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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

I.- INTRODUCCIÓN
Tradicionalment e las sucesivas leyes urbaníst icas han dispuest o la obligación
de los municipios de adapt ar el planeamient o vigent e a las nuevas normas de
modo que quedase garant izada su efect iva aplicación y el logro de los fines
por ellas pret endidos. No obst ant e lo ant erior, dichas leyes a fin de evit ar
vacíos normat ivos reconocían la vigencia indefinida de los planes urbaníst icos
preexist ent es.
En est a misma línea, la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbaníst ica de Andalucía (en adelant e LOUA) dispuso, de un lado, en su
Disposición Transit oria primera, la “ aplicación ínt egra, inmediat a y direct a,
cualquiera que sea el inst rument o de planeamient o que est é en vigor y sin
perj uicio de la cont inuación de su vigencia de los Tít ulos II, III, VI y VII de
dicha norma” ; y de ot ro, en su Disposición Transit oria segunda, t ras reit erar
la vigencia y ej ecut ividad de los planes, un régimen dirigido a su adapt ación
la dicha norma.
No obst ant e lo ant erior, la LOUA, a diferencia de las normas urbaníst icas
precedent es que no cont emplaron reacción alguna frent e al incumplimient o
de los plazos de adapt ación, vino a limit ar la posibilidad de innovar el
planeamient o general en aquellos municipios en los que previament e no se
hubiese adapt ado el planeamient o siquiera de modo parcial.
Disposición Transit oria Segunda. Planes e inst rument os exist ent es
2. No obst ant e lo dispuest o en el apart ado ant erior, los municipios podrán
formular y aprobar adapt aciones de los Planes y rest ant es inst rument os, que
podrán ser t ot ales o parciales. Cuando las adapt aciones sean parciales deben
alcanzar, al menos, al conj unt o de las det erminaciones que configuran la
ordenación est ruct ural.
Transcurridos cuat ro años desde la ent rada en vigor de est a Ley, no podrán
aprobarse modificaciones del planeamient o general que afect en a las
det erminaciones propias de la ordenación est ruct ural, a dot aciones o a
equipamient os cuando dicho inst rument o de planeamient o no haya sido adapt ado
a la present e Ley, al menos, de forma parcial.
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La Consej ería compet ent e en mat eria de urbanismo, con la finalidad de cont ribuir
a una adecuada adapt ación de los planes a est a legislación, podrá aprobar
inst rucciones orient at ivas sobre el cont enido, plazos y alcance de dichas
adapt aciones.
3. Las Normas Subsidiarias del Planeamient o de ámbit o supramunicipal vigent es a
la ent rada en vigor de est a Ley prolongarán su vigencia conforme al régimen legal
que les es aplicable hast a que t odos los municipios incluidos en su ámbit o
t errit orial de aplicación t engan aprobado y en vigor su planeamient o general
conforme a lo dispuest o en est a Ley

La LOUA dist ingue dos cat egorías de adapt aciones, las t ot ales y las parciales,
disponiendo que las adapt aciones parciales, cuando menos, habrían de
alcanzar al conj unt o de las det erminaciones que configuran la ordenación
est ruct ural;

est o

es a

aquellas det erminaciones ident ificadas como

est ruct urales en el art . 10.1 LOUA.
Del mismo modo la reit erada Disposición Transit oria segunda cont empló la
posibilidad de que “ la Consej ería compet ent e en mat eria de urbanismo, con
la finalidad de cont ribuir a una adecuada adapt ación de los planes a est a
legislación, podrá aprobar inst rucciones orient at ivas sobre el cont enido,
plazos y alcance de dichas adapt aciones”
Art ículo 10.Det erminaciones.
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbaníst ica est ablecen la ordenación
est ruct ural del t érmino municipal, que est á const it uida por la est ruct ura general
y por las direct rices que result en del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del t errit orio. La ordenación est ruct ural se est ablece mediant e las
siguient es det erminaciones:
A) En t odos los municipios:
a) La clasificación de la t ot alidad del suelo con delimit ación de las superficies
adscrit as a cada clase y cat egorías de suelo adopt adas de conformidad con lo
est ablecido en los art ículos 44, 45, 46 y 47 de est a Ley, previendo el crecimient o
urbano necesario para garant izar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.
b) En cada área o sect or con uso residencial, las reservas de los t errenos
equivalent es, al menos al t reint a por cient o de la edificabilidad residencial de
dicho ámbit o para su dest ino a viviendas de prot ección oficial u ot ros regímenes
de prot ección pública.
El Plan General de Ordenación Urbaníst ica podrá eximir t ot al o parcialment e de
est a obligación a sect ores o áreas concret os que t engan una densidad inferior a
quince viviendas por hect área y que, además, por su t ipología no se consideren
apt as para la const rucción de est e t ipo de viviendas. El Plan deberá prever su
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compensación en el rest o de las áreas o sect ores, asegurando su dist ribución
equilibrada en el conj unt o de la ciudad.
Con obj et o de evit ar la segregación espacial y favorecer la int egración social,
reglament ariament e podrán est ablecerse parámet ros que evit en la concent ración
excesiva de est e t ipo de viviendas.
c) Los sist emas generales const it uidos por la red básica de reservas de t errenos y
const rucciones de dest ino dot acional público que aseguren la racionalidad y
coherencia del desarrollo urbaníst ico y garant icen la calidad y funcionalidad de
los principales espacios de uso colect ivo. Como mínimo deberán comprender las
reservas precisas para:
c.1. Parques, j ardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales act uales y previsibles, que deben respet ar un est ándar
mínimo ent re 5 y 10 met ros cuadrados por habit ant e, a det erminar
reglament ariament e según las caract eríst icas del municipio.
c.2. Infraest ruct uras, servicios, dot aciones y equipamient os que, por su caráct er
supramunicipal, por su función o dest ino específico, por sus dimensiones o por su
posición est rat égica, int egren o deban int egrar la est ruct ura act ual o de
desarrollo urbaníst ico de t odo o part e del t érmino municipal. Sus especificaciones
se det erminarán de acuerdo con los requisit os de calidad urbaníst ica relat ivos,
ent re ot ros, al emplazamient o, organización y t rat amient o que se indiquen en
est a Ley y que puedan est ablecerse reglament ariament e o por las direct rices de
las Normat ivas Direct oras para la Ordenación Urbaníst ica.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las dist int as zonas del suelo
urbano y para los sect ores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable
ordenado y sect orizado.
e) Para el suelo urbanizable no sect orizado, ya sea con caráct er general o
referido a zonas concret as del mismo: Los usos incompat ibles con est a cat egoría
de suelo, las condiciones para proceder a su sect orización y que aseguren la
adecuada inserción de los sect ores en la est ruct ura de la ordenación municipal, y
los crit erios de disposición de los sist emas generales en caso de que se procediese
a su sect orización.
f) Delimit ación y aprovechamient o medio de las áreas de repart o que deban
definirse en el suelo urbanizable.
g) Definición de los ámbit os que deban ser obj et o de especial prot ección en los
cent ros hist óricos de int erés, así como de los element os o espacios urbanos que
requieran especial prot ección por su singular valor arquit ect ónico, hist órico o
cult ural, est ableciendo las det erminaciones de prot ección adecuadas al efect o.
h) Normat iva de las cat egorías del suelo no urbanizable de especial prot ección,
con ident ificación de los element os y espacios de valor hist órico, nat ural o
paisaj íst ico más relevant es; la normat iva e ident ificación de los ámbit os del
Hábit at Rural Diseminado, a los que se refiere el art ículo 46.1.g) de est a Ley, y la
especificación de las medidas que evit en la formación de nuevos asent amient os.
i) Normat iva para la prot ección y adecuada ut ilización del lit oral con delimit ación
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de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinient os met ros a part ir del
límit e int erior de la ribera del mar, pudiéndose ext ender ést a en razón a las
caract eríst icas del t errit orio.
B) En los municipios que por su relevancia t errit orial lo requieran y así se
det ermine reglament ariament e o por los Planes de Ordenación del Territ orio:
a) En áreas o sect ores cuyo uso caract eríst ico sea el residencial, las reservas de
los t errenos equivalent es, al menos, al t reint a por cient o del aprovechamient o
obj et ivo de dicho ámbit o para su dest ino a viviendas de prot ección oficial u ot ros
regímenes de prot ección pública. Mot ivadament e, el Plan General de Ordenación
Urbaníst ica podrá eximir t ot al o parcialment e est a obligación a sect ores o áreas
concret os, debiendo prever su compensación en el rest o de dichas áreas o
sect ores, asegurando la dist ribución equilibrada de est os t ipos de viviendas en el
conj unt o de la ciudad.
b) Definición de una red coherent e de t ráfico mot orizado, no mot orizado y
peat onal, de aparcamient os y de los element os est ruct urant es de la red de
t ransport es públicos para la ciudad, y especialment e para las zonas con
act ividades singulares o población que generen est as demandas, así como para la
comunicación ent re ellas, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el
propio Plan General de Ordenación Urbaníst ica o los planes sect oriales de
aplicación.
c) Previsión de los sist emas generales de incidencia o int erés regional o singular
que requieran las caract eríst icas de est os municipios.
En los rest ant es municipios, el Plan General de Ordenación Urbaníst ica podrá
est ablecer t odas o algunas de las det erminaciones que se cont ienen en est e
apart ado B).

Con fecha de 13 de diciembre de 2007 el President e de la Junt a de Andalucía
suscribió con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias el Acuerdo
sobre el Pact o por la Vivienda en Andalucía para agilizar la adapt ación del
planeamient o urbaníst ico a la LOUA y facilit ar la obt ención de suelo para la
const rucción de vivienda prot egida. Como inst rument o al servicio de dicho
pact o, fue dict ado el Decret o 11/ 2008, de 22 enero por el que se desarrollan
procedimient os dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con dest ino
preferent e a la const rucción de viviendas prot egidas. Dicho Decret o, ent re
ot ros aspect os, est ablece un régimen relat ivo al cont enido, plazo, alcance y
t ramit ación de dichas adapt aciones.
El Art . 2 del referido Decret o 11/ 2008, define el concept o de la adapt ación
parcial que se pret ende con el present e document o
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Art ículo 2. Concept o de adapt ación parcial
1. Se ent iende por adapt ación la formulación y aprobación de un document o que
adecue las det erminaciones de la figura de planeamient o general en vigor a las
disposiciones de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre.
2. De acuerdo con la disposición t ransit oria segunda de la Ley cit ada en el
apart ado ant erior, t ienen la consideración de adapt aciones parciales aquellas
que, como mínimo, alcanzan al conj unt o de det erminaciones que configuran la
ordenación est ruct ural, en los t érminos del art ículo 10.1 de dicha Ley.
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II.- El Plan General de Rota y su revisión
II.A-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO___________________

