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0.1. FINALIDAD, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS.

El presente documento BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA se
redacta para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 del Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que, entre
otras, se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y acompañar el
Documento Inicial Estratégico al objeto de iniciar la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica del citado Plan Especial, que
en este caso tienen el carácter de simplificada. 

Este documento BORRADOR DEL PLAN, además de éste Prefacio, dónde se explicita  tanto la necesidad de este Plan
Especial como sus antecedentes, así como los referentes legales preceptivos e  inexcusables del mismo, incorpora una Memoria
de Información y una Memoria de Ordenación, ambas acompañadas de sus correspondientes planos explicativos, con los
contenidos siguientes:

MEMORIA DE INFORMACIÓN.

1. Una descripción de los aspectos más generales de la actualidad del municipio de Rota: territoriales, demográficos
y sociales, económicos, ambientales y los relativos a la gobernanza.

2. Un resumido encuadre histórico y descriptivo de la evolución urbana de la Villa.

3. La caracterización general del Conjunto Histórico, declarado BIC, de Rota, identificando sus partes fundamentales:
la villa murada y los arrabales históricos (a poniente y a levante del eje conformado por las calles Charco y Alcalde
García Sánchez) que se desarrollaron en torno a los caminos que partían de las puertas del recinto amurallado.  Y
su relación con el entorno inmediato: Puerto Astaroh, y las playas de La Costilla y El Rompidillo. 

4. La identificación y análisis de las dotaciones públicas (espacios libres y equipamientos) y servicios urbanos (ciclo del
agua, alumbrado público, residuos sólidos urbanos, etc.) existentes en el Conjunto Histórico.

5. Un análisis y valoración de los distintos usos existentes en el ámbito, donde destaca de forma mayoritaria el uso
residencial, por lo que se analizan también las características principales de la vivienda en el Conjunto Histórico en
comparación con el resto del municipio.

6. Un análisis tipo-morfológico, entendido como un instrumento fundamental para desvelar el más profundo
significado de lo edificado en el Conjunto Histórico. De su origen y de su evolución.

7. Descripción, análisis y valoración de las actuales condiciones de movilidad y accesibilidad en el interior del
Conjunto Histórico, y en la relación de éste con el resto de la ciudad.  

PREFACIO0
0.1. FINALIDAD, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS.

0.2. LA NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA. 

0.3. ANTECEDENTES.

0.4. REFERENTE NORMATIVOS INEXCUSABLES.

0.5. CRÉDITOS.
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8. Un análisis de las características socioeconómicas básicas de la población que habita el Conjunto Histórico, donde
se pone de manifiesto que ésta se presenta demográficamente desvertebrada en su estructura, fuertemente
envejecida y en grave proceso de decrecimiento cuantitativo.

9. Identificación del patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico reconocido en la actualidad, tanto por la
administración autonómica (Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y SIPHA) como por el municipio
(Catálogo del PGOU de 1994)

10. Un análisis de la posición y el tratamiento del Conjunto Histórico en el planeamiento general vigente y en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de Rota 2020.

MEMORIA DE ORDENACIÓN.

1. La concreción del objeto del Plan Especial, de los criterios de actuación que se consideran, y del ámbito que se
propone, que desde ya se anuncia, desborda el perímetro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural. 

2. Identificación de las bases conceptuales consideradas claves para la elaboración de un Plan Especial de protección
valioso y viable, y que se enfrenta a un doble desafío: por una parte, preservar el tejido urbano, y por otra,
incrementar la vitalidad del patrimonio cultural de la ciudad, fruto de cientos de años de historia. 

3. El entendimiento del Conjunto Histórico de Rota como una realidad inseparable de su emplazamiento y su relación
con el territorio circundante, que es lo que le presta unos valores singulares de carácter simbólico, cultural e
identitario, es una mirada imprescindible del Plan Especial. 

4. Descripción de la estructura urbana básica propuesta: tramas y trazados; espacios libres; equipamientos; vivienda,
en especial la vivienda protegida;  usos tradicionales y actividades compatibles; criterios para la regulación de los
parámetros tipológicos y formales de las edificaciones; determinaciones básicas en materia de accesibilidad y
movilidad, y sobre las infraestructuras y servicios urbanos; y los criterios para la determinación de los inmuebles en
situación de "fuera de ordenación", su graduación y sus consecuencias. 

5. Una primera propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos en lo que se refiere a la protección arquitectónica y
etnológica. Niveles de Protección. 

6. Medidas para la protección de patrimonio arqueológico. Una primera propuesta de Sectorización Arqueológica.

7. Medidas para la protección y mejora del paisaje urbano y de las características generales del ambiente.

8. Medidas de fomento para la intervención privada voluntaria en la rehabilitación del patrimonio. Y medidas a tomar
ante el abandono de las responsabilidades de los propietarios.

9. Criterios para la instrumentación de la gestión y ejecución del Plan Especial.

10. Propuestas para el seguimiento y evaluación permanente del Plan Especial.

0.2. LA NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA. 

El núcleo urbano primigenio de Rota posee unos valores singulares, dentro del ya rico patrimonio de las ciudades de la
Bahía de Cádiz, que se derivan particularmente tanto de la importancia de sus condiciones geográficas, con la existencia de
un puerto natural en una situación estratégica en la Bahía de Cádiz, como del proceso de formación del núcleo, que ha
mantenido una coherencia en su desarrollo que permite identificar suficientemente la morfología urbana y unas estructuras
arquitectónicas representativas de la evolución histórica, creando etapas bien diferenciadas. La combinación de tales
circunstancias ha dado lugar a un espacio urbano de reconocido valor urbanístico, paisajístico, arquitectónico y, en suma,
cultural, que narra la historia de la ciudad, sus habitantes, y sus transformaciones culturales y sociales. 

El reconocimiento y valoración de estas características singulares han dado como resultado que una parte del solar
urbano de la ciudad de Rota fuera declarada por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Conjunto Histórico, y ello mediante el Decreto 229/2003, de 22 de julio, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.a)
y 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, del siguiente tenor literal:

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico, artístico,
monumental, arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, determina que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de la Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía
aprobado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales referida a
la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo con el artículo 3.3 del
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citado Reglamento, el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. Los criterios considerados para establecer la delimitación del Conjunto Histórico incoado en 1983 y su posterior
ampliación en 1985 eran válidos por cuanto incluían zonas perfectamente homogéneas que garantizaban la
conservación del núcleo medieval y su entorno más próximo. Tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español y de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el
tiempo transcurrido desde la incoación, se hace necesario realizar un análisis para ajustar la delimitación a los
criterios actuales, contemplando las áreas que han mantenido su homogeneidad estructural y tipológica y
eliminando las que han sufrido una alteración más profunda de difícil recuperación.

El proceso de formación de la ciudad permite identificar suficientemente las estructuras arquitectónicas y la
morfología urbana que aún pervive, representativa de la evolución de una ciudad medieval con ascendentes árabes.
Todo ello, unido a la presencia de importantes edificios como el Castillo de Luna o la iglesia de Nuestra Señora de
la O, justifican suficientemente la declaración del núcleo como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto
Histórico.

III. Por Resolución de 23 de mayo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura
(BOE núm. 165 de 12 de julio de 1983) fue incoado expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico, a
favor de Rota (Cádiz), según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de
abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en el apartado uno de la
disposición transitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En la citada
Resolución no se incluye información gráfica, si bien se remite al plano unido al expediente.

Por Resolución de 21 de marzo de 1985, de la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía (BOJA de 13 de abril de 1985) fue incoado expediente de declaración de ampliación del
Conjunto Histórico-Artístico de Rota (Cádiz), según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley,
el Decreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en el
apartado uno de la disposición transitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el
artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, han emitido informe favorable a la
declaración, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reunida en sesión del día 4 de noviembre de 1985
y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, reunida en sesión del día 18 de junio de 2002.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (BOJA núm.98, de 22 de agosto de 2002) y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento, mediante
escrito de la Ilma. Sra. Delegada de la Consejería de Cultura en Cádiz al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Rota, con fecha de recepción de 28 de agosto de 2002.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto en la disposición transitoria sexta, apartado uno de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Conjunto Histórico, del sector delimitado de la población de Rota y, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 6.a) y 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 22 de julio de 2003,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de
Rota, en Cádiz, cuya descripción figura en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca los espacios públicos y
privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y,
gráficamente, en el plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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En cumplimiento de los establecido en el artículo 30 de la hoy vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, esta declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Rota conlleva la obligación de
redactar un Plan Especial o cualquier otro instrumento de planeamiento adecuado a los fines de protección que se persiguen.

La opción elegida, tanto por la Corporación Municipal es la de redactar un Plan Especial de Protección que venga a
complementar el planeamiento urbanístico ya existente en el municipio (Adaptación Parcial a la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, del PGOU de Rota, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1994 por acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz) con los criterios de protección sobre el patrimonio urbanístico y
arquitectónico, junto al establecimiento de pautas para la intervención respetuosa sobre el mismo, de forma que a la vez que
se conservan sus valores, sea posible la modernización de la ciudad y el mantenimiento de una población activa y dinámica
dentro del Conjunto Histórico. 

