TERCIARIO
Considerando las características del municipio de La Roda, en cuanto a
servicios disponibles, tamaño de la población y costumbres de sus habitantes, puede
concluirse que el establecimiento de zonas de uso comercial para la instalación de
grandes superficies comerciales puede presentar una oportunidad de desarrollo para
el municipio, ya que ofrecería la posibilidad, tanto a los habitantes de La Roda, como a
los de los municipios colindantes, de hacer en el municipio las compras para las que
actualmente tienen que desplazarse a Albacete al no existir en la comarca ninguna
superficie comercial de estas características.
Es preciso que el POM estudie la ubicación de una zona comercial.
8.5.3.- ÁREA DE USO INDUSTRIAL JUNTO A AUTOVÍA A-31
Además de las zonas estudiadas anteriormente, se consideran aptos para el
establecimiento de usos industriales los terrenos situados al sureste del núcleo de La
Roda, junto a la Autovía A-31, donde actualmente ya se encuentran implantadas
varias industrias del sector del transporte y las pinturas, constituyendo uno de los
pilares básicos de la economía rodense. La zona presenta actualmente algunos
condicionantes que dificultan su utilización urbana y que pasamos a exponer a
continuación, contemplando las posibles soluciones.
El principal problema a día de hoy es la cuestión del acceso a la autovía A-31
dirección Madrid, ya que para enlazar con esta infraestructura es necesario cruzar por
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el paso elevado existente algo más al norte tras hacer un giro a la izquierda
complicado para vehículos pesados y, tras atravesar parte del núcleo de La Roda
tomar la incorporación a la autovía desde la carretera de Tarazona. Sin embargo, esta
cuestión quedará solventada una vez se ejecuten las obras previstas por el Ministerio
de Fomento en su Estudio de Viabilidad y Estudio Informativo «Mejora de la
Capacidad en el Corredor de la Autovía A-31 en el tramo La Roda – Chinchilla», ya
que se prevé la remodelación del enlace, ejecutando una nueva rotonda en las
proximidades de la zona industrial existente y dando acceso a la autovía desde la
misma, sin necesidad de atravesar el casco urbano.
En segundo lugar, la presencia de la autovía impone ciertas limitaciones a los
usos derivadas de la legislación sectorial (Ley 37/2015, de Carreteras) que, si bien no
suponen por sí mismas suficiente obstáculo para considerar los terrenos como no
aptos para su utilización urbana, sí que condicionarán las decisiones de ordenación
para garantizar la compatibilidad del planeamiento municipal con el resto de normativa
de rango superior, por lo que, en caso de plantearse crecimientos en esta zona deberá
asegurarse su compatibilidad con las afecciones que la infraestructura viaria impone.
8.5.4.- POTENCIALIDAD DE IMPLANTACIÓN DE USOS LOGÍSTICOS
Dadas las excelentes comunicaciones existentes en La Roda, con varios
modos de transporte que discurren por el corredor que comunica la zona centro con el
levante peninsular hace que La Roda destaque como un municipio con un gran
potencial para la implantación de actividades vinculadas con el transporte de
mercancías y la logística. Especialmente se consideran aptos los terrenos que ocupan
la franja próxima a la Autovía A-31, a la carretera N-301 y a la línea de ferrocarril
Madrid – Cartagena.
8.5.5.- SANTA MARTA
Se trata de núcleo de población con una trama urbana muy sencilla donde
destaca la presencia de una gran casa solariega donde residía el propietario de una
explotación ganadera que se ubica al norte del núcleo de población y pequeñas
viviendas
Este núcleo de población está situado al oeste del término municipal y no
cuenta con una demanda de viviendas o industria que haga previsible un crecimiento
del mismo.
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Santa Marta se ubica en un enclave paisajístico privilegiado, motivo por el cual
el crecimiento está fuertemente condicionado.
Las infraestructuras de comunicación que dan acceso al núcleo son la carretera
CM-316, en dirección noreste – suroeste y la carretera CM-3121 en dirección noroeste
– sureste. Estas infraestructuras suponen igualmente una barrera para el crecimiento
en las direcciones sur y este.