El vigent e Plan General de Ordenación Urbana de Rot a, fue aprobado
definit ivament e por la Comisión Provincial de Ordenación del Territ orio y
Urbanismo en fecha de 1 de diciembre de 1994, habiendo sido acept ado por
dicho órgano aut onómico, con fecha de 18 de oct ubre de 1995, el Text o
Refundido que post eriorment e se elaboró. Dicho Plan fue frut o de la Revisión
del Plan General de Rot a de 1.986 y de su adapt ación al Real Decret o
Legislat ivo 1/ 1992 por el que se aprobó el Text o Refundido de la Ley Sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Ent re las modificaciones int roducidas al mismo, por cuant o que su alcance se
refiere a la t ot alidad del suelo urbanizable programado es de señalarse la
Modificación por el que se adapt a a base digit alizada la document ación
cart ográfica del Plan General de Rot a, aprobada por acuerdo adopt ado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territ orio y Urbanismo con fecha 3 de
j ulio de 2001. La necesidad de la aprobación de dicho plan vino dada por las
dificult ades puest as de manifiest o al iniciarse el desarrollo urbaníst ico del
suelo

urbanizable

fundam ent alm ent e,

a

consecuencia

de

la

insuficiencia de la docum ent ación cart ográfica con que fue elaborado
el plan.
Es por t odo ello que en esencia, el planeamient o general vigent e se cont iene
en el Plan General aprobado en diciembre de 1994 y las det erminaciones
recogidas en la referida modificación aprobada en j ulio de 2001. Son est as las
det erminaciones que mediant e el present e document o ahora se pret enden
adapt ar a la LOUA.
La dificult ad que supone la elaboración de est e document o de adapt ación
sobre un soport e cart ográfico deficient e y la problemát ica que plant earía las
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múlt iples decisiones a adopt ar para su subsanación ha llevado a la
mat erialización de est e document o a t ravés de un código de colores que se
superpone sobre el soport e original del document o del PGOU, limit ándose por
t ant o dicho t rabaj o de adapt ación al cont enido document al precisado por el
Decret o 11/ 2.008.
De ot ro lado es de señalarse que en fechas act uales el Ayunt amient o viene
t rabaj ando en la revisión del Plan General de Rot a sin que hast a la fecha se
haya present ado su avance.
Dicha revisión es consecuencia de la ej ecución y práct icament e t ot al
agot amient o de la capacidad y previsiones del plan, y por ello exigirá en los
t érminos del art . 154 Real Decret o 2187/ 78, por el que se aprueba el
Reglament o de Planeamient o , el análisis y est udio del modelo t errit orial y la
est ruct ura general y orgánica del t errit orio por el que opt o el planificador de
1995, art iculando cauces para su adapt ación a las nuevas demandas del
municipio.
II.B.- GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO________
Suelo Urbano
De las 31 unidades de ej ecución en suelo urbano:
20 unidades se han desarrollado y recibido la urbanización legalment e.
4 unidades han aprobado su planeamient o de desarrollo (1a – 6a – 6b – 11a).
7 unidades no han iniciado desarrollo alguno.
De las 3 unidades de ej ecución delimit adas en suelo urbano t ransit orio se han
desarrollado las t res, a excepción del Sect or 2 de la Unidad de la Ballena que
se dej ó como suelo urbanizable programado para un desarrollo post erior.
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Suelo Urbanizable
El PGOU delimit ó ocho sect ores en suelo urbanizable programado de los cuáles
se han desarrollado seis ( R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6) encont rándose los dos
rest ant es (R-7, R-8) en pleno desarrollo.
Respect o de los t errenos clasificados como suelo urbanizable no programado
del núcleo urbano se han aprobado el planeamient o de desarrollo de cuat ro
de ellos (SUNP RI1, SUNP R-1, SUNP R-2 y SUNP R-4) quedando el SUNP R-3 por
planificar.
Respect o a los t errenos clasificados como suelo urbanizable no programado
ext erior al núcleo urbano, se ha aprobado el planeamient o de desarrollo a
nivel de “ Plan de Sect orización” de Torrebreva, mient ras que el denominado
Aguadulce se encuent ra pendient e de la aprobación definit iva de la
Modificación del Ámbit o.
Est os suelos no programados han ido recogiendo en su planeamient o la
condición impuest a por la Ley 7/ 2.002 sobre la necesidad de reservar al
menos el 30%de la edificabilidad residencial para la const rucción de viviendas
prot egidas.
Suelo

de

Sist emas

Generales

de

Equipamient os-Espacios

Libres

y

Comunicaciones
En suelo urbano las dos unidades correspondient es a Sist emas Generales de
Equipos Comunit arios est án desarrolladas (UE 15 y UE 21).
De las cuat ro unidades correspondient es a Sist ema General de Comunicaciones
se ha desarrollado una de ellas como parque público SGC VB-01 quedando las
t res rest ant es como suelo viario SGC VB-02, SGC VB-03, SGC VB-04.
En suelo urbanizable programado se han realizado los sist emas generales
adscrit os al área de repart o 1 (SGL P1 – SGC V1 – SGC V2 –SGC V3) y el sist ema
SGC V4 del área de repart o, 2 encont rándose en ej ecución los sist emas SGC V5
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– SGC V6 – SGE – EC – SGI.T
En suelo urbanizable no programado se ha iniciado a t ravés de un proyect o de
ocupación direct a el viario denominado Ronda Nort e que comunica por su
part e Nort e t odos los sect ores de suelo urbanizable no programado.
Se ha ampliado la carret era de Munive A-2077, con rect ificación de su t razado
desde la A-491 en el frent e de Cost a Ballena hast a el límit e del t érmino de
Sanlúcar de Barrameda.
Suelo de Sist emas Generales de Inst alaciones Técnicas

Saneamient o
En suelo no urbanizable se ha ej ecut ado la Depuradora de Roa Mart ín así como
ampliado la Ebar de la Forest al, en suelo urbano, ubicándose una nueva Ebar
que recoge las aguas residuales de la Base, al inicio del Camino de Sant a
Teresa en suelo no urbanizable. A est a depuradora se bombean las aguas
residuales de Cost a Ballena, para luego, una vez depuradas enviar a la Ballena
con un t rat amient o de t erciario dent ro de la urbanización, para riego de las
zonas verdes y campo de golf. También se ha act uado sobre la Ebar de
Arroyohondo y Ebar del Rompidillo.
Abast ecimient o de agua
Se han reforzado las inst alaciones de dist ribución de abast ecimient o de agua
con la ej ecución de una nueva est ación de bombeo j unt o al depósit o general
en c/ Crucero Baleares, previéndose cerrar el anillo en la Ballena a t ravés de
su conexión a los depósit os del Agost ado en el t érmino de Sanlúcar de
Barrameda.
Red de energía eléct rica
Se han ej ecut ado las nuevas líneas de aliment ación eléct rica que desde la
subest ación de Arvina dan servicios a los nuevos suelos desarrollados.
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III.- La necesidad y conveniencia de la adaptación
parcial del Plan General de Rota
Aun cuando en fechas act uales el Ayunt amient o de Rot a t rabaj a en la revisión
del Plan General y ello conllevará adapt ación int egral a la LOUA, el hecho es
que al día de hoy dicho Plan no se encuent ra adapt ado a dicha norma,
viéndose afect ado, en consecuencia por la limit ación que a la innovación del
mismo dispone la Disposición Transit oria segunda LOUA.
Según ha quedado ya indicado la revisión en curso del Plan General de Rot a es
consecuencia de la práct icament e t ot al ej ecución de las previsiones del Plan
General, del agot amient o de su capacidad y por ello su insuficiencia a fecha
act ual para sat isfacer las nuevas demandas del municipio a medio plazo lo que
j ust ifica su encargo dado el dilat ado t iempo que el planeamient o de caráct er
general conlleva en cuant o a redacción, publicidad, part icipación, t ramit ación
y aprobación.
Ent re las carencias det ect adas en el período de vigencia del PGOU, cabe
dest acar

la necesidad de suelo indust rial, mot ivado principalment e por el

desarrollo y puest a en carga de aquellos suelos que el PGOU preveía para t al
uso dirigidos fundament alment e hacia la pequeña indust ria, y por t ant o
carent es de las condiciones de ext ensión sit uación y ocupación caract eríst icas
propias de la mediana indust ria y en especial aquellas que demandan gran
cant idad de suelo libre.
La implant ación en t ales t errenos del desarrollo indust rial referido es ya
cont emplada por la revisión del Plan General act ualment e redacción. No
obst ant e lo ant erior, el proceso de formación y aprobación del planeamient o
general es complej o y suscept ible de prolongarse en el t iempo dadas las fases
de part icipación pública que ello exige y la necesaria int ervención de las
dist int as administ raciones sect oriales cuyas compet encias se ven afect adas. Es
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por ello se est ima pert inent e art icular los cauces necesarios que permit an
ant icipar a la ent rada en vigor de la fut ura revisión del Plan General las
det erminaciones previst as en el mismo para t ales t errenos, de modo que las
complej as t areas de redacción y procedimient os administ rat ivos que exige la
aprobación de aquel no supongan una obj eción al cumplimient o de la función
pública a que est á llamado el urbanismo y en últ ima inst ancia a la sat isfacción
de los int ereses generales del municipio.
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IV.- La adaptación parcial

IV.A.- Consideraciones previas
La inst it ución de las adapt aciones parciales del planeamient o general es
novedosa en nuest ro Ordenamient o Jurídico Urbaníst ico, ofreciéndonos el art .
2 del Decret o 11/ 2008, el concept o de dicha adapt ación parcial.
Art ículo 2. Concept o de adapt ación parcial
1. Se ent iende por adapt ación la formulación y aprobación de un document o que
adecue las det erminaciones de la figura de planeamient o general en vigor a las
disposiciones de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre.
2. De acuerdo con la disposición t ransit oria segunda de la Ley cit ada en el
apart ado ant erior, t ienen la consideración de adapt aciones parciales aquellas
que, como mínimo, alcanzan al conj unt o de det erminaciones que configuran la
ordenación est ruct ural, en los t érminos del art ículo 10.1 de dicha Ley.

De t al precept o result a que dicha adapt ación queda const it uida por un
document o cuyo obj et o será adecuar las det erminaciones del inst rument o de
planeamient o general en vigor a la LOUA. Así, su obj et o no debe ser innovar
las det erminaciones cont enidas en el plan, sino ser fiel a las det erminaciones
de est e, limit ándose a adapt ar las mismas a la legislación aut onómica vigent e.
Las concret as det erminaciones a adapt ar se configuran como un cont enido
mínimo que se concret a en las det erminaciones que configuran la ordenación
est ruct ural del plan según es definida por el art . 10.1 LOUA, de modo que aun
cuando el legislador admit e adapt aciones de un mayor calado, est ablece como
cont enido precept ivo mínimo únicament e las det erminaciones mínimas que
cont empla el referido art . 10.1 LOUA y que son desarrolladas por el art . 3 del
Decret o 11/ 2008.
La present e adapt ación parcial, en t ant o que t ant o la vigencia de ést a como
del act ual Plan General de Rot a est án llamadas a ser sust it uidas en breve por
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la revisión del Plan General en curso se ceñirá a los cont enidos mínimos
referidos
En consonancia con lo ant erior, las rest ant es det erminaciones del Plan
General

subsist en en su vigencia,

siendo desplazadas ést as por

las

det erminaciones del document o de adapt ación parcial únicament e en lo que
se

refiere

a

dichas

det erminaciones

est ruct urales

mínimas.

Como

consecuencia de lo ant erior de producirse alguna cont radicción ent re las
det erminaciones del Plan General y las de la adapt ación parcial, prevalecerán
las det erminaciones del

Plan

General

salvo

que

se

t rat e

de

las

det erminaciones est ruct urales obj et o de la adapt ación parcial, en cuyo caso
prevalecerán est as últ imas.
Las det erminaciones del planeamient o de desarrollo aprobado igualment e
subsist en en su vigencia, aplicándose las mismas reglas int erpret at ivas que en
el punt o ant erior. Por ello en los planos de clasificación de suelo de est a
adapt ación se recoge la condición de est os sect ores con ordenanzas
urbaníst icas propias en referencia a las det erminaciones del planeamient o de
desarrollo aprobado. Como compendio de t odo el planeamient o de desarrollo
aprobado se incorpora el plano nº 44 que recoge la ordenación de t odos ést os
sect ores.