Pero la redacción de un Plan Especial de Protección para un Conjunto Histórico como el de Rota no es sólo el resultado
de un precepto legal de obligado cumplimiento. Es, en primer lugar, un instrumento destinado a garantizar la tutela sobre un
Bien de Interés Cultural particularmente rico y complejo. Tutela encaminada a gestionar la protección, salvaguarda y transmisión
a las generaciones venideras de sus valores patrimoniales. Y en segundo lugar, una oportunidad de modernizar la gestión
patrimonial y urbanística del Conjunto Histórico, asumiendo la administración local nuevas responsabilidades, aproximándolo,
por tanto, a la ciudadanía. Se justifica, además, por su capacidad como instrumento no solo cautelar sino válido para adecuar
las múltiples necesidades surgidas en el Conjunto Histórico, y posibilitar el encauzamiento de iniciativas, propiciando sinergias
que deriven en una mejora del ámbito y de las condiciones de vida en el mismo. Y es que el planeamiento urbano resulta
imprescindible en nuestro caso para llevar a cabo una política eficaz de protección por su capacidad para:

• Definir los problemas desde una óptica global.

• Poner en valor el Conjunto Histórico a través de intervenciones complementarias de la edificación, en la trama urbana,
en las infraestructuras y en los equipamientos.

• Establecer un marco legal de protección del patrimonio histórico.

• Fijar las expectativas a través de la definición de usos y parámetros edificatorios que permitan tasar el suelo y la
edificación. 

• Establecer estrategias de recuperación del patrimonio histórico por medio de actuaciones no edificatorias que
potencien determinados usos y actividades adecuadas a los valores existentes. 

• Establecer prioridades de actuación y programas o planes específicos.

0.3. ANTECEDENTES.

El 9 de febrero de 2005 se procedió por parte del Ayuntamiento de Rota a la firma del "Contrato de Asistencia Técnica
para la Elaboración del Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico del Municipio de Rota". Un año más
tarde, el 23 de febrero de 2006 el equipo redactor procedió a presentar el documento titulado "Información Urbanística,
Diagnóstico, Criterios y Objetivos" En este documento se recogía un avance de la información urbanística así como, en base a
ella, el diagnóstico de la situación del Conjunto Histórico, y los criterios y objetivos de ordenación que se proponían. En esas
fechas el Ayuntamiento acordó suspender por el plazo máximo de un año el otorgamiento de toda clase de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas propuestas por el equipo redactor.

Con fecha de 5 Agosto 2008 se produjo la Aprobación Inicial del documento del Plan Especial, sometiéndose
seguidamente a información pública. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, durante el periodo de
exposición al público se recibieron por Registro General del Ayuntamiento 41 alegaciones. Los principales temas objeto de
alegaciones fueron los siguientes:

• Las "Unidades de Intervención Preferente".

• La superficie útil mínima de vivienda superior a 90 metros cuadrados.

• Supuesta imposibilidad de construir vivienda sometida a algún régimen de protección público. 

• Oposición a la operación sobre Vía Marciala, solicitando la anulación del documento. 

• Consideraciones relativas a lo que se consideraba una catalogación excesiva.

• Falta de participación.

• Casos particulares de fincas que alegan circunstancias que en la mayoría de los casos son fruto de la catalogación que
se propone y las determinaciones que emanan de ella (alturas, intervenciones permitidas o excesiva restricciones, uso
exclusivo, y número máximo de viviendas fundamentalmente).

• Errores materiales. 
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En este período también se solicitaron los informes preceptivos a las administraciones competentes correspondientes,
produciéndose los siguientes:

1. INFORME DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, de fecha 3 de octubre de 2008.

El contenido de este informe es de carácter formal, solicitando información. La documentación solicitada es:

• Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento sobre la posible presentación de alegaciones y, en su caso,
informe emitido a las mismas y procedimiento seguido al respecto.

• Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento relativo al acuerdo de aprobación provisional del
documento, en caso de que hayan existido alegaciones durante el período de información pública o el documento
aprobado inicialmente haya sufrido modificaciones.

• Informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 29.4 y 5 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Informe preceptivo y vinculante del organismo competente del Ministerio de Medio Ambiente, en virtud del artículo
112.a) y 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

2. INFORME DE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CÁDIZ, de fecha 8 de octubre de 2008.

El informe se centra en el análisis de la documentación presentada, y principalmente en las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas Reguladoras, donde observa una redacción incorrecta u omisión de datos en determinados artículos.

En la mayoría de los casos se insiste en que se explicite de forma clara que el tipo de actuación, sobre parcela, edificación
o elemento, requiera de la autorización previa de la Administración competente en la Protección del Patrimonio Histórico.
En otros casos se insiste en la prohibición expresa de determinados parámetros o elementos edificatorios. También se
refiere a la aplicación de los parámetros heredados del Plan vigente, para los que recomienda una revisión de la
ordenación de una forma más pormenorizada y específica y con unos criterios de acuerdo con las reales necesidades de
protección patrimonial exigibles a los Planes de Protección de los Conjuntos Históricos.

En cuanto a la Protección Etnológica del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Rota considera que debe
mantener los prototipos arquitectónicos autóctonos: respetar las formas, estructuras y materiales vernáculos (altura de
edificios, soluciones plásticas, etc., y que en ningún caso las modificaciones deben amenazar la continuidad del estilo
arquitectónico. También considera el informe que los nuevos usos del Conjunto que prolonguen o innoven su puesta en
valor (turismo, reactivación de tradiciones...) deben realizarse estrictamente siguiendo la línea de los valores etnológicos
que este representa, primando el uso y el disfrute público sobre los demás.

En cuanto a la Protección Arqueológica se afirma en repetidas ocasiones "la información remitida en el Plan es bastante
completa y se ajusta a la situación y características actuales que mantiene el Conjunto Histórico, de tal manera, que se
han establecido los parámetros necesarios que han de proteger el patrimonio arqueológico". No obstante se considera
que habría una serie de aspectos que podrían incorporarse y que darían un mejor entendimiento de los datos para la
Protección del Patrimonio Arqueológico en el Conjunto Histórico. En especial hace referencia a la necesidad introducir
diferentes grados o niveles de protección del Patrimonio Arqueológico,  que deberían aparecer en las Normas
Urbanísticas y en la Memoria de Ordenación. Y para cada uno de los niveles o grados establecer los tipos de actuaciones
arqueológicas que deben efectuarse. Señala la necesidad de incorporar un plano de zonificación del Conjunto Histórico
con los distintos niveles de protección arqueológica. 

Para el informe contrasta el detallado estudio informativo del Conjunto Histórico con la poca relación que tiene todo ese
conocimiento con las propuestas planteadas, que considera que no son adecuadas a los objetivos planteados por el Plan
Especial. Se detiene especialmente en los dos frentes marítimos, que el Plan Especial sometido a informe relegaba a un
Plan posterior sin motivos justificados, dice el informe. 

3. SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO, de fecha 12 de noviembre de 2008

Este informe recoge las siguientes consideraciones: 

• En los Planos se representa de forma sensiblemente correcta la ribera del mar, la línea de deslinde del dominio
público marítimo- terrestre, la líneas de servidumbre de protección, correspondiendo a los deslindes DL-108-CA
(Orden Ministerial 15-6-2004] y DL-109-CA (Orden Ministerial  24-8-2002).

• En la Memoria, apartado 7.6. "Protección del litoral", recoge la Ley 22/1988 de Costas y su reglamento en la
Memoria de Ordenación e incorpora un gráfico con las determinaciones del citado texto legal y su Reglamento.

• En relación al "Baluarte de la Concepción" (AR-3), suelo urbano no consolidado, se propone una nueva alineación
ajustada al límite interior de servidumbre de protección y se remite su desarrollo a un Estudio de Detalle.
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• La Normas Urbanísticas deberán señalar para el dominio público marítimo- terrestre, conformado por dos
pequeñas áreas del tramo próximo a la calle Figueroa Pedrero, que su regulación se ajustará a lo especificado en
el Título III de la Ley 22/88 de Costas.

• Para la zona de servidumbre de protección las mencionadas Normas Urbanísticas deberán indicar que los usos se
ajustarán a los dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y que las obras e instalaciones existentes
estarán a lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES, de fecha 13 de noviembre de 2008.

Se considera que la documentación relativa a información, tanto planos como memoria, ha sido desarrollada
ampliamente, pero que, sin embargo, parece obviada en la Propuesta de Ordenación. 

En relación al ámbito del Plan Especial se señala que se limita a la Delimitación de Conjunto Histórico del 22 de Julio
de 2003, pero sin incluir los entornos de BIC según la LPHA 14/2007, es decir los espacios y parcelas incluidos en la
distancia de 50 metros a los lienzos de muralla, baterías y baluartes, no solo en los intramuros (parta de ellos mal
referenciados en los planos de ordenación), sino también en los extramuros, sobre todo en los frentes marítimos.

En relación a los frentes marítimos señala que el Plan Especial no tiene intención de ordenarlos, ya que el frente que da
al Puerto lo remite a un Plan Especial, o similar, desarrollado por la autoridad portuaria, olvidándose de los entornos de
BIC y de toda la información recabada respecto a la unión indisoluble entre Puerto y Conjunto Histórico desde el origen
de Rota. De la misma forma se señala que se obvia la ordenación del frente marítimo que da a la playa de la Costilla,
donde no entra en la problemática que presenta: accesibilidad, Imagen urbana desde la playa, etc.

