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TITULO I - PRELIMINAR

CAPITULO PRIMERO: NATURALEZA, ALCANCE Y DOCUMENTOS

Artículo1.- Naturaleza jurídica:

El documento de normas urbanísticas forma parte de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento Municipal de La Roda de Andalucía.

Las Normas Subsidiarias son del tipo especificado en los arts. 75 b), 77 y 90 del Texto

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 y en

aplicación de la Ley Autonómica de Andalucía 1/97 ( en adelante Ley del Suelo ), dentro

del marco de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Artículo 2.- Ámbito Territorial y alcance:

Estas Normas Subsidiarias definen el modelo urbano y territorial, su estructura general

y orgánica del territorio y ordenan, determinar y clasifican el suelo del término municipal

de La Roda de Andalucía en las siguientes categorías:

a) Suelo urbano: delimitando su perímetro y estableciendo su ordenación detallada y en su

caso con remisión a los distintos ámbitos de planeamiento de desarrollo.

b) Suelo apto para urbanizar: delimitando su ámbito fijando sus usos globales y niveles de

intensidad con la definición de Áreas de Reparto.

c) Suelo no urbanizable: determinando las normas de protección frente al hecho

urbanizador y delimitando las distinta zonas de aplicación.

Artículo 3.- Vigencia:

Estas Normas Subsidiarias tiene vigencia indefinida, hasta su revisión o sustitución por

un Plan General Municipal de Ordenación.

El contenido de este documento entrará en vigor tras la publicación de la resolución de

su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, así como su contenido
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normativo íntegro.

Al menos cada cuatro años el Ayuntamiento procederá a la evaluación de las Normas

Subsidiarias frente a los factores que pueden indicar la necesidad de revisión o

sustitución de las actuales Normas Subsidiarias.

Artículo 4.- Cambios por alteración, adición o suspensión en el contenido de estas Normas

Subsidiarias:

Por su naturaleza estos cambios pueden ser de revisión o de modificación:

a) Revisión: los factores que suponen circunstancia de revisión son:

- Si se aprobara un Plan urbanístico territorial, o Norma Legal de rango superior

que indicase la obligación o la necesidad de la revisión de estas Normas

Subsidiarias, y en las circunstancias que se determinara.

- Si al evaluar este planeamiento se detectara la necesidad de alterar o ampliar

la clasificación, la calificación, los suelos de sistemas o de trazados en general,

y la solución adoptada para ello y así acordada motivadamente por el

Ayuntamiento, cambiara el modelo urbano y territorial contenido en los criterios

de estas Normas Subsidiarias.

- Si la suma de las modificaciones sucesivas introducidas en este documento

desde la aprobación definitiva del mismo supusiera idénticas circunstancias al

párrafo anterior.

- Si en la evaluación municipal de estas Normas Subsidiarias se prevea

agotamiento en 4 años, según la dinámica de cada núcleo, de los suelos

residenciales, industriales o de equipamiento.

- Si se produjera una modificación del término municipal.

- Si  lo acordara la Comunidad Autónoma de Andalucía ( Disposición Primera de

la Ley del Suelo ).

- Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen,
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por tener un alcance equivalente a los párrafos anteriores.

b) Modificación: es toda alteración, adición o supresión de sus documentos o

determinaciones que no constituya circunstancia de revisión, aún cuando altere cambios

no extensivos de la clasificación del suelo.

Las modificaciones observarán los preceptos de los artículos 128 de la Ley del Suelo y

del artículo 161 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico; si alterasen Zonas Verdes

o espacios libres deberán atenerse a las disposiciones de los artículos 129 de la Ley del

Suelo y 162 del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 5.- Relación e incidencia con las anteriores Normas Subsidiarias:

Estas Normas Subsidiarias sustituyen al planeamiento anterior vigente.

Artículo 6.- Regulación de las situaciones disconformes con estas Normas Subsidiarias:

Los actuales edificios, instalaciones y usos disconformes con las determinaciones de

estas Normas, pero, realizados de acuerdo con las especificaciones del planeamiento

vigente en su momento y de la licencia Municipal, se regularán según el siguiente

régimen:

a) Si la disconformidad afecta al dominio del suelo por tratarse de suelo privado que ha de

pasar a dominio público, el régimen aplicable será el establecido en el artículo 137 de

la Ley Autonómica, de 18 de junio.

b) En los demás supuestos de disconformidad, se admitirán todas aquellas actuaciones que

no agraven el grado de disconformidad existente, salvo en el caso de reedificación, en

el cual deberá atenerse a las nuevas condiciones establecida en esta Normas

Subsidiarias.

Artículo 7.- Normativa de obligado cumplimiento:

Serán de obligado cumplimiento, tanto para particulares como para las administraciones

públicas, todas y cada una de las determinaciones de estas Normas Subsidiarias, que

regula toda actividad urbanística y edificatoria de todo el ámbito del término municipal

de La Roda de Andalucía.
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Será de obligado cumplimiento toda Normativa vigente que sea de aplicación en cuantos

aspectos no hayan sido considerado en estas Normas Subsidiarias.

- Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (6/1998).

- Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (1/1997), artículos

resumidos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación

urbana de 1992, y ejecución de su disposición final única. Tabla de vigencias de:

Reglamento de Planeamiento urbanístico, Gestión Urbanística, Disciplina

urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y

Reparcelaciones (R.D. 304/1993).

- Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía ( 1/1994 ).

- Ley de Régimen Local.

- Ley del Patrimonio Histórico Español.

- Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía ( 1/1991 ).

- Ley de Carreteras ( 29-7-88 ).

- Ley Andaluza de Carreteras.

- Ley de Reforma Agraria de Andalucía ( 8/1984 ).

- Ley Forestal de Andalucía ( 15-6-92 ).

- Ley Vías Pecuarias 3/1995 ( de 23 de Marzo ).

- Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio.

- Ley de Protección ambiental ( 18-5-94 ) y sus Reglamentos.

- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla

  (8-1-97)

-  Regl. de Protecc. y Fomento del Patrº Hª de Andalucía.

- Decreto 72/92 de Suspensión de barreras arquitéctonicas urbanas y en el

transporte.

- Normas tecnológicas de la edificación.

- R.D. 951/1984 ( s/carreteras ).

- Reglamento de Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986, de 11 de abril.

- Reglamento de Policía de ferrocarriles 1211/90.

- Plan Hidrológico del Guadalquivir, R.D. 1664/1998, de 24 de julio (ver anexo

  II,  Informes Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

- Toda disposición complementaria y reglamentaria que desarrolla la legislación anterior.
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Artículo 8.- Documentación y criterio de interpretación de estas Normas Subsidiarias:

1 - Los documentos que componen estas Normas Subsidiarias son:

Memoria de información urbanística.

Planos de información urbanística.

Memoria de ordenación.

Normas urbanísticas.

Planos de ordenación .

2 - La memoria y los planos de información urbanística que recogen tal información y

análisis y diagnóstico urbanístico del territorio municipal, no tiene carácter normativo, y

por los datos que contiene puede ayudar a dilucidar sobre la naturaleza de posibles

cambios futuros a introducir en estas normas y a entender el modelo propuesto en los

siguientes documentos.

La memoria de ordenación tiene un triple contenido:

- Objetivos y criterios de estas Normas Subsidiarias.

- Justificación de la solución adoptada.

- Descripción y desarrollo del modelo urbano y territorial y sus

determinaciones.

Las Normas Urbanísticas y Planos de Ordenación son los documentos escritos y

gráficos respectivamente de carácter normativo, en ellos se concretan las

determinaciones urbanísticas.

3 - El marco de interpretación de los contenidos de estas Normas Subsidiarias son los

objetivos y criterios contenidos en la memoria de ordenación.

Las determinaciones normativas a cumplir se encuadran en las Normas Urbanísticas y

Planos de ordenación y subsidiarias y complementariamente en la Memoria de

Ordenación.

Respecto a posibles discrepancias aparentes, cada documento normativo ( normas y

planos ) prevalece respecto al otro, según su naturaleza escrita o gráfica; prevalecerá

la interpretación en la cual el aprovechamiento lucrativo sea menor y las cesiones de

dotaciones sea mayor; gráficamente entre las determinaciones de igual naturaleza

prevalecerá la expresada en escala mas ampliada.
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4 - La diferencia entre superficies determinadas en estas Normas Subsidiarias y la medición

real sobre el terreno a la hora del desarrollo de los distintos ámbitos definidos no será

mayor del 3 %. En caso de mayor diferencia se ha de tramitar documento de error

material si fuera el caso, salvo que esta diferencia sea el resultado de interpretar, de

forma inequívoca,los ámbitos contenidos en estas Normas Subsidiarias sobre límites o

linderos naturales o definidos claramente en el terreno. Sobre la medición real se

aplicarán proporcionalmente todos los parámetros defindidos.
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CAPITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 9.- Clasificación del suelo:

Todos los suelos dentro del término municipal de La Roda de Andalucía quedan

clasificados en suelo urbano o suelo apto para urbanizar o suelo no urbanizable.

Los ámbitos de esta clasificación están representados gráficamente en los planos de

ordenación:

- “ Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable “

- “ Núcleos urbanos:  Clasificación del suelo “ .

Artículo 10.- Calificación del suelo:

Con independencia de la clasificación de suelo, la totalidad del territorio municipal, según

su contenido y características urbanísticas definidos en la ordenación, y del carácter

público o privado de los suelos, éstos podrán ser  sistemas o zonas.

Los ámbitos de los diferentes sistemas y zonas están representados gráficamente en los

planos de ordenación:

- “ Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable “.

-  Núcleos principal. “ Zonificación y Determinaciones “.

- Aldeas. “Zonificación y Determinaciones”.