IV.B.- Las determinaciones estructurales
IV.B.1.- La clasificación de suelo

Los crit erios conforme a los que ha de t rat arse la adapt ación de los planes en
las adapt aciones parciales son recogidos en el art . 4 del Decret o 11/ 2008 en
los siguient es t érminos:
Art ículo 4. Crit erios para los aj ust es en la clasificación del suelo
1. A los efect os previst os en el art ículo 3.2.a), los crit erios de clasificación del
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suelo urbano serán los siguient es:
a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que est é clasificado
como urbano por el planeamient o general vigent e y cumpla las condiciones
previst as en el art ículo 45.2.A) de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, así como el
que est ando clasificado como suelo urbanizable se encuent re ya t ransformado y
urbanizado legalment e, cumpliendo a su vez las condiciones del referido art ículo.
b) El rest o del suelo clasificado como urbano por el planeamient o vigent e t endrá
la consideración de suelo urbano no consolidado.
En t odo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbit os de las
Unidades de Ej ecución no desarrolladas delimit adas en suelo urbano, debiendo
respet ar las caract eríst icas y requisit os que se est ablecen en la Ley 7/ 2002, de 17
de diciembre.
c) En los casos en que ya el planeamient o general vigent e haya definido la
cat egoría de consolidado y no consolidado, la asimilación será direct a si se
cumplen las condiciones previst as en el art ículo 45.2, let ras A) y B), de la Ley
7/ 2002, de 17 de diciembre.
2. Asimismo, los crit erios de clasificación para el suelo urbanizable serán:
a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que est é clasificado como
urbanizable o apt o para urbanizar por el inst rument o de planeamient o general
vigent e y cuent e con la ordenación det allada, est o es, se haya redact ado y
aprobado definit ivament e el Plan Parcial de Ordenación correspondient e.
b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sect orizado aquel suelo
urbanizable o apt o para urbanizar que est é comprendido en un sect or o área apt a
para la urbanización ya delimit ado por el planeamient o vigent e. En t odo caso, el
denominado suelo urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación
Urbana vigent es se considerará como suelo urbanizable sect orizado.
c) El rest o del suelo urbanizable o apt o para urbanizar, incluido el suelo
urbanizable no programado, se considerará como suelo urbanizable no
sect orizado.
3. El suelo clasificado como no urbanizable cont inuará t eniendo idént ica
consideración, est ableciéndose las cuat ro cat egorías previst as en el art ículo 46.2
de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, y mant eniendo, asimismo, las
caract eríst icas ya definidas para las act uaciones de int erés público, si exist iesen.
A los efect os de lo dispuest o en est e apart ado, en el document o de adapt ación se
habrán de reflej ar como suelo no urbanizable de especial prot ección, en la
cat egoría que le corresponda, los t errenos que hayan sido obj et o de deslinde o
delimit ación en proyect os o inst rument os de planificación sect orial, cuyos efect os
hayan sobrevenido al planeamient o vigent e y que result en de direct a aplicación
conforme a la legislación sect orial.
4. Los t errenos sobre los que se hayan realizado irregularment e act uaciones de
parcelación, urbanización, const rucción o edificación, inst alación o cualquier ot ro
de t ransformación o uso del suelo conservarán la clasificación est ablecida en el
planeamient o general vigent e, except o cuando t engan aprobado definit ivament e
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plan especial de ordenación o inst rument o adecuado de regularización al efect o.

Tales crit erios son desarrollados y part icularizados para las concret as
circunst ancias del Plan General de Rot a en los apart ados que se recogen
seguidament e.

IV.B.1.1.- El suelo urbano consolidado
La present e adapt ación parcial recoge como suelo urbano en su cat egoría de
suelo urbano consolidado los siguient es t errenos:
Los que figuran clasificados como urbano por el Plan General vigent e,
quedando excluidos de unidades de ej ecución, y, por ello, conforme a la
legislación conforme a la que fue redact ado el Plan General de Rot a,
somet ido al régimen de las act uaciones urbaníst icas asist emát icas mediant e
t ransferencias de aprovechamient o urbaníst ico ss TRLS 92. Se t rat a del suelo
al que en ocasiones se alude informalment e como “ suelo urbano direct o” .
Los clasificados como suelo urbano quedando incluidos en unidades de
ej ecución (suelo urbano sist emát ico conforme al TRLS 92) en aquellos
supuest os en que el mismo ha sido desarrollado urbaníst icament e habiéndose
recepcionado las obras de urbanización por el Ayunt amient o.
El que figura clasificado como suelo urbanizable t ant o sect orizado como no
sect orizado (programado o no programado conforme al TRLS 92) que haya sido
desarrollado habiéndose recepcionado las obras de urbanización.
De conformidad con lo ant erior la present e adapt ación parcial recoge como
suelo urbano consolidado las siguient es unidades de ej ecución delimit adas por
el Plan General:
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Área repart o 10

:

Molino

UE-01a
UE-01b
UE-1d

Área repart o 11

:

Plurifamiliar

UE-6b
UE-12
UE-16
UE-18
UE-19
UE-23

Área de repart o 12 :

Ext ensión

UE-11a
UE-11b
UE-11c
UE-11d
UE 11e

Área de repart o 13 :

Ext ensión-Plurifamiliar

UE-03
UE-04
UE-6a
UE-08
UE-09
UE-20a
UE-20b
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Área de repart o 14 :

Ciudad Jardín

UE-17

Área de repart o 15 :

Ext ensión Ciudad Jardín

UA-13
UA-14

Área de repart o 7.1.

S.U.T PP3

Área de repart o 9.1.

S.U.T. PP1

Área de repart o 9.2.

S.U.T. Ballena

Sist emas generales Equipamient os

UE-15
UE-21

Sist emas generales Viarios

SGC VB-1

SGC VB-2

SGC VB-3

SGC VB-4

Igualment e se incorporan en est a cat egoría de suelo urbano los sect ores SUP
R-1, SUP R-5, SUP R-2, SUP R-6, SUP R-3, SUP R-4 de suelo urbanizable
programado delimit ados por el Plan General.

IV.B.1.2.- Suelo urbano no consolidado
Se incorporan a la cat egoría de suelo urbano no consolidado, aquellos t errenos
clasificados como urbanos en que no concurren los presupuest os de los punt os
primero y segundo del apart ado IV.B.1.1, est o es, el clasificado como suelo
urbano quedando incluido en unidades de ej ecución,

no habiéndose

recepcionado las obras de urbanización por el Excmo. Ayunt amient o.
Concret ament e quedan englobados en la present e cat egoría las siguient es
unidades de ej ecución en suelo urbano:
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UE-01c

UE-05

UE 02 a

UE-02b
UE-10

UE-07
UE-22

IV.B.1.3.- Suelo urbanizable sect orizado
Comprende aquel suelo urbanizable o apt o para urbanizar que est é
comprendido en un sect or o área apt a para la urbanización ya delimit ado por
planeamient o vigent e. En t odo caso, el denominado suelo urbanizable
programado por el PGOU se considerará como suelo urbanizable sect orizado.
La present e adapt ación cont empla como suelo con dicha clasificación El
Sect or 2 de La Ballena, y el Sect or Torrebreva SUNP TB, así como el ant iguo
SUNP R3 que aunque no programado,

cont aba con sect orización y

det erminaciones propias en el document o del PGOU.

IV.B.1.4.- Suelo urbanizable no sect orizado
En el suelo urbanizable o apt o para urbanizar que no est é comprendido en un
sect or o área apt a para la urbanización y por t ant o aquel suelo clasificado
como urbanizable no programado por el PGOU.
La present e adapt ación parcial recoge como suelo urbanizable no Sect orizado
el Sect or Aguadulce SUNP AD con det erminaciones del planeamient o vigent e
nulas o no obligat orias pendient e de resolución de la CPOTU sobre la
Modificación Punt ual que se t ramit a.
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IV.B.1.5.- Suelo urbanizable ordenado
Se recogen en est a cat egoría los t errenos clasificados por el plan vigent e bien
como suelo urbanizable programado bien como no programado respect o de los
que han aprobado definit ivament e los correspondient es planes parciales o
planes de sect orización cont eniendo ést os la ordenación pormenorizada.
Concurren est as circunst ancias en los siguient es t errenos:
SUNP RI1

SUNP R-4

SUNP R-1

SUP R-7

SUNP R-2

SUP R-8

IV.B.1.6.- Suelo no urbanizable
Conforme al art . 4.3 del Decret o 11/ 2008, las adapt aciones parciales han de
dist inguir las cuat ro cat egorías del art . 46.2 LOUA, el cual dispone los
siguient e:
Art ículo 46. Suelo no urbanizable.
2. De conformidad y en aplicación de los crit erios que se est ablezcan
reglament ariament e, el Plan General de Ordenación Urbaníst ica podrá
est ablecer, dent ro de est a clase de suelo, t odas o algunas de las cat egorías
siguient es:
a) Suelo no urbanizable de especial prot ección por legislación específica, que
incluirá, en t odo caso, los t errenos clasificados en aplicación de los crit erios de
las let ras a) y b) del apart ado ant erior, e i) cuando t ales riesgos queden
acredit ados en el planeamient o sect orial.
b) Suelo no urbanizable de especial prot ección por la planificación t errit orial o
urbaníst ica, que incluirá al menos los t errenos clasificados en aplicación de los
crit erios de las let ras c), d) y e) del apart ado ant erior.
c) Suelo no urbanizable de caráct er nat ural o rural.
d) Suelo no urbanizable del Hábit at Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos
que cuent en con las caract eríst icas que se señalan en la let ra g) del apart ado
ant erior.
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Es por ello que se hace necesario adapt ar la t erminología empleada por el
Plan General de Rot a a la cont emplada por el referido precept o.
Siguiendo el sist ema de código de colores referido ant eriorment e se ha
yuxt apuest o a las t ramas correspondient es a las dist int as cat egorías de suelo
no urbanizable del PGOU vigent e, los colores específicos de cada una de las
cuat ro cat egorías del suelo no urbanizable de la LOUA según cuadro adj unt o.

S/ LOUA

CÓDIGO COLOR

S/ PGOU

de especial prot ección por legislación
específica

marrón sobre t rama de punt os

Dominio público marít imo-t errest re

crema sobre t rama oscura de
punt os largos

Suelo no urbanizable especialment e
prot egido: suelos int egrados en el
Plan Especial de Prot ección del
Medio Físico de la Provincia de
Cádiz

Verde oscuro sobre t rama de
punt os

Sin color: en planos globales del
municipio

Mont es del Est ado Dunas de Rot a

suelo no urbanizable afect ado por
seguridad de inst alaciones milit ares
(Base Naval).