El informe indica que el Plan Especial a veces hereda los parámetros de un Plan General  de 1994, anterior a la entrada
en vigor a la LOUA, y otras sigue los hipotéticas parámetros de la Revisión del PGOU, en ese momento en redacción. Es
el caso del Área de Reforma 3 del Baluarte de la Concepción (AR3) a la que en el Plan Especial se considera Suelo
Urbano No Consolidado según una Revisión de PGOU no aprobada. En cualquier caso, indica el informe, que las
operaciones de revitalización del Conjunto Histórico se concentran básicamente en una, la AR-3, y conlleva diversas
actuaciones contrarias a la protección del Conjunto Histórico, tales como:

• Crear un gran vacío dentro de intramuros, ajeno a la trama urbana conformada históricamente por la escala de
sus viviendas y de sus calles no perece justificado si tenemos en cuenta la minuciosa Información aportada por el
Plan Especial (morfología, evolución histórica, etc.).

• La propuesta plantea la demolición de las viviendas de "Vía Marciala", de altura 1 planta. Plantear una demolición
sin hacer un estudio de la edificación no parece justificado cuando en la memoria de información se aportan datos
como que este grupo de viviendas pertenece al grupo de inmuebles de mayor antigüedad dentro del Conjunto
Histórico (1905), además de pertenecer a una tipología de vivienda de vacaciones tradicional características del
Frente Oceánico del propio Conjunto de Rota.

• El Plan propone construir en la zona de las viviendas de "Vía Marciala" una serie de edificaciones con distinta
alineación, rasante y volumetría ajenas a la edificación existente y a la propia morfología de la zona. Dicha
intervención provoca la distorsión en la percepción del Conjunto Histórico, en concreto en la zona de intramuros
donde la altura propuesta de los nuevos volúmenes queda igualada a la del Castillo. El perfil además se vería
distorsionado por la desproporción de los nuevos volúmenes, donde actualmente el Castillo  predomina rodeado
de numerosos volúmenes que ofrecen un perfil fragmentado aparecerían volúmenes de gran tamaño que acabarían
con esta Imagen característica de Rota.

• El Conjunto Histórico de Rota es de reducido tamaño, más aún la zona de intramuros, si dentro de él ya se
concentra el mayor porcentaje de edificios de nueva planta según la Memoria de Información presentada, proponer
justo en este ámbito operaciones como la AR3 significa mermar considerablemente los valores por los que en su
día se declaró Conjunto Histórico. Parte de los objetivos que plantea la AR3 se pueden alcanzar con una
intervención más cuidadosa con la zona en la que interviene, sin necesidad de demoler lo existente.

• La propuesta de crear un aparcamiento subterráneo de dos plantas en la zona del Baluarte de la Concepción
también se considera insuficientemente justificada, ya que se encuentra en un entorno de BIC, altera
considerablemente el sustrato sobre el que se sustenta el Baluarte, afectando además a niveles arqueológicos
localizados en una zona susceptible de ser catalogada como de Protección Arqueológica 1, 

Respecto a las actuaciones AR1 y AR2 el informe considera que no se aporta información suficiente para considerar la
propuesta de demolición que se realiza en Plan. 

Respecto a las cuestiones de accesibilidad y movilidad se indica en el informe que aunque el Ayuntamiento ha hecho un
importante esfuerzo por la peatonalización del Conjunto Histórico el Plan Especial debe plantear soluciones de
accesibilidad y movilidad que mejoren la protección de los valores patrimoniales y la percepción que de los mismos
tengan los ciudadanos, sobre todo en la zona del Castillo. Se considera contraproducente que el tráfico general siga
pasando por la Puerta de Regla, que atraviese la zona de intramuros pasando por el lateral del Castillo de Luna y termine
pasando bajo la Puerta del Mar. 
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Sobre las Normas Urbanísticas y Ordenanzas Reguladoras se trascribe literalmente el contenido del Informe de la
Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, excepto, en los artículos dedicados a la dotación de aparcamientos, como el
3.18, para los que se informa lo siguiente:

• El Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico no puede obligar a que todo edificio de nueva planta tenga
plaza de garaje en sótano o planta baja.

• La posibilidad de construir garaje vendrá supeditada, no sólo a los condicionantes establecidos en estos artículos
sino, a las condiciones de la fachada, tipología edificatoria, etc. De la misma forma tendrá que cumplir las normas
de protección del Patrimonio Arqueológico del Plan Especial, así como una serie de condiciones que se apuntan
en el informe

En cuanto a la Protección Etnológica y la Protección Arqueológica, también recoge este informe el texto literal del Informe
de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, pero amplía el contenido de la normativa para la Protección
Arqueológica incluyendo los aspectos relativos a la limitación de construcción de sótanos y semisótanos, al Patrimonio
Arqueológico Emergente (solicitando que se establezcan grados de protección en función del grado de intervención y tipo
de obra a realizar sobre el inmueble protegido, debiendo quedar reflejados en los planos), y solicitando un estudio
edificatorio de todos aquellos inmuebles que conserven en alzado lienzos de murallas, con vistas a determinar la
oportunidad de liberar dichos paramentos de elementos edificados que no les son propios. 

5. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, de fecha 26 de diciembre de 2008

Señala este informe que el Plan Especial debe someterse a trámite de Evaluación Ambiental, según los dispuesto en el
epígrafe 12.7 de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. Y que el Ayuntamiento debe
aportar como documento integrado al Documento de Aprobación Inicial, un estudio de Impacto Ambiental con el
contenido mínimo recogido en el Anexo II.B, debidamente diligenciado y que deberá se sometido a información pública.
Indica que hasta que no sea remitida dicha información quedará paralizado el trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental.

En relación al ámbito del Dominio Público Pecuario se constata que no existe ninguna afección a Vía Pecuaria alguna, al
igual que tampoco existe afección en materias competentes al medio natural.

Tras la recepción de las alegaciones formuladas en el periodo de exposición al público, de todos los informes sectoriales
de las administraciones competentes antes referidos, se formalizo entre marzo de 2010 y marzo de 2011 un nuevo Documento
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota (que incluía también una serie trabajos complementarios
encargados por el Ayuntamiento al equipo redactor y un documento denominado "de Cumplimiento, Justificación de Informes
y Criterios Municipales"), así como el preceptivo "Informe Técnico de Alegaciones Producidas al Documento de Aprobación
Inicial del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota."  

El 11 de mayo de 2011, en el punto 5º del orden del día, la Junta Local de Gobierno vuelve a aprobar inicialmente el
Documento de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rotal, sometiéndolo de nuevo a un trámite de información
pública, durante los meses de julio a octubre de 2011, para presentación de alegaciones, 

En dicho período, y según informó en su día la Oficina de Atención la Ciudadano, se registraron un total de 118
alegaciones, referidas, básicamente, a la oposición a las propuestas de intervención siguientes: 

Por expropiación en:

Inmueble en calle Alcalde García Sánchez. 19 (para vivienda protegida de promoción pública)

Inmueble en calle Alcalde García Sánchez, 23 (para vivienda protegida de promoción pública)

Espacio libre privado en Vía Marciala, para convertirlo en espacio público.

Inmueble en calle Extremadura, 2 y 4 (demolición total para espacio público).

Inmueble en calle Mina, 7 (para vivienda protegida de promoción pública).

Inmueble en calle Ntra. Sra. del Rosario, 34 (para vivienda protegida de promoción pública y hotelero)

Inmueble en calle Pasadilla, 1(demolición total para espacio público)

Inmueble en calle Pérez Bedolla, 16 (para vivienda protegida de promoción pública)

Inmueble en Plaza de Andalucía, 2 (demolición total para espacio público)

Inmueble en calle Pozo de la Villa. 1 (demolición total para espacio público)

Inmueble en calle Puyana, 18 (para vivienda protegida de promoción pública)

Inmueble en calle Veracruz, 2 (Antigua Casa-Hospital de la Caridad) Para equipamiento público.
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Por demoliciones parciales:

Con el objeto de liberar la muralla de usos domésticos, en calle Gravina, 9 

Plantas 1ª y 2ª de calle Blas Infante, 8 / Plaza Mina Chica. 

Plantas 2ª y 3ª en patio de calle Prim, 8

Castillete de calle Ignacio Mere!lo, 5

Eliminar los elementos no protegidos de calle Blas Infante. 7

Forjados apoyados en muralla de calle Gómez Ulla, 2

Castillete de calle Isaac Peral, 2

Se produjeron también algunas alegaciones referidas, además de a errores materiales en la identificación de parcelas, a
fincas concretas en las que se manifiesta oposición a circunstancias que en la mayoría de los casos son fruto de la catalogación
que se propone y las determinaciones que emanan de dicha catalogación (alturas, intervenciones permitidas o excesiva
restricciones, uso exclusivo, y número máximo de viviendas, fundamentalmente).

A partir de finales de 2011 los trabajos de redacción del Plan Especial quedan prácticamente paralizados, llegándose,
incluso, a la rescisión pactada del contrato suscrito el 9 de febrero de 2005.

En junio de 2017 se convoca un nuevo concurso público con el objeto de contratar los servicios para la realización de
los trabajos de redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota, así como su correspondiente
documento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, resultando adjudicatario del mismo TERRITORIO Y CIUDAD, SLP. 

0.4. REFERENTE NORMATIVOS INEXCUSABLES.

El proceso de redacción de la Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota (pepchrota) cuenta con
referentes normativos de obligado cumplimiento que deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso de redaación, y que
provienen tanto de la legislación básica estatal como de la legislación autonómica, y tanto en lo relativo a la materia de
protección del patrimonio histórico como en lo relativo a la ordenación urbanística. 