8.6.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NÚCLEOS URBANOS
8.6.1.- LA RODA
SERVICIOS
La Roda cuenta con todos los servicios básicos de abastecimiento,
saneamiento, electricidad y alumbrado público y pavimentación.
El núcleo cuenta con una estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
para dar servicio de evacuación de aguas residuales.
Múltiples calles del núcleo han sido mejoradas en todos sus servicios y
pavimentación. Se tiene previsto continuar con mejoras en las calles que lo necesiten.
DOTACIONES
Las dotaciones existentes en La Roda se consideran suficientes para la
población existente.
El Plan de Ordenación Municipal estudiará las carencias y propondrá reserva
de suelo dotacional en las nuevas áreas que se clasifiquen como suelo urbanizable.
NIVEL DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACIÓN
El núcleo urbano de La Roda se encuentra prácticamente consolidado por la
edificación. Existen solares vacantes dentro del suelo urbano, éstos son pocos dentro
del casco urbano. No obstante se identifican zonas, especialmente en el perímetro del
núcleo de población, donde los desarrollos previstos por el planeamiento vigente no se
no se han visto aún consolidados por la edificación.
•

Ámbito delimitado por la Modificación Puntual 5 de las Normas
Subsidiarias, aprobada el 20 de julio de 1993 (zona de vivienda
unifamiliar en la avenida de Tarazona). Esta zona está destinada a uso
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residencial vivienda unifamiliar (con tolerancia industrial en su zona
norte). Cuenta con los servicios urbanos completamente ejecutados, sin
embargo la mayor parte de los solares están vacantes.
•

Fase II Polígono Industrial «El Salvador»: esta zona se corresponde con
el ámbito delimitado por la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias 1/2002, aprobada el 21 de octubre de 2005. Su
urbanización se encuentra terminada, pero la mayor parte de sus
solares no han sido edificados.

•

Zona oeste del P.P. «Cañadas del Parque»: ubicado al sur del núcleo
de población, al sur del extremo oeste de la av. Reina Sofía, el ámbito
del Plan Parcial cuenta con servicios urbanos y está consolidado por la
edificación prácticamente en su totalidad. Sin embargo, en su extremo
oeste, quedan por ejecutar cuatro viales que configurarán tres
manzanas de acuerdo con la Ordenación Detallada definida en el Plan
Parcial y sus modificaciones posteriores.

8.6.2.- SANTA MARTA
SERVICIOS
El núcleo de Santa Marta se encuentra parcialmente pavimentado. Las redes
de abastecimiento, saneamiento, electricidad y alumbrado público únicamente cubren
algunas áreas del núcleo.
Santa Marta cuenta con un equipo compacto de depuración de aguas
residuales según información aportada por el Ayuntamiento. El plan propondrá
soluciones para dar un correcto servicio de saneamiento y depuración en este núcleo.
DOTACIONES
Santa Marta no cuenta con mucho suelo dotacional, solo existe una iglesia, un
centro de transformación, y un depósito de agua en este núcleo. Las dotaciones
existentes se consideran insuficientes en este núcleo de población.
NIVEL DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACIÓN
El núcleo urbano de Santa Marta se encuentra parcialmente consolidado por la
edificación. Existen solares como suelo vacante.
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8.7.- OTRAS AFECCIONES DERIVADAS POR LEGISLACIÓN
SECTORIAL
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera deroga el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, que establecía limitaciones a la implantación de determinados usos en las
inmediaciones de un núcleo residencial.
Las industrias deberán cumplir la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad
del aire y protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, así como el
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, modificado por Real
Decreto 338/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
El POM determinará las condiciones y medidas correctoras a adoptar en cada
tipo de actividad para la implantación de usos en el término municipal, adaptando sus
determinaciones a la Ley 1/2013, de medidas para la dinamización y flexibilización de
la actividad comercial y urbanística en Castilla – La Mancha.