Azul :en planos núcleo urbano

vias pecuarias

PLANO ESPECÍFICO Nº 50

Canalización arroyo

PLANO ESPECÍFICO Nº 52

Dominio público marít imo-t errest re

PLANO ESPECÍFICO Nº 53

Mont es del Est ado y PEPMF

PLANO ESPECÍFICO Nº 54
de
especial
prot ección
por
planificación t errit orial o urbaníst ica

la

de caráct er nat ural o rural

Verde sobre t rama cuadriculada
pequeña

Suelo no urbanizable de prot ección
ecológica

Verde sobre t rama cuadriculada
grande.

suelo no urbanizable de prot ección
agropecuaria

Verde sobre suelo sin t rama
de habit at rural o diseminado

------

suelo no urbanizable simple
No exist e
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El art . 4.3 del Decret o hace referencia expresa al suelo no urbanizable de
especial prot ección por legislación específica (46.2.a LOUA), exigiendo la
incorporación de los deslindes o delimit ación en proyect os o inst rument os de
planificación sect orial, cuyos efect os hayan sobrevenido al planeamient o
vigent e y que result en de direct a aplicación conforme a la legislación
sect orial.
Tales deslindes son los siguient es:

DESLINDES DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.

Ballena-Arroyo Aguadulce

CDL-58-CA

Arroyo Aguadulce-Arroyo Paniagua

CDL-59-CA

Arroyo Paniagua-Virgen del Mar

CDL-61-CA

(OM-25-ABRIL-1.996)

Virgen del Mar-Puert o

DL-108-CA

(OM-4-MAYO-2004)

Puert o-Base Naval

DL-109-CA

(OM-24-AGOSTO-2.002)

Margen derecha Arroyo Salado

CDL-102-CA (OM-26-FEBRERO-1.999)

Base Naval

(OM-6-MARZO-1.995)

En t ramit ación

VÍAS PECUARIAS.

Denominación

Resolución Deslinde

Boja publicación

1

14 de Junio de 2.006

nº 128 de 5 de Julio de 2.006

Cañada de Chapit el

2

Colada del Galgo o Bercial

25 de Abril de 1.997

NO PUBLICADO

3

Colada/ Cordel de Rincones

20 de Julio de 2.005

nº 158 de 16 de Agost o de 2.005

4

Colada de Los Cebollares

26 de Junio de 2.006

nº 150 de 4 de Agost o de 2.006

5

Cordel de Alcánt ara

En t ramit ación (1)
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6

Colada de los Charcos

4 de Sept iembre de 2.006

7

Colada de Escambrón1

En t ramit ación (2)

8

Colada de Cobalengo2

21 de Febrero de 2.005

9

Colada de Juana Gómez

Pendient e

10

Cordel de La Capit ana

Pendient e

11

Colada del Gamonal. Mula y Paina

Pendient e

nº 187 de 26 de Sept iembre 2.006

nº 90 de 1 de Mayo de 2.005

(1) El deslinde de est a vía pecuaria se va produciendo a medida que va produciendo el desarrollo urbaníst ico de los
dist int os sect ores de suelo urbanizable. En concret o han cedido ya sus t ramos los sect ores AR2-SUP R-7 y AR2-SUP-R8,
quedando pendient es los t ramos correspondient es a AR3-SUNP-R3, AR2 SUNP R-2 y AR5-SUNP RI1.
(2) De est a vía pecuaria si realizó t oda la t ramit ación para su deslinde (incluso se est aquilló sobre el t erreno). Sin
embargo la t ardanza en su aprobación dio lugar a que en diciembre de 2.006 caducara el expedient e.
_____________________________________________________________________________________________________
1

Un t ramo de est a colada (j unt o a ot ro de la de Cobalengo) fue desafect ado según resolución publicada en el BOJA nº
72 de 26 de Junio de 2.001.

2
Un t ramo de est a colada (j unt o a ot ro de la de Escambrón) fué desafect ado según resolución publicada en el BOJA
nº 72 de 26 de Junio de 2.001.
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Relación de descansaderos y abrevaderos:
Denominación

Resolución Deslinde

1

A y D. del Pozo del Peruet ano

Pendient e

2

Abr. y Desc. del Pozo del Galgo

Pendient e

3

Abr. y Desc. del Pozo de Rincones

22 de Abril de 1.998

Boja publicación

nº 62 de 4 de Junio de 1.998

Relación de vías pecuarias ocupadas por la Base Naval:
Denominación

Tramo

1

Cañada Real del Verdugo

2

Colada del Galgo o Bercial

Primer t rozo

3

Cordel de Alcánt ara

Primer t rozo

4

Cordel de la Dehesilla

5

Cordel de Casanej o y Capit ana

6

Colada de Rincones

7

Colada de la Maj ada del Quint o

Primer t rozo

8

Vereda de Huert as

9

Vereda de la Negra y Villarana

DESLINDE DEL DOMINIO HIDROGRÁFICO POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL PGOU

Arroyo Alcánt ara encauzado en suelos urbanizables, y libre en suelos no
urbanizables.
POR PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DIVERSA
LA-2 Corrales de Chipiona-La Ballena (BOJA nº 57 de 21/ 03/ 07)
FR-4 Dunas de Punt a Candor
(BOJA nº 57 de 21/ 03/ 07)

(*)
(*)

Monument o Nat ural Corrales de Rot a

(BOJA Nº 135 de 21/ 11/ 2.001)

Mont e Público Dunas de Rot a

(Diciembre de 1.936)

(*)

(*) Se adj unt an planos Plan Especial del Medio Físico LA-2 y FR-4, así como
Mont e Público Dunas de Rot a.
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IV.B.2.- Disposiciones que garanticen suelo para vivienda
protegida
Dispone el apart ado 2 b del art . 3 del Decret o 11/ 2008, que el document o de
adapt ación parcial recogerá, como cont enido sust ant ivo, las siguient es
det erminaciones:
b) Disposiciones que garant icen el suelo suf icient e para cubrir las necesidades de
vivienda prot egida, conf orme a lo dispuest o en el art ículo 10.1.A).b) de la Ley
7/ 2002, de 17 de diciembre, y la disposición t ransit oria única de la Ley 13/ 2005,
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Prot egida y el Suelo. A est os
ef ect os no se considerarán alt eraciones sust anciales las correcciones de
edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mant ener el
aprovechamient o urbaníst ico del planeamient o general vigent e, no pudiendo
superar los parámet ros est ablecidos en el art ículo 17 de la Ley 7/ 2002, de 17 de
diciembre.
La reserva de vivienda prot egida no será exigible a los sect ores que cuent en con
ordenación pormenorizada aprobada inicialment e con ant erioridad al 20 de enero
de 2007, de conf ormidad con lo dispuest o en la disposición t ransit oria única de la
Ley 13/ 2005, de 11 de sept iembre, ni en aquellas áreas que cuent en con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialment e, con ant erioridad al inicio del
t rámit e de aprobación del document o de adapt ación parcial al que se ref iere est e
capít ulo.

De t al previsión, así como de la Disposición Transit oria única de la Ley
13/ 2005, de 11 noviembre de medidas para la Vivienda Prot egida y el Suelo se
desprende que los sect ores cuyos Planes Parciales se aprueben inicialment e
con post erioridad al 20 de enero de 2007 y las Áreas de Ref orma Int erior cuyos
inst rument os de ordenación pormenorizada no se hayan aprobado
inicialment e con ant erioridad a la aprobación inicial de la adapt ación debe
recogerse, cuando est os prevean usos residenciales, una reserva de viviendas
prot egidas correspondient es al 30%de la edif icación residencial.
Es de señalarse que con independencia de t ales previsiones legales, desde la
ent rada en vigor de la LOUA, y en virt ud de convenios urbaníst icos suscrit os
por el Ayunt amient o con los propiet arios de t errenos, en t odos los sect ores de
suelo urbanizable desarrollados se ha cont emplado la ref erida reserva para
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viviendas prot egidas. A la f echa act ual sólo hay dos áreas de repart o de suelo
urbanizable (SUNP R-3 y SUNPR-AD) en el Plan General de Rot a en el que
concurran las circunst ancias previst as por los precept os que t rat amos, y en el
mismo, por imperat ivo de la cit ada Disposición Transit oria única de la Ley
13/ 2005, de 11 noviembre, habría de observarse en t odo caso t al reserva. Al
t rat arse de sect ores independient es y mant ener los sect ores ya ej ecut ados o
simplement e

con

ordenación

det allada

aprobada

sus det erminaciones

originarias, la previsión de la reserva en est os sect ores no incidirá en el
Aprovechamient o Medio del Área de Repart o ni en los rest ant es sect ores
comprendidos en la misma que mant ienen su aprovechamient o y quedan al
margen de reaj ust es. Por ello no se hace necesario int roducir correcciones de
edif icabilidad y/ o de densidad para mant ener el aprovechamient o urbaníst ico
del planeamient o general vigent e.

IV.B.3.- Sistemas generales
A est e respect o el Decret o 11/ 2008 dispone en su art . 3.2.c que el document o
de adapt ación parcial recogerá los sist emas generales const it uidos por la red
básica de t errenos, reservas de t errenos y const rucciones de dest ino
dot acional público que como mínimo deberán comprender los t errenos y
const rucciones dest inados a:
1) Parques, j ardines y espacios libres públicos con los est ándares exist ent es en el
planeamient o obj et o de adapt ación. Si los mismos no alcanzasen el est ándar
est ablecido en el art ículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre,
deberán aument arse dichas previsiones hast a alcanzar ést e.
2) Inf raest ruct uras, servicios, dot aciones y equipamient os que por su caráct er
supramunicipal, por su f unción o dest ino específ ico, por sus dimensiones o por su
posición est rat égica int egren o deban int egrar, según el planeamient o vigent e, la
est ruct ura act ual o de desarrollo urbaníst ico del t érmino municipal en su conj unt o
o en cualquiera de sus part es; ent endiendo con ello que, independient ement e de
que el uso sea educat ivo, deport ivo, sanit ario u ot ros, por la población a la que
sirven o por el área de inf luencia a la que af ect an, superan el ámbit o de una
dot ación local.
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A los ef ect os de lo dispuest o en est e párraf o c), en el document o de adapt ación
se habrán de ref lej ar las inf raest ruct uras, equipamient os, dot aciones y servicios,
incluyendo los espacios libres, ya ej ecut ados o que hayan sido obj et o de
aprobación en proyect os o inst rument os de planif icación sect orial, cuyos ef ect os
hayan sobrevenido al planeamient o vigent e y que result en de direct a aplicación
conf orme a la legislación sect orial.

Se ciñe así la norma a dos cat egorías de sist emas generales: los Parques
Jardines y Espacios Libres y las Inf raest ruct uras, servicios, dot aciones y
equipamient os , que quedan recogidos en los planos números 47 y 48.

IV.B.3.1. Parques Jardines y Espacios Libres
Dispone el art 10.1.A).c).c1) LOUA que los Planes Generales habrán de
cont emplar como ordenación est ruct ural una reserva para Parques, j ardines y
espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales
act uales y previsibles, que deben respet ar un est ándar mínimo ent re 5 y 10
met ros cuadrados por habit ant e, a det erminar reglament ariament e según las
caract eríst icas del municipio. No habiéndose aprobado norma reglament aria
que desarrolle en est e part icular la legislación aut onómica, conf orme a la
Disposición

Transit oria

novena

de

la

LOUA

habremos

de

recurrir

suplet oriament e al Reglament o de Planeamient o, disponiendo ést e en su art .
19.1.b una reserva mínima de cinco met ros cuadrados por habit ant e. Es ést e
el est ándar mínimo que habrá de observarse en la present e adapt ación
parcial.
La reserva que cont empló el vigent e Plan General de Rot a para sist emas
generales de Parques Jardines y Espacios Libres ya era superior al ref erido
mínimo. En la página 9 del Tomo de Fichas de Planeamient o del PGOU se
est ablece que la superf icie de Playas y Espacios Libres con un t ot al de 582.400
m² aport aba un st ándar para 116.480 hab. mient ras que el t ot al de 317.100
m² de parques y Áreas de Ocio aport aba un st ándar de 63.420 hab., muy por
encima de los 25.000 del padrón municipal.
Los 336.793 m² s + 520.745 m² s = 857.538 m² s (ÁREA REPARTO 1 + ÁREA
REPARTO 2) de los sect ores de suelo urbanizable programado del PGOU
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vigent e

con

una

densidad

máxima

equivalent e

de

3.648

viviendas

demandarían un st ándar de 3.648 vdas x 3,2 hab/ vda x 5 m² / hab. = 58.368 m²
de espacios libres de sist ema general, superf icie inf erior a los (32.915 +
43.379) = 76.294 m² correspondient es a los sist emas generales SGL P-1 y SGL
P-2. (Página 62 del Tomo de Fichas de Planeamient o).