La Ley estatal 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

La LPHE (art. 20) establece que la declaración de un Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) implica la
obligación para el municipio afectado, de redactar un Plan Especial de protección del área afectada. En su defecto, cualquier
otro instrumento previsto en la legislación urbanística que cumpla las exigencias de la propia Ley. La LPHE establece los
contenidos mínimos y objeto de los Planes Especiales de protección, destacando la obligatoriedad de establecer para los usos
públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios; la contemplación de posibles áreas de rehabilitación integrada
para la recuperación del área; o los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas. De igual forma establece la
obligatoriedad (art. 21) de que el Plan Especial, realice una catalogación de los elementos unitarios que conforman el conjunto:
inmuebles edificados, espacios libres exteriores o interiores, estructuras significativas, así como componentes naturales que los
acompañan. En dichos elementos, será necesario definir los tipos de intervención posible También se deben establecer grados
de protección, que en el caso de los elementos singulares debe ser integral. Así pues, la LPHE establece que la declaración de
Conjunto Histórico, como BIC, implica el reconocimiento de los valores de la trama y estructura urbana y arquitectónica, y como
tal comporta obligatoriamente el mantenimiento de la estructura urbana. De manera excepcional, siempre que estén recogidas
en el propio Plan de Protección, se pueden autorizar remodelaciones urbanas si mejoran las relaciones con el entorno territorial
o urbano.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

La Ley 14/2007 (LPHA) expresa en su Exposición de Motivos, su voluntad de vincular la tutela del patrimonio con las
capacidades de los instrumentos de ordenación urbana y territorial, declarando, que "se pretende afrontar la protección del
Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial, (...) y acentuar la coordinación con la legislación urbanística". Añade que está
"comúnmente aceptada la conveniencia de objetivar los parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través del
planeamiento urbanístico, ya que la protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórico no puede alcanzarse
exclusivamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento.  La LPHA dedica un capítulo de su Título
III al "Planeamiento de protección y prevención ambiental", artículos 29 a 32. Es el artículo 30 regula de forma más detallada
el "planeamiento urbanístico de protección", para los que establece que en el caso al ámbito de Conjuntos Históricos deberán
contener como mínimo (art. 31 de la LPHA):

• La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las hubiere.

• Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana.

• La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres interiores o
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exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes  naturales. Para cada elemento se fijará un nivel
adecuado de protección.

• La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.

• Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles,
proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización del bien protegido.

• Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una normativa de control de
la contaminación visual o perceptiva.

• La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la
zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.

• Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores protegidos.

Pero, además de las determinaciones anteriores, los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán
plantear:

• El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones
urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y
urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido.

• En relación con la necesidad de conservar las características generales del ambiente, también se obliga a regular "los
parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes" (artículo
31.2.b), considerando que las sustituciones de inmuebles es algo excepcional y está supeditado a la conservación general
del "carácter" del bien protegido.

• La obligación de los municipios donde radiquen bienes inscritos en el CGPHA de recoger en el planeamiento urbanístico
medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Dichas medidas deben controlar las instalaciones de red
(energía y telecomunicaciones); la colocación del mobiliario urbano o los elementos para la recogida de residuos
urbanos; la ubicación de rótulos, señales o publicidad exterior; y, las construcciones o instalaciones de carácter
permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar la percepción del bien. Esta obligación
genérica prevista para todos los bienes inmuebles que integran el CGPHA se intensifica respecto de los bienes inmuebles
declarados BIC que se clasifiquen como Conjuntos Históricos.

La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El artículo 10 de esta ley dispone que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben definir (como determinación
estructural) los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así como de los
elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural,
estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto. De otra parte, el artículo 14 de la LOUA, establece que
los Planes Especiales que tengan por objeto conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el
patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales, se pueden formular en ausencia
de PGOU o en desarrollo del mismo. Por su parte, los Catálogos (art.16 LOUA) tienen por objeto complementar las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento con relación a la conservación, protección o mejora del patrimonio. Debe
recordarse que artículo 29 de la LPHA prevé el catalogo urbanístico como el instrumento de ordenación en el que deben quedar
integrados los elementos patrimoniales cuando se redacten planes urbanísticos.

Desarrollo reglamentario autonómico. El Reglamento de Actividades Arqueológicas. Decreto 168/2003, de 17 de junio
de 2003.

El Reglamento establece la caracterización y el procedimiento de las actividades arqueológicas. Se distinguen:

a. Informe Arqueológico Previo

b. Las distintas modalidades de actividades arqueológicas. 

• Excavación arqueológica.  

• Prospección arqueológica.

• Reproducción y estudio directo de arte rupestre.

• Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

• Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.

• Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos. 
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c. Actividades arqueológicas a efectos de autorización, que se clasifican en las siguientes modalidades:

• Actividades arqueológicas previstas en un proyecto general de investigación. 

• Actividades arqueológicas no incluidas en proyecto general de investigación, que podrán ser de los siguientes tipos:
puntual, preventiva o urgente.

• Actuaciones de consolidación, restauración y restitución arqueológicas. Son proyectos integrales de puesta en valor
de restos o yacimientos arqueológicos, así como actuaciones de cerramiento, vallado y cobertura de restos
arqueológicos.

• Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.

• Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos.

• Excavación arqueológica. Entendida como la remoción de tierra y el análisis de estructuras, realizado con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así
como los componentes geomorfológicos relacionados con ellos.
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El municipio de Rota se dispone en la parte occidental de la provincia de Cádiz, abierto hacia el Atlántico por el sur y
extendido hacia el interior de las tierras del Marco de Jerez. Se trata de un municipio de 28.996 habitantes (2017) y 84 Km2
de superficie, a 30,9 kilómetros de Jerez de Frontera, y a 45,6 kilómetros por carretera de la capital provincial (a 11,5 Km. por
conexión marítima). 

Desde un punto de vista geográfico, el núcleo urbano de Rota actúa como punto de inflexión entre los dos arcos
contrapuestos que dibujan el ámbito de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste gaditana. Sin embargo, esta estratégica situación
no se ha traducido en un papel predominante de la localidad en los respectivos sistemas de asentamientos y comunicaciones
de ambos sectores territoriales. Antes bien, el núcleo roteño se ha caracterizado tradicionalmente por adolecer de cierto
aislamiento en relación con las localidades próximas, y por una clara desvinculación de los ejes viarios que organizan las
comunicaciones entre los municipios que conforman los sectores más septentrionales de la costa gaditana.

Según los documentos de ordenación del territorio de la administración andaluza el municipio de Rota se integra en el
ámbito de la Costa Noroeste de Cádiz (un territorio en transformación acelerada y pujanza demográfica, pero bastante
heterogéneo entre sí), junto a Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Trebujena, municipios con los que comparte ciertas
características y patrones de desarrollo comunes:

a) Un carácter periférico y en gran medida dependiente funcionalmente de la aglomeración urbana de Bahía de Cádiz-
Jerez, e incluso del Centro Regional de Sevilla.

b) Desarrollo basado en el aprovechamiento turístico de sus condiciones ambientales.

c) Una dinámica poblacional marcadamente positiva, asociada a problemas de acceso a la vivienda de la población con
bajos ingresos y un elevado desempleo.

Aún así, lo cierto es que las principales relaciones de Rota con su entorno se enfocan a la Bahía de Cádiz-Jerez, antes
que cohesionarse con un ámbito de planificación (Costa Noroeste) que la realidad socioeconómica del municipio está
demostrando que ha sido impostada o superada con los años. Así, y como el propio Plan de Ordenación de Territorio Costa
Noroeste reconoce, la proximidad de las ciudades de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera hace que determinadas funciones
de la escala supramunicipal sean servidas desde estos centros. Esto es lo que ocurre en el caso de Rota y su relación con Cádiz,
El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera principalmente. Esto queda corroborado en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Rota, que establece que los desplazamientos interurbanos de Rota se producen en un 86% a estos municipios,
frente a un 14% de desplazamientos a los de la Costa Noroeste. Además, los desplazamientos a Sanlúcar de Barrameda no
superan en número a los realizados a la vecina Chipiona, quedando así en entredicho el papel de capitalidad dentro de una
eventual red de ciudades medias que se sugiere en el Plan.

Rota está funcionalmente más ligada al área urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez y a su idiosincrasia como área de carácter
polinuclear y de muy compleja estructura urbana. En cualquier caso, la integración de Rota en la Bahía de Cádiz corresponde
a su tamaño relativo y al tipo de relaciones que entabla con el resto de municipios del área, y que no puede denominarse de
otra manera que de periférica.