8.8.- CONCLUSIÓN GENERAL
Los términos desarrollo (cambio, acción y efecto de desarrollarse) y
planificación (acción y efecto de planificar) son necesarios en un municipio de las
características de La Roda, para mejorar la calidad de vida de la población de La
Roda.
Identificadas las necesidades tanto urbanas como rurales, el siguiente paso
consiste en proponer soluciones.
A nivel territorial, del análisis realizado se concluye que La Roda tiene un gran
potencial de crecimiento debido a su ubicación geográfica y sus excelentes
comunicaciones.
La distancia a la capital de provincia, 37 km, se presenta como idónea para el
establecimiento de sinergias entre los dos núcleos, por un lado La Roda no está tan
cerca de Albacete como para convertirse en una ciudad dormitorio, con pocos
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servicios, en la que sus habitantes únicamente hacen vida en la capital. De esta
manera La Roda cuenta con suficientes servicios, lo que hace que se haya constituido
como cabeza de comarca, generando actividad económica procedente de los
municipios colindantes.
Por otra parte, esta distancia no es tan alta como para quedar fuera del área de
influencia de la capital. Esto resulta beneficioso pues los habitantes de La Roda
pueden acceder a los servicios de Albacete (hospital, grandes superficies comerciales,
etc.) o incluso trabajar en la capital, beneficiándose de las ventajas de vivir en un
municipio con el suelo más barato.
En esta línea, las empresas que optan por instalarse en La Roda pueden tener
acceso a la capital y las oportunidades que esta ofrece con la ventaja de las
condiciones más favorables que presenta La Roda en cuanto a la disponibilidad de
suelo a precios más bajos. Esta ventaja no solo hace referencia al suelo industrial, con
gran presencia en el municipio, sino que también debe entenderse como una
oportunidad para el establecimiento de una zona comercial que permita alojar grandes
superficies comerciales, ya que en la comarca no existe ninguna y los habitantes de La
Roda y el resto de municipios cercanos han de desplazarse a Albacete para hacer sus
compras en este tipo de comercios.
Todo lo explicado anteriormente, unido a la actitud emprendedora de los
habitantes de La Roda hace que el municipio tenga un gran potencial para la
implantación de actividades industriales, que contribuya a la consolidación del eje
industrial que se ha configurado a través de la autovía A-31, con varios polígonos
industriales ya implantados. Entre estas actividades destacan las relacionadas con el
sector de las pinturas, con gran tradición en el municipio al existir varias canteras de
donde se extraen materias primas para su elaboración (Blanco de España).
Dentro del análisis de las infraestructuras de comunicación, el diagnóstico
realizado permite concluir que La Roda se encuentra ante una buena oportunidad de
desarrollo. Su ubicación dentro del corredor Madrid – Levante la convierte en un punto
de gran tránsito de viajeros. Esta circunstancia hace de La Roda una ubicación idónea
para el establecimiento de una plataforma logística, reforzando el eje de comunicación
Levante – Centro peninsular.
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A menor escala territorial, la influencia de La Roda como cabecera de comarca
y proveedor de servicios a los municipios cercanos de menor población materializa
una oportunidad de desarrollo de una zona terciaria destinada a la implantación de
grandes superficies comerciales.
Una vez identificadas las fortalezas y oportunidades de La Roda, cabe
identificar como principal debilidad la limitación al crecimiento del núcleo principal por
la presencia de importantes infraestructuras territoriales (autovía A-31 y ferrocarril
principalmente).
La Roda constituye el núcleo de población principal. En este núcleo se habrán
de centrar las determinaciones principales del Plan. Las determinaciones planteadas
tienen que tener en cuenta un enlace entre medio ambiente y desarrollo, definiendo
planes y proyectos viables.
Se planteará un crecimiento siempre en las áreas identificadas como las más
aptas para el crecimiento en apartados anteriores. En este aspecto, el crecimiento se
encuentra fuertemente condicionado por la presencia de infraestructuras que tienen un
fuerte efecto barrera, lo que lleva a la necesidad de plantear crecimientos ocupando
las bolsas de suelo disponibles hasta las zonas de afección de dichas infraestructuras,
además de abordar operaciones de transformación urbana que permitan obtener
paulatinamente suelo residencial en áreas que actualmente tienen uso industrial. A su
vez, la industria deberá trasladarse a otras zonas con menor incidencia sobre la
población.
En cuanto al patrimonio cultural, debe hacerse hincapié en el Conjunto
Histórico Casco Antiguo de la Villa de La Roda, declarado BIC. El Ayuntamiento de La
Roda está tramitando actualmente el preceptivo Plan Especial de Protección. A nivel
del POM, es necesario definir un régimen de aplicación a estos terrenos en el caso de
que la aprobación del POM se produzca antes que el PE. Para fijar los criterios
básicos que permitan definir este régimen hay que tener en cuenta lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha.
Los problemas detectados, básicamente por contar con un planeamiento que
no se adapta a las necesidades actuales ni a la legislación urbanísticas actual serán
corregidos por el Plan de Ordenación Municipal.
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Suficientemente documentado el planeamiento aquí reflejado referente al
término municipal de La Roda (Albacete), se eleva el presente Plan de Ordenación
Municipal a los Organismos Competentes para su aprobación.
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