De ot ro lado los 9.942.690 m² ,

página 102 del t omo de Fichas de

Planeamient o, de los sect ores de suelo urbanizable no programado del PGOU
vigent e con una densidad máxima de 3.407 vdas demandarían un st ándar de
3.407 x 3,2 hab/ vda x 5 m² hab = 54.512 m² de espacios libres de sist ema
general, superf icie inf erior a los 69.162 m² incorporados en est os sect ores.
Los sect ores de suelo urbanizable no programado de Aguadulce y Torrebreva
aport an:
Aguadulce:
520 vdas x 3,2 hab/ vda x 5 m² / hab

= 8.320 m² < 10.400 m²

(pág 102 del

= 3.472 m² < 4.331 m²

(pág 102 del

Tomo de Fichas de Planeamient o)
Torrebreva:
217 vdas x 3,2 hab/ vda x 5 m² / hab
Tomo de Fichas de Planeamient o).
Tal reserva se est ima suf icient e para cubrir sat isf act oriament e las demandas
del municipio.

IV.B.3.2.Inf raest ruct uras,
servicios,
equipamient os supramunicipales

dot aciones

y

Act ualment e se ej ecut a la ampliación de la carret era de Munive, así como se
redact a el desdoble de la A-491 del Puert o de Sant a María a Chipiona, en su
t ramo hast a la desviación a Rot a.
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IV.B.4.- Usos densidades y edificabilidades globales
Dispone el Decret o 11/ 2008 en su art . 3. 2.d que el document o de adapt ación
parcial recogerá
d) Usos, densidades y edif icabilidades globales de las dist int as zonas de suelo
urbano, sect ores ya delimit ados en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable ordenado y sect orizado, de acuerdo con las det erminaciones que
sobre est os parámet ros se est ablezcan en el planeamient o vigent e, y sin perj uicio
de las previsiones cont enidas en el párraf o b) ant erior.

En observancia de ello en la adapt ación parcial se ha act uado conf orme a los
siguient es crit erios:
*

Se han recogido las densidades y edif icabilidades globales para las

dist int as zonas de expansión del núcleo urbano, relacionándolas con las
edif icabilidades net as de las dist int as zonas de ordenanzas para el suelo
urbano. En est as zonas quedan int egrados los suelos urbanos no consolidados
que

se

reproducen

las

det erminaciones

del

PGOU

en

sus

f ichas

correspondient es.
*

En

el

sect orizados,

caso

de

los urbanizables ordenados,

sect orizados y

no

incorporan los índices de edif icabilidades brut as comunes a

dist int os sect ores y la media de est os índices para los sect ores SUNP RI-1 y
SUNP R-2.

*

El cuadro que se acompaña en la página siguient e corresponde al

cuadro incluido en los planos números 45 y 46, USOS DENSIDADES Y
EDIFICABILIDADES GLOBALES.
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CIUDAD PRE PGOU 95
Zonificación

Uso global

Sup.

Edificab.
Global

Densidad

nº vdas

vdas/ Ha

Tradicional

Resid.

397.843

1,70

160

6.365

Ext ensiva Est e

Resid.

486.651

1,20

110

5.353

Ext ensiva Est e lit oral

Resid.

104.758

1,00

100

1.047

Ciudad Jardin Est e

Resid.

65.700

0,80

60

394

Ext ensiva Oest e

Resid.

472.218

1,00

100

4.722

Ext ensiva Lit oral Oest e

Resid.

286.622

0,47

50

1.433

Ext ensiva Nort e

Resid.

167.642

0,60

55

922

Colect iva Lit oral

Resid.

58.974

0,60

65

383

Indust rial Int ensivo

Indust rial

184.065

0,70

---

----

20.619

CIUDAD POST PGOU 95
Zonificación

Uso global

Sup.

Edificab.
Global

Densidad

nº vdas

vda/ Has

Indust rial Ext ensivo

Indust rial

167.734

0,42

----

-----

Abiert a

Resid.

176.672

0,75

75

1.325

Ciudad Jardín Int 1

Resid.

478.941

0,50

60

2.873

Ciudad Jardin Int 2

Resid.

383.231

0,45

55

2.389

Ciudad Jardín Lit oral 1

Resid.

328.780

0,40

50

1.644

Ciudad Jardín Lit oral 2

Resid.

264.535

0,30

40

1.058

9.289

Zonificación

Uso global

Sup.

Edificab.

Has

Global

Densidad

nº vdas

vda/ Has

Ballena 1

Residencial

268.1

0,21

25

Ballena 2

Terciario

14

0,28

30

6.702,50
420

Aguadulce

Residencial

26

0,20

20

520

Torrebreva

Terciario

144

0,20

---

----7.642,50
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IV.B.5.- Áreas de reparto y aprovechamiento medio
Dispone el apart ado e) del art . 3.1 del Decret o 11/ 2008 lo siguient e:
e) Para el suelo urbanizable se mant endrán las áreas de repart o ya delimit adas. A
t odos los ef ect os, el aprovechamient o t ipo que det ermine el planeamient o
general vigent e t endrá la consideración de aprovechamient o medio, según la
regulación cont enida en la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre.

Según ha quedado ref lej ado en el apart ado IV.B.2 de la present e memoria
relat ivo a las disposiciones que garant icen suelo para vivienda prot egida t odos
los sect ores de suelo urbanizable programado previst os por el Plan General,
con excepción de uno, se encuent ran, o bien desarrollados, o bien con la
ordenación pormenorizada aprobada definit ivament e no se hace necesario
int roducir correcciones de edif icabilidad y/ o de densidad para mant ener el
aprovechamient o urbaníst ico del planeamient o general vigent e. De est e
modo, se observa escrupulosament e las previsiones del precept o t rascrit o, no
alt erándose ni las Áreas de Repart o ni los correspondient es Aprovechaient os
Tipo previst os por el Plan General vigent e, que pasan a denominarse
Aprovechamient os Medios.

Para el sect or de suelo urbanizable no sect orizado que queda el art ículo
10.1.A.e de la LOUA no prevé que se delimit e área de repart o ni se calculen
aprovechamient os medios. Est a es una det erminación a incorporar a los
correspondient es Planes de Sect orización (art ículo 12.4.c. LOUA y 72.1.b
PGOU). No obst ant e ser est a una det erminación impropia del Plan General, en
observancia del apart ado e) del art . 3.1 la present e adapt ación parcial
mant iene los aprovechamient os t ipos y áreas de repart o delimit adas por el
Plan General.
En lo que se refiere al suelo urbano no consolidado, y aun cuando el art . 3.1.e
no alude al t rat amient o que se debe dar a las Áreas de Repart o y
aprovechamient os t ipos en est a clase de suelo, act uamos en igual modo que
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hemos indicado para el suelo urbanizable programado, mant eniendo las áreas
delimit adas y limit ándonos a cambiar la denominación del aprovechamient o
t ipo.
Para el suelo urbano consolidado se mant iene la ref erencia a las áreas de
repart o de la que f ormaban part e en el PGOU 95, si bien, a est e suelo
corresponde el aprovechamient o urbaníst ico asignado por el PGOU de acuerdo
con lo regulado en est e sent ido en el art ículo 50.F. de la LOUA.

IV.B.6.- Espacios
protección

ámbitos

o

elementos

de

especial

Conf orme al art . 3.2.f del Decret o 11/ 2008, las adapt aciones parciales
deberán incorporar la siguient e det erminación
f ) Señalamient o de los espacios, ámbit os o element os que hayan sido obj et o de
especial prot ección, por su singular valor arquit ect ónico, hist órico o cult ural. La
adapt ación recogerá, con caráct er precept ivo, los element os así declarados por la
legislación sobre pat rimonio hist órico.

A est e respect o debemos indicar que el art . 10 LOUA t rat a los element os
merecedores de especial prot ección en sus apart ados 1.A.g y 2.A.e. De est os,
solo el primer apart ado cit ado se recoge ent re las det erminaciones
est ruct urales del Plan General, por lo que siendo obj et o de la adapt ación
parcial conf orme al art . 2.2 D del 11/ 2008 únicament e los element os
est ruct urales, nos habrémos de limit ar a t rat ar aquellos element os que
cont empla el ref erido apart ado 1.A.g, el cual dispone lo siguient e:
g) Def inición de los ámbit os que deban ser obj et o de especial prot ección en los
cent ros hist óricos de int erés, así como de los element os o espacios urbanos que
requieran especial prot ección por su singular valor arquit ect ónico, hist órico o
cult ural, est ableciendo las det erminaciones de prot ección adecuadas al ef ect o.

De conf ormidad con lo expuest o en la adapt ación parcial no incorporamos
t odos los element os merecedores de prot ección pormenorizada conf orme al
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cat álogo del Plan General y que act ualment e revisa el aprobado inicialment e
Plan Especial de Prot ección del Conj unt o Hist órico, sino sólo los calif icados
como bienes de int erés cult ural.

RELACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DECLARADOS:
Denominación

Categoría

Decreto/ Orden

BOJA publicación

Bat ería de la Concepción

Monument o

Ley 13/ 1.9851

BOE 155, 29/ VI/ 1.985

Bat ería de la Culebrina

Monument o

Ley 13/ 1.985

BOE 155, 29/ VI/ 1985

Bat ería de la O

Monument o

Ley 13/ 1.985

BOE 155, 29/ VI/ 1985

Cast illo de Luna

Monument o

Ley 13/ 1.985

BOE 155, 29/ VI/ 1985

Muralla Urbana

Monument o

Ley 13/ 1.985

BOE 155, 29/ VI/ 1985

Iglesia Parr. de N Sª de la O

Monument o

O 3/ X/ 2.002

BOJA 129, 5/ XI/ 2.002

Cent ro Hist órico de Rot a

Conj unt o Hist

D 229/ 2.003

BOJA 154, II/ 2.003

Cent ro Hist órico de Rot a

Conj unt o Hist

D 229/ 2.003

BOE 235, 1/ X/ 2. 003

Sobre est os bienes declarados de int erés cult ural sus correspondient es regulaciones est ablecen además:
Las batería de la Concepción, de la Culebrina2 , y de la O3 , el Castillo de Luna y la Muralla Urbana4 al provenir su
consideración de una ley de 1.949 no t ienen una delimit ación específ ica en su Ent orno de Prot ección. Por ello les es
de aplicación la est ablecida con caráct er general en la disposición adicional cuart a de la ley 14/ 2.007, de 26 de
noviembre, del Pat rimonio Hist órico de Andalucía.
La Órden por la que se resuelve inscribir la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O en el Cat álogo General del
Pat rimonio Hist órico Andaluz, delimit a el bien y un Ent orno de Prot ección del mismo. También incluye unas
Inst rucciones Part iculares a las que queda somet ido el bien.
El decret o de declaración del Conjunto Histórico de Rota como Bien de Int erés Cult ural est ablece lit eralment e que
“ no se considera necesaria la delimit ación de un ent orno al mismo” .
_____________________________________________________________________________________________________
1

En t odos los casos por ref erencia al Decret o de 22 de Abril de 1.946, de prot ección de los cast illos españoles,
publicado en el BOE de 5 de Mayo de 1.949.