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ROTA1
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De sustento histórico fundamentalmente pesquero y de gran tradición agrícola igualmente, desde mediados del siglo XX
la evolución económica y urbanística de Rota ha venido marcada por dos hechos diferenciadores: 

• La instalación de una base aeronaval de utilización conjunta hispano-estadounidense. Un hito histórico del que Rota fue
protagonista de excepción, a raíz del Convenio de Defensa y Ayuda Económica Mutua entre España y EE.UU. en 1955,
y que afecta al 24% de la superficie del término municipal. La Base se construyó donde se ubicaban huertos, campos de
labranza y zona de playa, cortando el camino natural que une Rota con el resto de la Bahía, dificultando la integración
del municipio en su entorno, limitando la expansión urbanística, y afectando a la movilidad al impulsar el uso del vehículo
privado. Producto de la instalación de la Base Aeronaval, se operó en Rota una rápida y profunda reestructuración
productiva, que transformó un municipio agrario en otro orientado a satisfacer las necesidades de la Base, que se
concentraban en el sector servicios, generando fuertes lazos de dependencia económica a través del empleo. Rota
experimentó un incremento poblacional del 134,3% en tan sólo 20 años (el dato poblacional excluye a la población
militar y civil, nacional y extranjera, que comenzó a residir en la propia Base, no censada en su inmensa mayoría). En la
actualidad, la Base de Rota acoge el operativo del escudo antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo. Se estima que la
Base da empleo directo a alrededor de 950 personas del municipio, como empleador principal o a través de
subcontratas, y que el 56% de la economía local depende directa o indirectamente de ella. Pero no todo son ventajas.
Rota soporta la servidumbre marítima, terrestre y aérea que supone la Base, realizando una gran aportación a la defensa
nacional e internacional no sólo con los recursos ocupados por la Base, sino también con las oportunidades que no ha
podido desarrollar debido a esta instalación. Además, Rota sufre la progresiva pérdida de puestos de trabajo de personal
laboral local en la Base. De hecho, en la articulación económica roteña, la Base produce un escaso efecto multiplicador
de las actividades locales, ya que mantiene una dinámica independiente al resto del municipio en la mayoría de sus
funciones económicas. Y ello a pesar de que el municipio presta una gran cantidad de servicios a la comunidad militar,
norteamericana y militar española, destinada en la Base y que visita o vive en Rota, y se encarga de la depuración de las
aguas de todo el recinto de acceso restringido. Todo ello, sin recibir compensación alguna, mientras que otras ciudades
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vecinas se benefician de la Base en empleo o alquiler de viviendas a americanos/as, sin haber sacrificado un solo
centímro de su término municipal. Además, el 24 % de terreno ocupado por la Base está exento de impuestos como el
IBI, lo que supone dejar de percibir en torno a 1,5 millones de euros anuales que Rota no puede cobrar en concepto de
IBI tras la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2012. tercera de Andalucía).

• Un rápido crecimiento urbanístico ligado al turismo residencial, siendo ejemplo paradigmático el núcleo de Costa Ballena
a fin ales de los años 90. En efecto, el modelo de desarrollo económico y urbano de Rota ha pasado por su conversión
en un importante destino turístico de sol y playa, ejemplificado en el complejo turístico Costa Ballena, situado a 8
kilómetros del núcleo. El turismo representa hoy en día la principal actividad económica del municipio en el exterior de
la Base, con una fuerte concentración: el 47,7% de las empresas y el 49,0% de los establecimientos de Rota pertenecen
al comercio o la hostelería. Sin embargo, el desarrollo turístico de Rota se ha llevado a cabo, de forma predominante,
bajo la modalidad de turismo residencial, apoyado en un desarrollo inmobiliario de crecimiento horizontal, muy
consumidor del espacio. Rota es el primer municipio mayor de 20.000 habitantes de la Provincia de Cádiz en porcentaje
de viviendas secundarias (el tercero de Andalucía, y el octavo de España); y la densidad de población urbana de Rota es
de apenas 30,1 habitantes por hectárea (60,0 si se considera la población estimada en periodo estival), lejos de las cifras
provinciales (44,9 y 172,1 habitantes por hectárea respectivamente), y donde entre 2002 y 2011 se construyeron una
gran cantidad de las viviendas actuales. Esto ha dado lugar a un modelo de ciudad en el que conviven, por un lado, la
ciudad antigua, "compacta" (hasta 1990), todavía identificable en buena parte del núcleo principal de Rota; y por otro
lado, los nuevos espacios residenciales de viviendas secundarias escasamente poblados. Se está generando una mayor
dispersión de la población estable de Rota, asociada a una mayor segregación socioeconómica y funcional (zonificación).
Es la transición de Rota hacia la "ciudad difusa", que afectaría directamente a la prestación de los servicios públicos, la
movilidad urbana, o a la huella de carbono de sus habitats urbanos.

Aspectos demográficos y sociales

• La población es relativamente joven y registra un crecimiento continuado en los últimos años.

• Se detecta una concentración y segregación por distritos y edades, fruto  de la accesibilidad asimétrica a la vivienda y la
localización de los parques de vivienda social.

• No se detectan problemáticas en referencia a la presencia de población inmigrante, si bien hay una tendencia a la
concentración en áreas determinadas áreas de la ciudad más vulnerables.

• No se detectan todavía focos importantes de conflictividad social, pero hay un porcentaje muy importante de población
en situación de vulnerabilidad.

• Los servicios sociales comunitarios tienen que intervenir de manera creciente en la atención a un volumen significativo de
población. 

• El parque de viviendas cuenta con una presencia residencial excesiva y un peso de la vivienda social decreciente y con
una antigüedad importante. El parque de vivienda pública ha envejecido sin un mantenimiento adecuado y presenta
carencias que coadyuvan a los procesos de vulnerabilidad.

• Se detecta una concentración creciente de la población más vulnerable en determinados puntos de la ciudad, con
especial énfasis en el parque de vivienda pública.

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • MEMORIA DE INFORMACIÓN

14ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ROTA

Imagen del complejo
turístico del núcleo de
Costa Ballena



• Aparecen dinámicas de gentrificación y segregación vinculadas al acceso a la vivienda y las características de la misma
(en altura o no, etc.).

• El nivel dotacional está distorsionado por la presencia de la Base, que enmascara estadísticamente carencias de
equipamientos en algunas áreas de la ciudad.

Aspectos económicos

• El mercado de trabajo local está marcado por una baja tasa de actividad y una tasa elevada de desempleo,
especialmente en colectivos como el femenino o el juvenil. Sobre todo fuera de la temporada estival, que establece una
dualidad y estacionalidad en el mercado de trabajo.

• La actividad económica gira sustancialmente en torno a la base militar y el turismo residencial de sol y playa,
condicionando el desarrollo del conjunto de sectores de actividad económica de la ciudad. Escasa articulación de la
economía local, con especial debilidad del sector comercial y de ocio-restauración respecto de una ciudad de la
dimensión de Rota. 

• Se detecta una elevada estacionalidad de la actividad económica y un efecto negativo sobre la estabilidad y calidad del
empleo.

• Los servicios o la actividad industrial no aportan una diversificación suficiente y no acaban de aprovechar la presencia de
la base militar para desarrollar ventajas competitivas.

• La restauración, hostelería y servicios están muy condicionados por la estacionalidad turística y presentan una baja
diversificación.

• El sector comercial presenta una debilidad estructural elevada, fruto de los hábitos de movilidad y consumo y la falta de
capacidad y dimensión para mejorar su competitividad.

• No se detecta una presencia significativa de la innovación o las TIC´s en las actividades económicas de la ciudad, o su
uso como palanca de iniciativas de emprendizaje.

• Aunque se cuenta con recursos y espacios naturales (playa y pinares de Rota) y patrimoniales (Conjunto Histórico)
singulares y de gran riqueza, que permitiría una industria turística de alto valor añadido, no se han desarrollado
actividades económicas notables en torno a ejes como el patrimonio natural, cultural o histórico, confiando ese desarrollo
prácticamente en exclusiva al turismo residencial.

Aspectos ambientales

• Los principales problemas ambientales pasa por la degradación del entorno causado por el rápido crecimiento urbano.
El desafío sería contener este crecimiento apostando por un modelo de ciudad compacta, compleja y diversa, la
recuperación de elementos naturales y la mejora del hábitat de especies protegidas.

• La compacidad y cohesión urbana se resiente del modelo de desarrollo basado en turismo residencial y presencia notable
de segundas residencias y un núcleo como Costa Ballena. 

• Se cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se ha comenzado a implementar, pero la perspectiva
intermodal no se aplica a la gestión de la movilidad y destapa carencias en medios alternativos al coche, que es el
principal modo de desplazamiento dentro y fuera de la ciudad. 

• Los transportes colectivos están infrautilizados, ligado en parte a una flota antigua e inadecuada, que plantea el desafío
de modernizar una flota menos contaminante y utilizar las Tic para gestionar la misma.
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• El excesivo uso del transporte privado motorizado causante de más de la mitad de las emisiones de CO2, al que se suma
un déficit de espacios peatonales, y la débil implantación del uso de la bicicleta para desplazamientos urbanos

• Los parámetros básicos de calidad ambiental son buenos, especialmente en agua y aire.

• Existe una riqueza patrimonial natural y ambiental muy importante, pero poco articulada y con algunas carencias en su
aprovechamiento y cuidado. La falta de espacios verdes urbanos y conectados entre sí, plantea el desafío de proponer
un corredor verde como articulador del núcleo urbano.

• Se aprecia un déficit de zonas verdes en el conjunto urbano, siendo el nivel de la localidad en este sentido inferior al de
la media provincial.

• La localidad posee un espacio de gran valor medioambiental situado en el complejo de La Forestal, que se pretende
poner en valor como un equipamiento educativo, social, lúdico y ambiental para vecinos y visitantes.

• Igualmente, se detecta la necesidad de habilitar un espacio específico para el hábitat del camaleón, ya que los ejemplares
de esta especie en riesgo menor de extinción.

• El tratamiento de residuos y la gestión ambiental, aunque suficientes, están sometidos al estrés de la estacionalidad
poblacional y la trama urbana cada vez menos compacta, condicionada por el modelo de desarrollo urbano histórico.