Artículo11.- Sistemas:

Los sistemas son el conjunto de suelos soporte relacional del modelo urbano y territorial

que configuran con los distintos usos del suelo la estructura general y orgánica del

Territorio.

Los sistemas por su alcance en el territorio pueden ser generales y locales:

Los sistemas generales son elementos de relación y cobertura dotacional de ámbito

general que se complementan con organizaciones de igual naturaleza urbanística pero

de menor ámbito y cobertura denominados sistemas locales.
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Los sistemas generales están representados en el plano : “Estructura general del

territorio“,  escala 1:20.000 ) en aproximación al detalle en el plano “Clasificación del

suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable “ ( escala 1:10.000 ), y en el ámbito

del espacio urbano en el plano “Estructura general de los núcleos urbanos “ ( escala

1:4.000 ), y de forma detallada en el plano “Núcleos urbanos: Zonificación y

determinaciones“ ( escala 1:2.000 ).

Los sistemas locales, en suelo urbano estan delimitados permemorizadamente en  el

plano “Núcleos urbanos: Zonificación y determinaciones “ ( escala 1:2.000 ); los sistemas

locales en el suelo apto para urbanizar serán definidos en los distintos planes parciales

de los sectores definidos, y representados en el plano “ Actuaciones  urbanísticas:

desarrollo y ejecución “ ( escala 1:4.000 ).

Artículo12.- Clases y tipos de los sistemas generales:

En estas Normas Subsidiarias se definen las siguientes clases y tipos de sistemas

generales:

CLASE TIPO

Comunicación: Vías urbanas básicas.

Carreteras.

Ferroviario.

Vias pecuarias.

Caminos rurales.

Espacios libres: Parques.

Feria.

Equipamiento colectivo: Administrativo.

Mercado.

Cultural.

Asistencial.

Sanitario.

Educacional.

Deportivo.

Religioso.

Cementerio.
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Dominio hidráulico: Río y arroyo.

Río y arroyo encauzado.

Infraestructuras técnicas: Colectores saneamiento y depuración.

Acometida y arterias abastecimiento depósitos y 

captación y tratamiento de agua.

Tendido eléctrico alta y mdia tensión y 

transformadores.

Artículo 13.- Zonas:

Las zonas son áreas delimitadas según homogeneidad de uso, tipología de la

edificación, características y aprovechamientos urbanísticos; están definidas según la

clasificación del suelo, de forma diferente atendiendo al nivel de concreción de sus

determinaciones, en modo permemorizado o en modo global.

En suelo urbano, las zonas se definen en modo permemorizado y según las siferentes

normas de parcela, uso, edificación y estéticas.

En suelo urbanizable, las zonas se definen en modo global según las distintas

determinaciones para la ordenación de los suelos mediante el correspondiente

planeamiento parcial. En este planeamiento se definirán los usos pormenorizados para

cada zona al modo de suelo urbano, distinguiendose a su vez los sitemas locales.

En suelo no urbanizable las zonas se definen según sus determinaciones y medidas de

protección de los suelos frente a sus características y utilización.

Artículo 14.- Tipos de zonas:

1. - MEDIO URBANO (comprende el suelo urbano y suelo apto para urbanizar)

Los tipos de zonas definidas en estas Normas Subsidiarias y en modo pormenorizado

son: (planos “Zonificación y determinaciones”)

Núcleo tradicional

Núcleo aldeas

Extensión

Proyecto unitario
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Vivienda jardín

Equipamiento

Zona verde

Recinto ferial

Industria en trama residencial

Industria

Terciario e industria compatible

Ordenación anterior UA-1

Ordenación anterior ED. M Surot.

Ordenación anterior PP nº 1 Las Huertas

Ordenación anterior: Fases Pol. ind. Santa Ana

Viarios y aparcamientos

Los tipos de zonas definidas en estas Normas Subsidiarias y en modo global son:

(plano “Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable)

Residencial

Industrial

Terciario

2. - MEDIO RURAL ( comprende el suelo no urbanizable)

Las zonas definidas son: 

(plano “Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable)

Mantenimiento de usos rurales e inadecuados al modelo urbano

Ribera baja río Yeguas

Regadío

Matorral

Cuencas endorreicas y otra

De dominio público: Cauces, riberas y márgenes

Vías pecuarias

Carreteras y caminos rurales

Ferrocarril

Infraestructuras técnicas

Equipamientos y servicios públicos

Se completa así todo el suelo del termino municipal; de forma sobrepuesta se marcan

nuevas determinaciones a cumplir que emanan de la afección sectorial de las distintas

subzonas de dominio público, y de cautela de suelos potencialmente inundables.
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3. En general, desde un punto de vista locacional, se superponen sobre estas zonas todas

aquellas determinaciones de aplicación de las Normas de Protección y las distintas

Normas Generales, para terminar de modo mas pormemorizado en las determinaciones

particulares de las actuaciones urbanísticas dentro del Título VI del Desarrollo y

Ejecución.
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