2

De las Bat erías de la Concepción y la Culebrina se conoce su sit uación, pero no muy bien su delimit ación.

3

La sit uación exact a de la Bat ería de la O no se conoce, por t ant o t ampoco est á delimit ado el bien.

4

La Muralla Urbana es visible en algunos t ramos. En ot ros t ramos se conoce el t razado aunque no sea visible y es en
la zona del puert o donde menos seguro se est á en su t razado.
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IV.B.7.- Previsiones generales de programación y gestión
Dispone a est e respect o el Decret o que las adapt aciones parciales deberán
recoger:
g) Previsiones generales de programación y gest ión de los element os o
det erminaciones de la ordenación est ruct ural cuando el planeamient o general
vigent e no cont emplase dichas previsiones o ést as hubiesen quedado desf asadas.

A est e respect o debemos reit erar, según ya hicimos en el apart ado III de la
present e memoria, que el Plan General de Rot a ha sido ej ecut ado en su
práct ica t ot alidad, así como que en f echas act uales se t rabaj a en la revisión
del Plan General de Rot a, por lo que según ya hemos indicado la present e
adapt ación parcial t endrá una duración limit ada en el t iempo al est ar abocada
a verse sust it uida por la vigencia de la f ut ura revisión del Plan General. Es por
ello que las det erminaciones de programación y gest ión que incorporamos a la
present e adapt ación, t endrá en t odo caso un alcance limit ado.

Del mismo modo debemos señalar que t ras la ent rada en vigor de la LOUA, el
programa de act uaciones, ha dej ado de ser un document o int egrant e del plan
con sust ant ividad propia (véase el art . 19 LOUA) est a programación pasa a ser
part e int egrant e de las normas urbaníst icas (art . 19.b LOUA); sumándose a lo
ant erior,

dicha programación pasa a ser más laxa al t ener en algunos

aspect os un caráct er pot est at ivo, según se desprende del art 18.2 LOUA y de
los apart ados a y c del art . 18.3 de est a norma.
Finalment e debemos indicar que conforme al apart ado g del art . 3.2 del
Decret o 11/ 2008, las previsiones generales de programación y gest ión han de
ceñirse, únicament e a los element os o det erminaciones de la ordenación
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est ruct ural, y en concret o, conf orme a los apart ados ant eriores:
* Los sect ores en suelo urbanizable que rest en por desarrollar.
* Las unidades de ej ecución en suelo urbano no consolidado por desarrollar.
* Los sist emas generales aun no ej ecut ados.
En lo que se ref iere al suelo urbanizable no sect orizado, las Previsiones
generales de programación y gest ión, habrán de ser t rat adas por los planes de
sect orización, según previsión del art . 12.2 LOUA. Es por ello que est e aspect o
no es t rat ado en la present e adapt ación parcial.
En lo que se ref iere a las Disposiciones que garant icen suelo para vivienda
prot egida, la int erpret ación conj unt a de los apart ados 2.a y 3.c del art . 18
LOUA nos llevan a ent ender que habrán de ser los correspondient es Planes
Parciales quienes est ablezcan est as det erminaciones.

IV.B.8.- Municipios de relevancia territorial
Siendo el municipio de Rot a de relevancia t errit orial conf orme a Decret o
150/ 2003 de 10 de Junio habrán de incorporarse a la adapt ación parcial las
siguient es det erminaciones conf orme al art . 3.2 del Decret o 11/ 2008:

1) Definición de la red de t ráfico mot orizado, no mot orizado y peat onal, de
aparcamient os, y de los element os est ruct urant es de la red de t ransport es
públicos.
2) Ident if icación de los sist emas generales exist ent es de incidencia o int erés
regional o singular.

IV.B.8.1.- Red de t ráf ico mot orizado,

no mot orizado y
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peat onal,

de aparcamient os,

y de los element os

est ruct urant es de la red de t ransport es públicos
Queda reflej ado en el plano correspondient e nº 49 con el señalamient o de los
sist emas generales de comunicaciones est ruct urales que def inen una red
coherent e de t ráfico mot orizado. La red de t ráf ico peat onal queda limit ada a
paseo peat onal marít imo.

IV.B.8.2.- Ident if icación de los sist emas generales exist ent es
de incidencia o int erés regional o singular
Cabe señalar:
Sist ema General Port uario

Plano nº 47

Sist ema General de la Def ensa (Base Naval)

Plano nº 47

Sist ema General de Espacios libres prot egidos:

Plano nº 47

Dominio Público Marít imo Terrest re

Plano nº 47,48 y 53

LA-2 Corrales de Chipiona y La Ballena Plano nº 48 y 52
FR-4 Dunas de Rot a

Plano n º 47 y 52

Corrales de Rot a

Plano nº 47 y 52

Mont es del Est ado y Dunas de Rot a

Plano nº 47 y 52
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2. ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU DE ROTA.
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ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

CAPITULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A
LA LOUA
Artículo 1.

Contenido y alcance de la adaptación parcial del planeamiento general
vigente a la LOUA.
1.- El present e document o es una adapt ación parcial del planeamient o general
vigent e en el municipio de Rot a, a la Ley de Ordenación Urbaníst ica de
Andalucía 7/ 2002, de 17 de diciembre, y sus post eriores modificaciones (en
adelant e LOUA) (1. 1).
2.- De acuerdo con la Disposición Transit oria Segunda.2 de la cit ada Ley, t ienen
la consideración de adapt aciones parciales aquellas que, como mínimo,
alcanzan al conj unt o de det erminaciones que configuran la ordenación
est ruct ural, en los t érminos del art ículo 10.1 de dicha Ley.
3.- El cont enido y alcance de las det erminaciones incluidas en la present e
adapt ación parcial del planeamient o general vigent e a la LOUA, de
conformidad con lo regulado en el Decret o 11/ 2008 de 22 de enero, en sus
art ículos 2 a 5, es el habilit ado por la j ust ificación expresada en la Memoria
General, para las det erminaciones obj et o de adapt ación.

Artículo 2.

Documentación de la adaptación parcial.
1.- La present e adapt ación parcial del planeamient o general vigent e en el
municipio de Rot a, a la (LOUA), const a de la siguient e document ación:
-

Memoria General: con el cont enido y alcance, información y j ust ificación
de los crit erios de ordenación de la adapt ación conf orme a lo dispuest o en
el art ículos 3, 4 y 5 del Decret o 11/ 2008.

-

Planimet ría int egrada, por los planos del planeamient o vigent e, como
planimet ría de información, y por aquellos que se incorporan como planos
de ordenación est ruct ural del t érmino municipal y del núcleo urbano según
índice de planos.
Anexo a las normas urbaníst icas: con expresión de las det erminaciones
relat ivas al cont enido de la adapt ación parcial, las disposiciones que
ident if ican los art ículos derogados del planeamient o general vigent e, así
como los cuadros sobre los cont enidos de las f ichas de planeamient o y
gest ión que expresen las det erminaciones result ant es de la adapt ación.

-

CAPITULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.
Artículo 3.

Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
1.- El planeamient o general vigent e en el municipio est a int egrado por la
Revisión del PGOU de Rot a, aprobado def init ivament e por acuerdo de la
(1.1)

Con las modificaciones introducidas por las leyes 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda protegida y el Suelo, y la Ley 1/2006, de 16 de mayo.
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Comisión Provincial de Ordenación del Territ orio y Urbanismo en f echa 1 de
diciembre de 1.994, habiendo sido acept ado por dicho órgano aut onómico el
Text o Ref undido post eriorment e elaborado en fecha 18 de Oct ubre de
1.995.
2.- Int egran además el planeamient o general del municipio, las modificaciones
del mismo, aprobadas def init ivament e en el periodo de vigencia del PGOU.
3.- Igualment e, f orman part e del planeamient o general, con el alcance
det erminado en la Disposición Transit oria Primera de est as Normas
Urbaníst icas, el planeamient o de desarrollo def init ivament e aprobado, y así
ident if icado expresament e como planeamient o con ordenanzas urbaníst icas
propias, en el plano de Ordenación Est ruct ural del núcleo urbano de Rot a
(plano nº 5,6,7 y 8).
4.- Las det erminaciones de los inst rument os de planeamient o ant eriores
quedaran innovados por la present e adapt ación parcial a la LOUA, en los
t érminos det erminados por las present es Normas Urbaníst icas.

Artículo 4.

Documentación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.

1.- Los inst rument os de planeamient o ident ificados en el art ículo 3 de est as
Normas Urbaníst icas, conservarán como vigent es el conj unt o de la
document ación que los int egra como un t odo unit ario y coherent e, hast a el
moment o de su t ot al revisión o adapt ación complet a a la LOUA, y ello, sin
perj uicio del valor int erpret at ivo de sus det erminaciones, que se realizará
de modo coherent e con lo est ablecido en el art ículo 5 de est as Normas
Urbaníst icas, y con los cont enidos de la Memoria General de est a adapt ación
parcial.
2.- La document ación de la present e adapt ación parcial será considerada como
un anexo const it uido por los document os descrit os en el art ículo 2. Dicha
document ación se considerará int egrada, con caráct er complement ario o
subsidiario, en el conj unt o de document os de los inst rument os de
planeamient o general vigent es a los que af ect a.
3.- A los ef ect os de lo regulado en los apart ados ant eriores la document ación
del planeamient o general del municipio queda def inida del siguient e modo
respect o a la document ación exigible a un Plan General de Ordenación
Urbaníst ica:
-

Memoria General: int egrada por la Memoria General de est a Adapt ación
Parcial, y la memoria del Planeamient o General Vigent e, sus
modificaciones, y sus document os anexos. Cont iene la inf ormación, los
obj et ivos generales y la j ust ificación de los crit erios adopt ados, y
const it uye el inst rument o básico para la int erpret ación del Plan en su
conj unt o.

-

Planos de inf ormación: const it uidos por los del planeamient o general
vigent e y sus innovaciones, así como aquellos planos de ordenación que
const it uyen la base de inf ormación de la present e adapt ación parcial.
(Planos a escala reducida como anexo de la document ación gráf ica).
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Artículo 5.

-

Planos de ordenación est ruct ural: del t érmino municipal y del núcleo de
urbano, con las det erminaciones previst as en la legislación
urbaníst ica(4. 1).

-

Planos de ordenación complet a: la planimet ría de ordenación de los
inst rument os de planeamient o general y de desarrollo vigent es serán
considerados como int egrant es en ella. Para la correct a int erpret ación de
sus det erminaciones se est ará a lo regulado en el art ículo 5 de est as
Normas Urbaníst icas.

-

Normat iva Urbaníst ica: const it uye el cuerpo normat ivo de la ordenación,
e incluye, además de est as Normas Urbaníst icas, las correspondient es al
planeamient o general vigent e, sus innovaciones y del planeamient o de
desarrollo aprobado, que no sean expresament e derogadas o result en
inaplicables por las present es normas urbaníst icas, así como sus Fichas de
Planeamient o y Gest ión, con las innovaciones cont enidas en el Anexo 1
de est as Normas.