• La evacuación de aguas pluviales a mar en la forma de vertidos incontrolados a la playa de la costilla exige el desafío
de abordar con nuevas infraestructuras, el control de las tormentas y la infiltración de aguas pluviales en el terreno.

• Se aprecia una debilidad estructural respecto de los efectos del proceso de cambio climático.

Aspectos relativos a la gobernanza

• Existe margen de mejora en la estructura de gobernanza del municipio, en el que las TIC´s pueden jugar un papel
importante.

• El tejido asociativo (social y económico) del municipio es muy robusto y permite el empoderamiento e implicación de la
población.

• La estabilidad política y presupuestaria del municipio permite afrontar proyectos y operaciones plurianuales y de
envergadura sin poner al límite las capacidades de Rota.
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Rota está situada en la costa occidental de Cádiz, y para desvelar sus formas urbanas y territoriales se hace necesario
encuadrarla en un contexto geográfico amplio, considerándola como parte de un sistema territorial de tres vértices; los
formados por el desarrollo de la franja costera entre la desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda) y la del
Guadalete (Puerto de Santa María), y siendo Jerez de la Frontera el vértice interior del triángulo formado. 

Emplazada entre la desembocadura del Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, la identificación de esta franja costera como
espacio geográfico de propiedades comunes tiene su razón de ser en su formación originaria como isla creada por una de las
ramas desaparecidas del estuario del Guadalquivir, la más oriental del Delta que, según investigaciones de George Edward
Bonsor, discurría al sur de Sanlúcar de Barrameda continuando en dirección a Rota y al Puerto de Santa María; siguiendo la
línea paralela a la costa. Esa isla debía quedar rodeada por el citado brazo del estuario y el océano, cuya formación sería
similar a la Isla de Cádiz.

Durante la Edad del Bronce (tercer y segundo milenio antes de Cristo), el término municipal de Rota tendría ya una
fisonomía similar a la actual, y se conoce, a través de los hallazgos arqueológicos, que en esta época toda esta área tuvo una
intensa población, a la que pertenecen diversos poblados, asentamientos puntuales y conjuntos de enterramientos. Se especula
con que la población más importante de esta época estuviese en terrenos de la actual Base Naval de Rota, ya que durante su
construcción se localizaron un gran número de enterramientos y silos para almacenamiento de grano, así como más tarde,  en
1984, más de un centenar de estructuras excavadas en el terreno natural. La extensión de estas estructuras y la riqueza de los
materiales arqueológicos encontrados hacen deducir a los investigadores que durante todo el tercer milenio antes de nuestra
Era la zona que hoy ocupa la Base Naval contenía un relativamente importante núcleo de población de agricultores y
ganaderos. 

A partir del primer milenio antes de Cristo, la creación por los fenicios de la ciudad de Cádiz como metrópoli principal
del comercio atlántico produjo la difusión en el litoral inmediato de las nuevas formas de producción. En la costa de la Bahía
se inició entonces la construcción de factorías de salazón. En el término municipal de Rota existen indicios de estas instalaciones
industriales, tanto en la zona oriental de la costa, ocupada hoy por la Base Naval, como en la zona occidental que se extiende
hasta el término municipal de Chipiona. 

Durante el período romano la ocupación del territorio y el número de instalaciones rurales y costeras se incrementó
sensiblemente. Se han dado a conocer las noticias de dos hallazgos de alfares que producían ánforas para el envasado de
salazones, uno en el lugar denominado La Peña y otro en las inmediaciones del cruce de la entrada occidental a la Base Naval.
Estas ánforas corresponden al siglo I de la Era, momento en el que se vivió la mayor prosperidad del comercio gaditano antiguo.

En la época de la colonización fenicia, pero, sobre todo, en la época romana, se inició la plantación de viñas en toda la
comarca, como se deduce del hallazgo de ánforas para la exportación del vino. Esta actividad fue determinante para la
construcción de asentamientos rurales de mayores dimensiones, en los que, junto a las instalaciones de producción del vino se
disponían también zonas residenciales para los dueños de las explotaciones, y que alcanzaron ya una cierta calidad constructiva
y ornamental. En el pago de Las Almenas se han observado restos de construcción con materiales romanos y un pavimento de
mosaico con decoración geométrica; en Villarana apareció un fragmento de escultura de mármol.

BREVE ENCUADRE HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN URBANA2
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Las "villae" romanas tuvieron un dilatado período de uso, desde el siglo I al IV d. C, y junto a ellas se construyeron
pequeños cementerios. Se conocen tumbas romanas en la desembocadura del Salado, dentro de la Base Naval, que alcanzan
desde los enterramientos de incineración del siglo I hasta inhumaciones del siglo IV de la Era; y en el pago de La Mata, en el
que los enterramientos están protegidos por sillares de piedra ostionera y contienen lucernas del siglo I d. C. Esta estructura de
asentamientos rurales, que no parece alcanzar en ningún punto del término de Rota el carácter de un gran núcleo de población,
desapareció en gran medida tras la invasión de los vándalos y el consiguiente deterioro de todo el sistema comercial antiguo.

Lo cierto es que de acuerdo con los datos obtenidos por las intervenciones arqueológicas producidas, puede deducirse
que el espacio que está hoy ocupado por el Conjunto Histórico de Rota estuvo habitado, al menos, desde los inicios de la época
imperial romana, es decir, desde los primeros años de nuestra Era. Lo observado no permite precisar el carácter de esta
ocupación, aunque la situación litoral invita a reconocer aquí un asentamiento de función naval o pesquera, al que puede
asociarse algún tipo de industria de salazón y de fabricación de ánforas, como las que son comunes en esta zona. No hay
indicios que corroboren la posible existencia aquí de un asentamiento anterior a época romana, aunque en la bibliografía local
se ha propuesto la posibilidad de que estuviera aquí el llamado "Oráculo de Menestheo", un lugar de culto dedicado al jefe de
la expedición ateniense contra Troya, que sólo se conoce por referencias literarias imprecisas. En cualquier caso, Rota ocupa
un lugar estratégico en la Bahía de Cádiz que debió ser frecuentado durante el primer milenio a.C. Y es que el lugar de lo que
más tarde será la ciudad, se encuentra situado sobre una formación rocosa cerrando por el norte la Bahía de Cádiz, que a
modo de pequeño istmo produce el puerto natural que establece el diálogo entre la huerta y el mar, principio este que garantiza
el asentamiento estratégico de muy distintas civilizaciones hasta nuestros días.

Durante la época islámica se recuperó la implantación de la población rural, con pequeñas alquerías que subsisten, en
buena parte, en las huertas modernas. A partir del siglo XI, la ocupación almorávide se manifestó con la disposición de
estructuras fortificadas en toda la costa, destinadas a la vigilancia del litoral y atendidas por monjes guerreros, similares a los
integrantes de las órdenes militares cristianas. Sus pequeños castillos, denominados "ribats", son el origen de las abundantes
"rábidas" que se conocen tanto en la costa mediterránea como en la atlántica. 

En la Bahía de Cádiz, se construyeron entonces los "ribats" del castillo de San Romualdo, en San Fernando, del castillo
de San Marcos en El Puerto de Santa María, de Chipiona y de Rota. Este último, conocido en los textos como "Rabita Ruta", es
el origen directo de la denominación y localización de la ciudad actual de Rota. En efecto, la fundación almorávide de "Rabita
Ruta" ha sido el determinante del desarrollo posterior de la ciudad. 

A fines del siglo XII, bajo la dominación almohade, tanto la inestabilidad de las zonas costeras, amenazadas por la
piratería, como la concurrencia de devotos al ribat debieron impulsar el crecimiento del área poblada y la construcción de una
cerca estable, que podría ser la detectada en la calle Álvaro Méndez como primera fase constructiva de la muralla; por razones
topográficas y a falta de otros indicios, puede suponerse que la cerca islámica tuvo un recorrido similar al que hoy se puede
restituir entre las puertas de Jerez y de Chipiona. Esta cerca fue reconstruida en el siglo XIII por Alonso Pérez de Guzmán "el
bueno", a quien Sancho IV enombró primer Señor de Rota como premio de su defensa de Tarifa, y a quien debe atribuirse
también la primera fase constructiva de edificación del Castillo de Luna y de la Iglesia parroquia de Nuestra Señora de la O,
en la zona más destacada del antiguo ribat que podía haber quedado despoblado tras las incursiones de los benimerines.

Pérez de Guzmán cedió el Castillo y la población incipiente a Fernán Pérez Ponce, como dote por el casamiento con su
hija, de dónde la ciudad se integró en las posesiones de la casa de los Ponce de León, germen de la Casa de Arcos. En 1349,
Alfonso XI confirma a Pedro Ponce de León la posesión de la villa con derechos de heredamiento. 
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Castillo de Luna

Ribat de Rota.
Dibujo a plumilla de
Blas Sánchez Gómez.
1983



Es muy probable que la villa de Rota desde siempre estuviera ligada a su puerto, pero la primera noticia documentada
de una cierta actividad portuaria en Rota se fecha bajo la dominación islámica, cuando el puerto se configura como etapa de
la ruta marítima Algeciras-Sevilla. Hasta 1493, el puerto de Rota había tenido protagonismo en las relaciones comerciales con
el norte de África, pero por prohibición real se instó a no usarse las instalaciones, debido a la centralización en el puerto de
Cádiz. Aún así, al parecer siguió utilizándose, como lo demuestran las reiteradas cartas del Rey para el cese de las operaciones
comerciales. En la época del descubrimiento de América el puerto roteño debía hallarse en buen estado, como parece
deducirse de su participación en la visita de los Reyes Católicos a Rota los días 6 y 7 de octubre de 1477, pues, según la
crónica, vinieron navegando desde Sevilla, pasando por Sanlúcar, para concluir viaje en Jerez. El motivo del viaje para
apaciguar las interminables luchas entre el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz y señor de Rota, don Rodrigo Ponce
de León. Con todo, la primera noticia documentada en que se habla ya expresamente de un muelle en Rota data del año 1527,
y se trata de una declaración hecha por don Luis Ponce de León referida a obras y reparaciones necesarias en el muelle. 

En 1522 se declara la peste, plaga que se repitió en 1569. Se tienen constancia en el siglo XVI de reiterados ataques
berberiscos, ayudados por los turcos. Uno en 1559, donde destruyeron la galera del capitán general que pasaba el invierno
en Rota. Otro en 1562, y otro más en 1572. Esto propició la fortificación del lugar con la construcción de baterías de cañones
(baluartes de La O y de La Culebrina). 

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • MEMORIA DE INFORMACIÓN

19BREVE ENCUADRE HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN URBANA

Plano elaborado por
Mr. de Beaurain,
recoge el
emplazamiento de los
Fuertes, Reductos y
Baterías de la Bahía y
del Frente Oceánico.
1734 

Plano elaborado por
Marcelino Calero y
Portocarrero, recoge
los Baluartes de la
Concepción y de la
Culebrina, así como la
Batería de la O, y
también las Baterías
de Salazar y de
Veracruz. 1829



En 1680 se declara otra epidemia, acompañada de escasez de cosechas, con lo que en 1687, Carlos II concede la
exención de algunos tributos. A esta misma época, siglo XVII, corresponden dos planos de un puerto para la villa de Rota que
se conservan en el Archivo General de Simancas pertenecientes a dos proyectos que no se hicieron realidad, pero que ponen
de manifiesto que el muelle ya era una preocupación constante para el Ayuntamiento que, además, debía correr con su
mantenimiento.

Tras la muerte de Carlos II da comienzo la Guerra de Sucesión y se produce el gran ataque a Cádiz de la poderosa flota
holandesa-inglesa mandada por el Duque de Ormond que, al igual que en 1596 y 1625, fracasa en su intento. Sin embargo,
Rota, que guarda la entrada de la Bahía, es asaltada, tomada, saqueada e incendiada, resultando probable que, como
consecuencia de ello, sus defensas y baluartes quedaran semidestruidos o, al menos, muy afectados. El muelle jugó aquí un
papel decisivo, ya que fue utilizado por los invasores para desembarcar parte de sus fuerzas y para embarcar el vino, la carne
y demás bienes fruto de la rapiña y saqueo. Casi un mes después, se retiran tras haber tomado Puerto Real, debido a las
numerosas bajas sufridas. 
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Muelle viejo de la Villa
de Rota, 1614. 1.135
x 830 mm. Valladolid.
Archivo General de
Simancas, M.P. y D.
XXI-47.

Proyecto del Muelle
nuevo, para la Villa de
Rota. en pestaña
superpuesta al
anterior, 1.614. 1.135
x 830 mm. Valladolid,
Archivo General de
Simancas, M.P. y D.
XXI-47.



El traslado, a partir de 1717, de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz supuso una de las etapas históricas más
fructíferas, de esplendor en las relaciones comerciales con los territorios de ultramar, de cosmopolitismo social y florecimiento
cultural, para la Bahía de Cádiz y, por tanto, para municipios como Rota, en el que se asentaron nuevos comerciantes,
experimentando la localidad un importante auge.

En 1755, y como consecuencia del tsunami producido tras el maremoto de Lisboa, el puerto roteño quedó arrasado por
olas de más de veinte metros. Esto dio lugar a que se multiplicasen los proyectos, irrealizables por su elevado coste y por las
mermadas capacidades económicas de la villa. En 1774 se aprueban por la Corona unos arbitrios para hacer frente al importe
de las obras del muelle, que no se finalizan hasta el año 1797.

En 1780, al morir Antonio Ponce de León, XI Duque de Arcos, sin dejar sucesión, pasó a villa de Rota a Pedro de Alcántara
Téllez-Girón y Pacheco, IX Duque de Osuna, y con esto, lógicamente, al Ducado de Osuna, bajo cuya jurisdicción estaría hasta
1823, año en el que se abolieron los señoríos a nivel nacional. 

El siglo XIX comienza con la mortal y feroz epidemia gaditana de la fiebre amarilla. En 1810 Rota sufre la ocupación de
las tropas napoleónicas, siendo liberada al año siguiente por tropas españolas al mando del inspector de la armada Ignacio
Fonnegra, que destruyeron las baterías y la artillería enemigas, por lo que, sin duda, el recinto murado y sus defensas debieron
quedar considerablemente dañados aunque, al no recibir esta vez el ataque por mar sino por tierra, es posible que los
elementos más afectados fueran la muralla y las tres puertas de tierra. La epidemia de cólera morbo llega en 1834, produciendo
una importante mortalidad entre la población. En 1836, con la Desamortización de Mendizábal, el convento Mercedario es
abandonado por la orden, siendo el edificio, más tarde, subastado, y destinado a usos varios, tales como bodega, almacén,
bar, etc, hasta su demolición a finales del siglo pasado. En el verano de 1873, inmersa España en su primer experimento
republicano, tuvo lugar el levantamiento cantonal cuando importantes ciudades y comarcas del país se rebelaron contra el
Estado, proclamándose cantones independientes por toda la geografía española. Rota también. Fue cantón independiente 11
días, desde el día 22 de julio hasta el 3 de agosto. 

La villa de Rota era una localidad bastante apacible y tranquila  en las primeras décadas del siglo XX, más aún si la
comparamos con otras localidades de la provincia de Cádiz donde  habían  ocurrido graves alteraciones de orden público y
una  elevada conflictividad social. Posiblemente ello era debido, en buena parte, a que en Rota no existían ni grandes industrias
ni apenas latifundios que conllevaran una masa trabajadora que pudiera ser activada y concienciada por partidos políticos y
sindicatos.
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Plano inglés que
muestra el ataque a
Cádiz de 1702
[B.N.M. "Mapas"].

De 1781 es el "Plano
de la Villa de Rota"
levantado por D.
Gregorio Vidal en la
Carraca. 



Rota contaba  en el año 1930 con algo más de 9.000 habitantes, habiendo visto aumentada su población durante  la
segunda década  del  siglo XX;  caso excepcional en una provincia que padecía una fuerte tendencia a la despoblación.

Al igual que en el resto España, durante la Segunda República en Rota se instala inestabilidad política, y hasta cuatro
corporaciones distintas gobiernan en Rota desde abril de 1931 hasta febrero de 1936, que es cuando se celebran las elecciones
municipales y gana por primera vez la izquierda, agrupada en el Frente Popular. 

El golpe de estado militar de julio del 36 tiene en Rota las mismas consecuencias que para el resto de la Bahía de Cádiz:
sus ciudades son de las primeras localidades en caer bajo bando sublevado, instalándose la represión. Mención  especial
merece la creación del campo de concentración de La Almadraba., que llegó a albergar 9.000 prisioneros y huidos detenidos
para su clasificación e investigación. Este centro permanecería abierto hasta 1941 en las instalaciones conserveras del
Consorcio Almadrabero, junto a la playa. Los presos fueron utilizados, como mano de obra esclava, para realizar, entre otros,
trabajos de pavimentación urbana en Rota

El año 1955 marca el inicio de una época radicalmente diferente en el devenir roteño, caracterizada por el rápido
abandono de las actividades productivas tradicionales. Y es que producto del Convenio de Defensa y Ayuda Económica Mutua
entre España y EE.UU se instala en el municipio la Base Aeronaval de Rota. Como primera consecuencia, la instalación de la
Base supuso la expropiación de más de quinientas parcelas dedicadas a la producción agrícola, con una superficie global
aproximada de 2.274 hectáreas; y por su situación, limitando la conectividad terrestre de Rota, por su lado oriental, con el resto
de la Bahía de Cádiz, dificultando la integración territorial del municipio con su entorno y lastrando el desarrollo de otro tipo
de actividades. Por otra parte, la construcción de las instalaciones atrajo gran cantidad de mano de obra foránea con
necesidades perentorias a cubrir, lo que dio lugar a que muchos de aquellos roteños que no participaban directamente en las
obras de la Base se apresuraran, en la medida de sus posibilidades, a montar toda suerte de negocios destinados a satisfacer
las necesidades de esta riada humana. De esta forma se operó en el municipio una rápida y profunda reestructuración
productiva, cambiando las labores agrícolas y pesqueras que hasta aquel momento habían constituido las únicas fuentes de
riqueza de la villa, por las orientadas a satisfacer las necesidades de la Base, que se concentraban en el sector servicios,
generando fuertes lazos de dependencia económica a través del empleo. 