Interpretación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.

1.- La int erpret ación del Plan General corresponde al Ayunt amient o, en el
ej ercicio de sus compet encias urbaníst icas, sin perj uicio de las facult ades
propias de la Junt a de Andalucía conf orme a las leyes vigent es, y de las
f unciones j urisdiccionales del Poder Judicial.
2.- Los dist int os document os del Plan General int egran una unidad cuyas
det erminaciones deben aplicarse según el sent ido propio de la Memoria
General, en razón a sus cont enidos, f inalidad y obj et ivos, en relación con el
cont ext o y los ant ecedent es hist óricos y legislat ivos, así como en at ención a
la realidad social del moment o.
3.- En caso de cont radicción ent re las det erminaciones, prevalecerá:
-

La memoria sobre la planimet ría.

-

La normat iva urbaníst ica sobre los rest ant es document os del Plan en
cuant o a ej ecución del
planeamient o,
régimen j urídico y
aprovechamient o del suelo.

-

La planimet ría de ordenación complet a sobre la rest ant e planimet ría en
cuant o a su mayor precisión, y en part icular, los de menor escala sobre
los de mayor escala. Las det erminaciones graf icas de un plano de
ordenación de cont enido específico prevalecen sobre la represent ación
de est ás en los demás planos.

-

Las ordenanzas generales sobre las part iculares.

4.- En lo relat ivo a las det erminaciones reguladas por est a adapt ación parcial
en los capít ulos 3 a 5, prevalecerá el cont enido expresado en los
document os de la misma respect o a los del planeamient o general vigent e,
est ableciéndose para ello, el mismo orden de prelación document al
est ablecido en el apart ado ant erior, en caso de cont radicción ent re ellos.

(4.1)

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
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CAPITULO 3: SOBRE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NUCLEO
URBANO

Artículo 6.

Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano.

1.- De conformidad con lo regulado en la legislación urbaníst ica(6. 1), la present e
adapt ación parcial del Plan General de Ordenación Urbaníst ica det ermina en
los planos de ordenación est ruct ural del municipio, y en los del núcleo
urbano, así como en la present e normat iva urbaníst ica, los aspect os
concret os y el alcance de las det erminaciones que conf iguran su ordenación
est ruct ural.
2.- Forman part e de la ordenación est ruct ural del PGOU vigent e, y de sus
innovaciones, las det erminaciones cont enidas en los inst rument os
planeamient o general vigent e no adapt ados a la LOUA, af ect adas por las
mat erias reguladas en el art ículo 10.1 de dicha Ley.

Artículo 7.

Identificación de la ordenación estructural
1.- Las det erminaciones propias de la ordenación est ruct ural se ident if ican en
lo ref erent e a sus dimensiones f ísicas y espaciales en los planos de
ordenación est ruct ural; y en lo referent e a su regulación normat iva y a la
def inición de sus parámet ros de ordenación, en el modo que det ermina est a
normat iva urbaníst ica.
2.- Al obj et o de asegurar la dist inción e ident ificación en est a normat iva
urbaníst ica de los cont enidos y det erminaciones pert enecient es a la
ordenación est ruct ural, se señalan con las siglas “ (OE)” los art ículos,
párraf os, o det erminaciones que f orman part e de la misma.

Artículo 8.

La clasificación y categorías del suelo.
1.- El Plan General de Ordenación Urbaníst ica, de conf ormidad con lo
est ablecido en la normat iva urbaníst ica vigent e, clasifica los t errenos
incluidos en el t érmino municipal ident if icando las clases de suelo, con
adscripción de los t errenos a sus cat egorías, delimit adas en los planos de
ordenación est ruct ural del t érmino municipal y del núcleo urbano, del
siguient e modo:
a. Suelo Urbano:
Delimit ado conforme a los requisit os señalados por la legislación
urbaníst ica (8. 1), e int egrado por los suelos adscrit os a las siguient es
cat egorías:

(6.1)

(8.1)

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
Artículo 45 de la LOUA, y artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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-

El suelo urbano consolidado (SUC), que queda ordenado
específ icament e de modo det allado en el Plan y cuyo desarrollo viene
posibilit ado por la aplicación direct a de las Ordenanzas.

-

El suelo urbano no consolidado (SUNC) con ordenación det allada
incluido en áreas de ref orma int erior, donde el Plan est ablece la
ordenación pormenorizada en los planos de ordenación complet a, y en
las f ichas de planeamient o y gest ión cont enidas en el planeamient o
vigent e para cada área.

b. Suelo No Urbanizable:
Delimit ado de acuerdo con los requisit os marcados por la legislación
aplicable (8. 2) e int egrado en est e Plan por los suelos adscrit os a las
siguient es cat egorías:
-

Especial prot ección por legislación específica: const it uido por los
t errenos de la zonas de SNU
•

•

•

•
•

SG del Sist ema Viario
SNU del Plan Especial de Medio Físico de la Provincia de
Cádiz (Dunas de Punt a Candor (FR 4) y
Corrales y Dunas Ballena LA 2

•

SG Mont es del Est ado “ Dunas de Rot a”

•

SG de inf raest ruct ura de la def ensa

•

-

Dominio Público Marít imo Terrest re
Vías Pecuarias

Monument o Nat ural Corrales de Rot a

Especial prot ección por planificación t errit orial
const it uido por los t errenos de la zonas de
•

o

urbaníst ica:

SNU de prot ección ecológica, prot ección agropecuaria y
suelo no urbanizable simple est ablecido en el art ículo 80
del PGOU vigent e

-

Caráct er nat ural o rural: const it uido por los t errenos de las zonas de
SNU.

-

Del habit ad rural
municipio.

-

Para est os suelos es de aplicación direct a la normat iva del
planeamient o vigent e en f unción de su zonif icación, sin perj uicio de lo
dispuest o en la Disposición Transit oria Segunda de est as Normas
Urbaníst icas.

diseminado:

no exist ent e en el

ámbit o del

c. Suelo Urbanizable:
Delimit ado conf orme a los requerimient os de la legislación urbaníst ica
(8. 3)
e int egrado en est e Plan por el suelo adscrit o a las siguient es
cat egorías:
(8.2)
(8.3)

Artículo 46 de la LOUA, y artículo 4.3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
Artículo 47 de la LOUA, y artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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-

Ordenado (SUO), const it uido por sect ores en ej ecución cuyo
planeamient o de desarrollo se encuent ra def init ivament e aprobado
(PA) y así reconocido en est e Plan en el art ículo 3 y la Disposición
Transit oria Primera de est as Normas Urbaníst icas.

-

Sect orizado (SUS) const it uido por sect ores suj et os a planeamient o de
desarrollo mediant e Planes Parciales, que est ablecerán la ordenación
det allada siguiendo los crit erios y direct rices est ablecidos en el Plan
para cada uno de ellos en las correspondient es f ichas de planeamient o
y gest ión del planeamient o general vigent e.

-

No Sect orizado (SUNS) const it uido por sect ores suj et o a planeamient o
general mediant e Planes de Sect orización, que est ablecerán la
ordenación det allada siguiendo los crit erios y direct rices est ablecidos
en el Plan para cada uno de ellos en las correspondient es f ichas de
planeamient o y gest ión de planeamient o general vigent e.

2.- Las f ichas de planeamient o y gest ión del planeamient o general vigent e, con
las innovaciones expresadas en el Anexo 1 a est as Normas Urbaníst icas
recogen las caract eríst icas de los dist int os ámbit os, def iniendo en cada caso
los parámet ros de aplicación para su desarrollo.
3.- La clasif icación y adscripción de la cat egoría del suelo const it uye la división
básica de ést e a ef ect os urbaníst icos y det ermina los regímenes específicos
de derechos y deberes de sus propiet arios conf orme a lo regulado en la
vigent e legislación urbaníst ica (8.4).

Artículo 9.

Disposiciones sobre vivienda protegida.

1.- Conforme a lo est ablecido en el art iculo 3.2.b del Decret o 11/ 2008, de 22
de enero, la reserva de vivienda prot egida previst a en la vigent e legislación
urbaníst ica (9. 1), no será exigible a los sect ores que cuent en con ordenación
pormenorizada aprobada inicialment e con ant erioridad al 20 de enero de
2007, de conf ormidad con lo dispuest o en la Disposición Transit oria Única de
la Ley 13/ 2005, de 11 de sept iembre, ni en aquellas áreas que cuent en con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialment e, con ant erioridad al inicio
del t rámit e de aprobación de est e document o de adapt ación parcial. No
obst ant e el desarrollo de los suelos no programados del ant erior PGOU
recogieron a t ravés de Convenios Urbaníst icos est a det erminación.

Artículo 10.

Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural.
1.- La adapt ación parcial ident if ica como ordenación est ruct ural del PGOU,
aquellos sist emas const it uidos por la red básica de t errenos, reservas de
t errenos y const rucciones de dest ino dot acional público que por su f unción o
dest ino específ ico, por sus dimensiones o por su posición est rat égica
independient ement e de su consideración de sist ema general o local,
int egren o deban int egrar, según el planeamient o vigent e, la est ruct ura
act ual o de desarrollo urbaníst ico del t érmino municipal en su conj unt o o en

(8.4)
(9.1)

Artículos 4 a 9 de la Ley 8/2007, de Suelo, y artículos 48 a 56 de la LOUA.
Artículo 10.1.A.b de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005.
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cualquiera de sus part es; ent endiendo con ello que, independient ement e de
que el uso sea educat ivo, deport ivo, sanit ario u ot ros, por la población a la
que sirven o por el área de inf luencia a la que af ect an, superan el ámbit o de
una dot ación local.
2.- Los sist emas de espacios libres y dot aciones ant eriores son los ident if icados
en el plano de ordenación est ruct ural 47 y 48.

Artículo 11.

Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano consolidado
y de los sectores del suelo urbanizable.

1.- El Plan General est ablece en el plano de ordenación est ruct ural 45 y 46 para
el suelo urbano consolidado y los sect ores del suelo urbanizable la
asignación de usos globales, considerando ést os, como el uso caract eríst ico a
una zona, área o sect or que es suscept ible de ser desarrollado en usos
pormenorizados, conforme a la regulación cont enida en el PGOU y sus
ordenanzas.
Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y
urbanizable en el Tít ulo IX de las Normas del PGOU vigent e.
2.- El Plan General est ablece según lo exigido en la vigent e legislación
urbaníst ica para el suelo urbano consolidado y los sect ores del suelo
urbanizable la asignación de edificabilidades y densidades globales, en su
caso, conforme al cuadro incluido en la página 52.
Artículo 12.

Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable.

1.- Conforme a lo previst o en el art iculo 3.2.e del Decret o 11/ 2008, se
mant iene la delimit acion de las áreas de repart o y el consiguient e
aprovechamient o medio del planeamient o general vigent e, def inido en el
art iculo 122, 127 y 152 de las Normas Urbaníst icas del PGOU vigent e, así
como en la regulación al ef ect o de sus innovaciones.
2.- La denominación de “ aprovechamient o t ipo” del PGOU vigent e t endrá la
consideración de “ aprovechamient o medio” , según la regulación cont enida
en la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre.
Artículo 13.

Elementos y espacios de especial valor.
1.- Conf orme a lo regulado en la vigent e legislación urbaníst ica (13. 1)los
espacios, ámbit os o element os que hayan sido obj et o de especial
prot ección, por su singular valor arquit ect ónico, hist órico o cult ural f orman
part e de la ordenación est ruct ural. A est os ef ect os, se consideran element os
de especial prot ección, los ident if icados como bienes de int erés cult ural
enumerados en la página 38 de est e document o.
2.- En el suelo no urbanizable, los element os y espacios de especial prot ección
son ident ificados en su cat egoría correspondient e, quedando de est e modo,
int egrados en la ordenación est ruct ural del PGOU result ant e de la present e
adapt ación parcial.
(13.1)

Artículo 10.1.A.g de la LOUA
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EE

USO GLOBAL
RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD GLOBAL
1,70

DENSIDAD
160

TRADICIONAL II(predominante)
TRADICIONAL III

TIPOLOGIAS

VDAS/HAS Br

EXTENSIVA ESTE

RESIDENCIAL

1,20

110

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

EEL

EXTENSIVA ESTE LITORAL

RESIDENCIAL

1,00

100

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

CJE

CIUDAD JARDIN ESTE

RESIDENCIAL

0,80

60

EO

PÁGINA

UNIFAMILIAR (predominante)
ABIERTA
ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

EXTENSIVA OESTE

RESIDENCIAL

1,00

100

ELO

EXTENSIVA LITORAL OESTE

RESIDENCIAL

0,47

50

ABIERTA
UNIFAMILIAR

CJO

CIUDAD JARDIN OESTE

RESIDENCIAL

0,40

25

UNIFAMILIAR

EN

EXTENSIVA NORTE

RESIDENCIAL

0,60

55

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

CL

COLECTIVA LLITORAL

RESIDENCIAL

0,60

65

ABIERTA (predominante)

INDUSTRIAL INTENSIVA

INDUSTRIAL

0,70

II
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ZONIFICACION
TRADICIONAL INTENSIVA

M2T/M2S Br

T

---

---

USO GLOBAL

INDUSTRIAL EXTENSIVO

INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD GLOBAL

DENSIDAD

M2T/M2S Br

0,42

VDAS/HAS Br

---

TIPOLOGIAS

A

ABIERTA

RESIDENCIAL

0,75

75

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

CJ1

CIUDAD JARDIN INTERIOR 1

RESIDENCIAL

0,50

60

ABIERTA
UNIFAMILIAR

CJ2

CIUDAD JARDIN INTERIOR 2

RESIDENCIAL

0,45

55

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

CJL1

CIUDAD JARDIN LITORAL 1

RESIDENCIAL

0,40

50

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

CJL2

CIUDAD JARDIN LITORAL 2

RESIDENCIAL

0,30

40

ABIERTA (predominante)
UNIFAMILIAR

---

* En antiguos suelos urbanizables programados no se consideran para coeficientes medios los sistemas generales adscritos de relevancia (SGLP1) (SGLP2) (SGE)

25 / 25

13/05/2011

CERT. CADUCIDAD

ZONIFICACION

IE

* En antiguos suelos urbanizables no programados si se consideran para coeficientes medios los sistemas generales comprendidos en cada sector.

Artículo 14.

Normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que
eviten la formación de nuevos asentamientos.

1.- Conforme a lo regulado en la vigent e legislación urbaníst ica (14. 1) las normas
reguladoras de los suelos adscrit os a las cat egorías de suelo no urbanizable
de especial prot ección serán las reguladas en los capít ulos 86 a 98 del t it ulo
IV de las Normas Urbaníst icas del PGOU vigent e.
2.- Las medidas para evit ar la f ormación de nuevos asent amient os son las
est ablecidas en el art ículo 84 del PGOU vigent e y en el art ículo 52.6 de la
LOUA.

CAPITULO 4: SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS
SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 15.

Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo
urbanizable.
1.- Conf orme a lo previst o en el art iculo 5 del Decret o 11/ 2008, la ordenación
de los sect ores de suelo urbanizable sect orizado y suelo urbano no
consolidado, deberá respet ar las reglas sust ant ivas y est ándares de
ordenación previst os en el art ículo 17 de la LOUA, aj ust adas indist int ament e
al caráct er del sect or por su uso caract eríst ico residencial, indust rial,
t erciario o t uríst ico, según PGOU ó en relación al uso global det erminado
para cada uno de ellos en el cuadro Anexo 1 de est as Normas, (página 52).
2.- Los suelos urbanizables sect orizados en t ransf ormación que, como
consecuencia del proceso legal de ej ecución del planeamient o, t engan
aprobado inicialment e el inst rument o de desarrollo correspondient e al
moment o de la f ormulación de est a adapt ación parcial, mant endrán, a los
ef ect os regulados en est e art iculo, las condiciones de ordenación de las
f ichas de planeamient o y gest ión del PGOU vigent e.

CAPITULO 5: SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 16.

Programación y gestión de la ordenación estructural.
1.- A los ef ect os previst os en el art iculo 3.2.g del Decret o 11/ 2008, sobre la
det erminación las previsiones generales de programación y gest ión de los
element os o det erminaciones de la ordenación est ruct ural, se mant ienen los
plazos generales de ej ecución de las act uaciones cont empladas en el PGOU
vigent e, y los est ablecidos por sus innovaciones, y los cont enidos en el
planeamient o de desarrollo aprobado def init ivament e.
2.- Dichos plazos se comput arán desde el moment o de la ent rada en vigor del
inst rument o de planeamient o que los dispuso.

(14.1)

Artículo 10.1.A.h de la LOUA
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3.- El vencimient o de los plazos ant eriores permit irá t ant o a los ciudadanos e
int eresados, como a la administ ración act uant e, desplegar las medidas
previst as en la legislación urbaníst ica vigent e para garant izar la ej ecución
del planeamient o urbaníst ico.

CAPITULO 6: SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LOS SECTORES QUE DEBAN CONTENER LA
RESERVA DEL 30% DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL PARA VIVIENDA
PROTEGIDA.

Artículo 17.

Determinaciones.
De acuerdo con el Decret o 81/ 2007 por el que se modifica el Decret o
149/ 2003 del 30%de reserva para viviendas prot egidas un 25%de las viviendas
que se const ruyan deben dest inarse a programas f amiliares que no sobrepasen
en sus ingresos anuales 2,5 veces el IPREM.
De igual forma de acuerdo con el art ículo 75.2 de la LOUA el 25% máximo del
balance de la cuent a anual de los bienes y recursos del Pat rimonio Público del
Suelo podrán aplicarse a:
a. Con caráct er pref erent e, la adquisición de suelos dest inados a vivienda de
prot ección oficial u ot ros regímenes de prot ección pública.
b. La conservación, mej ora, ampliación, urbanización y, en general, gest ión
urbaníst ica de los propios bienes del correspondient e Pat rimonio Público de
Suelo.
c. La promoción de viviendas de prot ección of icial u ot ros regímenes de
prot ección pública.
d. La ej ecución de act uaciones públicas o el f oment o de act uaciones privadas,
previst a en el planeamient o, para la mej ora, conservación y rehabilit ación de
zonas degradadas o de edif icaciones en la ciudad consolidada.
Por ot ro lado conf orme a lo est ablecido en el art ículo 54 b de la LOUA, el 10%
de los aprovechamient os urbaníst icos correspondient es a la cesión obligat oria
deben dest inarse a programas de vivienda de int egración social y a los
previst os para f amilias con ingresos hast a 2,5 veces el IPREM.
Para aquellos sect ores de suelo urbanizable ordenado que deban cont ener
dicha reserva, la programación corresponderá a la fij ada en su planeamient o
de desarrollo aprobado def init ivament e (SUNP R-1 – SUNP R-2 – SUNP R-4 –
SUNP RI-1).
Para aquello sect ores de suelo urbanizable sect orizado que deban cont ener
dicha reserva, la programación quedará fij ada en su planeamient o de
desarrollo en las condiciones cont enidas en el apart ado 1 y 2 ant eriores y
est ableciendo en su plan de et apas un porcent aj e equivalent e para cada
edificabilidad de VPO y edif icabilidad de libres, sobre t ramos del 25%, 50% y
75%. Es decir para la concesión de licencias de los t ramos 50% y 75% por
encima del 25% de su edif icabilidad t ot al se t endrá que haber ot orgado
previament e licencia del 25% de la edif icabilidad t ot al de las VPO, y de igual
manera sobre residencial libre
Se mant ienen los coeficient es de homogenización propuest os para el
planeamient o de desarrollo de cada uno de los sect ores de suelo urbanizable
sect orizado. Para aquellos que no han iniciado su desarrollo el coef icient e de
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homogenización se f ij a en 0,33, suj et o a aj ust es máximos por encima y debaj o
del 25%.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.

Alcance del planeamiento aprobado.
1.- A los ef ect os previst os en el art iculo 2 de est as Normas Urbaníst icas, se
considera “ planeamient o aprobado” al planeamient o de desarrollo de
act uaciones previst as en el planeamient o general del municipio, que haya
sido aprobado def init ivament e, y así reconocido en el plano nº 44 de
planeamient o desarrollado aprobado.
2.- Dicho planeamient o se considera int egrant e del planeamient o general, en lo
relat ivo a la det erminación de la ordenación det allada(DTP. 1) de los sect ores
adscrit os a la cat egoría de suelo urbanizable ordenado, de sist emas
generales ej ecut ados, o de áreas de reforma int erior, en su caso.
3.- La sit uación ant erior se mant endrá en t ant o dichos inst rument os de
planeamient o no sean expresament e derogados por el planeamient o general.
4.- Las modificaciones operadas con post erioridad a la aprobación def init iva del
PGOU 95 vigent e, mant ienen su vigencia en est e document o de adapt ación.

SEGUNDA.

Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en
relación a la entrada en vigor de la LOUA.
1.- Conf orme a lo previst o en la Disposición Transit oria Segunda.1 de la LOUA, y
hast a t ant o no se produzca la t ot al adapt ación del planeamient o general
vigent e a est a Ley, o se efect úe su Revisión, y sin perj uicio de lo est ablecido
en su Disposición Transit oria Primera.1, en la int erpret ación de los
inst rument os de planeamient o vigent es se plicaran las siguient es reglas:
-

Las disposiciones que f uesen cont radict orias con los precept os de la
LOUA de inmediat a y direct a aplicación serán inaplicables.

-

Todas las disposiciones rest ant es se int erpret aran de conformidad con
la LOUA.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA

Artículos del planeamiento general derogados
Quedan derogados los art ículos siguient es de las Normas Urbaníst icas del PGOU
vigent e.
1.- Art ículos 10 – 11 – 12 – 13 inclusives ambos, en cuant o que la definición las
f iguras de planeamient o quedan sust it uidas por sus correspondient es en la LOUA.
2.- Art ículo 80 a 113 inclusives ambos en cuant o a la nueva clasificación de la
LOUA para suelos no urbanizables, mant eniendo sus det erminaciones.
3.- Art ículo 118 a 133 del TÍTULO VI ambos inclusives, en cuant o a la nueva
denominación para suelos urbanizables programados y no programados.

(DTP.1)

Artículos 10.2.B.a, en relación con el 10.2.A.a y 13.3 de la LOUA.
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3. ANEXO. CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA SOBRE EL PLANEAMIENTO
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El present e document o de Adapt ación ha sido redact ado por D. José
Ant onio

Cut illa

Gut iérrez

como

coordinador

de

la

oficina

de

Planeamient o Urbaníst ico, y por D. Eugenio Cabezas Arenas como
arquit ect o de la of icina de planeamient o.

Fdo: D. José Ant onio Cut illa Gut iérrez

Fdo: D. Eugenio Cabezas Arenas
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