Y Rota experimentó también un notabilísimo incremento poblacional (un 134,3% en tan sólo 20 años), que trajo en
paralelo una importante expansión urbana, pero sin prácticamente ningún tipo de planificación. La consecuencia más visible
de todo este proceso fue el gran y caótico desarrollo del casco urbano roteño de la época, del que aún hoy se sufren las
consecuencias. En un primer momento la ciudad se extiende hacia el noreste, hasta el límite con la Base Aeronaval. Se trata de
una de las zonas más pobladas, con predominio de viviendas principales antiguas ligadas a la población estable de la
localidad, aunque en ella también se detecta, al igual que en el Conjunto Histórico, un envejecimiento progresivo de la
población. Y también es el área donde se encuentran los principales focos de conflictividad social del municipio (entorno de la
calle Calvario Alto). Un segundo ensanche de la ciudad ya fue construido en un contexto de presión inmobiliaria, con una mayor
polarización en los usos de la vivienda y segregación poblacional, desligada de las necesidades de la población estable.

El otro acontecimiento que condiciona en los últimos años a la ciudad es la apuesta por un modelo de desarrollo
económico y urbano ligado, eso sí, al turismo de sol y playa bajo la modalidad de la segunda residencia; y apoyándose en un
desarrollo inmobiliario de baja densidad, y, por tanto, gran consumidor de suelo, lo que explica que la localidad posea un
impresionante número de viviendas secundarias, dando lugar a espacios escasamente poblados. Sería el que podríamos
denominar tercer ensanche de Rota, que se desarrolla en pleno boom inmobiliario de finales de los años 90 del siglo pasado
y principios de este siglo. Los usos como vivienda de segunda residencia oscilan entre el 35% y el 66,3%. Y Costa Ballena, a
8 kilómetros del núcleo urbano.
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Mapa de Rota con
identificación de sus
diferentes entidades
de crecimiento.



Como se ha dicho con anterioridad, el núcleo urbano primigenio de Rota posee unos valores singulares que derivan, de
un lado, de la singularidad de sus condiciones geográficas, con la histórica existencia de un puerto natural en el punto de
inflexión entre los dos arcos contrapuestos que dibujan la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste gaditana, y de otro lado, del
proceso de formación del núcleo, que ha mantenido una coherencia en su desarrollo que permite identificar suficientemente la
morfología urbana y unas estructuras arquitectónicas representativas de su evolución histórica. 

La mixtura de estas tales situaciones ha dado lugar a un espacio urbano de reconocido valor urbanístico, paisajístico,
arquitectónico y, en suma, cultural, que narra la historia de la ciudad, sus habitantes, y sus transformaciones culturales y
sociales. Y es por ello que una parte del solar urbano de la ciudad de Rota fuera declarada por la Junta de Andalucía como
Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, y ello mediante el Decreto 229/2003, de 22 de julio, de
conformidad con lo previsto en los artículos 6.a) y 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

En el mencionado punto de inflexión entre los arcos de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste gaditana, el Conjunto
Histórico de Rota ocupa el borde sureste del núcleo urbano principal, rodeado por el mar en tres de sus lados, asentándose en
una pequeña elevación sobre el mar, que surge a partir del fuerte de frontera, "Rabeta Ruta" y posterior "Ribat" (fortaleza y puesto
de vigilancia, y a la vez lugar consagrado a la oración y la guerra santa),  formándose un núcleo a partir del mismo en el siglo
XII. En origen es una plaza fuerte costera de la que aún se conservan pequeños tramos de la cerca amurallada. Por su carácter
marítimo, las murallas de Rota constituían también defensas contra la mala mar, creando un zócalo de protección para la
plataforma geológica milenaria (entre 6 y 9 metros sobre la playa) sobre el que se asienta la ciudad. Esta estructura defensiva,
más tarde, perdida la función defensiva y sustituida por la turística, fue progresivamente "taladrada" para permitir el acceso
desde los sótanos de las edificaciones a la playa, proceso que culminó con la construcción del paseo marítimo y la
generalización del acceso desde éste, de forma que las parcelas con frente al mar tienen dos accesos: uno desde la calle interior
y otro, dos plantas más abajo, desde el paseo marítimo.

En el ámbito de la delimitación del Conjunto Histórico de Rota, que prácticamente coincide con el plano de la ciudad de
Rota publicado en 1883 en la obra "María de las Mercedes" de José Navarrete Vela Hidalgo, se pueden distinguir, básicamente,
dos ámbitos: la villa murada y los dos arrabales históricos (a poniente y a levante del eje conformado por las calles Charco y
Alcalde García Sánchez) que se desarrollaron en torno a los caminos que partían de las puertas del recinto amurallado y hacían
conexión con las poblaciones cercanas de Sanlúcar, Chipiona, Jerez y Puerto de Santa María.

3.1. EL RECINTO INTRAMUROS. LA  MURALLA, SUS PUERTAS, Y LOS BALUARTES DEFENSIVOS.

El originario recinto amurallado, concebido bajo la línea orgánica medieval, es unitario, estático y autónomo, se delimita
suficientemente por los vestigios aún reconocibles de la muralla medieval, almohade de origen, y de un espesor aproximado
de 2 varas y de unas 1.000 varas de longitud. Su forma curva rodeaba a la villa, encerrándola en un óvalo imperfecto.
Presentaba la muralla, por su perímetro septentrional, un "frente de tierra", un cerramiento uniforme abierto a los campos
circundantes y expuesto a cualquier ataque por tierra; y también un borde que por su carácter de litoral marino poco accesible,
pudo tener unas defensas de menor entidad que aprovechasen los propios acantilados, y que no han dejado vestigios patentes
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3.1. EL RECINTO INTRAMUROS. LA  MURALLA, SUS PUERTAS,

Y LOS BALUARTES DEFENSIVOS.

3.2. LOS ARRABALES HISTÓRICOS.
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de época medieval. Las defensas del frente marino se formaron, esencialmente, en la Edad Moderna con los emplazamientos,
muy alterados en la actualidad, de los baluartes defensivos que cubrían con sus dotaciones de artillería el espacio que mediaba
entre los extremos de la muralla medieval

Constaba la villa murada de cuatro puertas, tres de ellas a tierra y una a la mar. 

• La Puerta del Mar. También llamada "del Muelle", ya que a través de ella se llega al Puerto. Situada en el centro y
orientada a la Bahía hacia al sureste. Se conserva en la actualidad. Presenta una bóveda rebajada que cubre la
profundidad del lienzo murado. El hueco en su cara exterior está remarcado por un arco con dovelas de ladrillo. Sobre
él quedan restos de un matacán que en la cara exterior tiene tres ménsulas y en la interior solamente una. Parece que
sostendrían una construcción defensiva en voladizo. Se conserva también, aunque sin funcionar, el faro que sobre la
puerta se construyó en 1910, obra de Rafael de la Cerda (aparato, torreón y linterna). Este faro estuvo en servicio hasta
1980, año en que se inauguró el nuevo faro, ubicado delante de esta puerta. Hasta 1910 los navegantes se habían
guiado con la luz del reloj del Ayuntamiento. 

La primera acreditación planimétrica de esta puerta la tenemos a principios del siglo XVIII en el plano de M. Cornillon
"Carte Generalle de la Baye de Cadis et des Bateries qui sont aux environs", donde la Puerta del Mar es grafiada en planta
como una puerta sencilla. Con toda seguridad sufriría graves desperfectos como consecuencia del maremoto de 1755,
En el plano realizado en 1767 por Fermín Rueda, con motivo de su proyecto del nuevo muelle, se reconoce una puerta
de acceso desde el exterior que es la que aparece en el anterior plano mencionado y otra en la cara interior, que es la
que actualmente existe. También se sabe que contiguo a la Puerta del Mar existía un torreón defensivo o gran contrafuerte,
desaparecido con motivo de la construcción del Hotel Duque de Nájera. 

Aparece una descripción de esta puerta y del la actividad comercial que en sus cercanías se realizaba, en un manuscrito
anónimo de principios del siglo XIX existente en el archivo parroquial de Rota y recogido por Gestoso y Pérez en 1911,
en "Apuntes históricos-descriptivos de la Iglesia y el Castillo de la Villa de Rota". Editado por la Fundación Alcalde Zoilo
Ruiz-Mateos en 1995.

"Por la parte de tierra, tres arcos y puertas son las que conducen el tránsito a dichas compartes, y por los que dice
continua la misma muralla en razón de la respectiva altura de los mismos... Tiene otro arco o llamese Puerta del
mar, que presta el paso al muelle, capaz para el comercio..."
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Ámbitos diferenciados
en el Conjunto
Histórico



• La Puerta de Chipiona. Situada en el frente de poniente, de ella partía el camino que unía Rota con Chipiona, donde los
roteños devotos peregrinaban para orar ante el santuario de la Virgen de Regla, de ahí que también se denominó "de
Regla". Y debido a la actividad que en torno a ella se desarrolló hasta el siglo XX, también se la llamó "Puerta de la Carne"
o "del Matadero". Ha sido remozada con una fisonomía historicista de escasa dignidad. En el mismo manuscrito anónimo
que se ha referido anteriormente aparece la localización de esta puerta y del la actividad que en torno a ella se realizaba: 

"Por la parte de tierra, tres arcos y puertas son las que conducen el tránsito a dichas compartes, y por los que dice
continua la misma muralla en razón de la respectiva altura de los mismos. Uno corresponde hacia cada costado o
extremo del óvalo y llamado el primero hacia el N. E. Puerta de Xerez en los tiempo antiguos y hoy vulgarmente de
la Pasadillla. Otro hacia el S., Puerta de Regla o de Chipiona antes, hoy de la Carnicería, por la antigüedad de esta
oficina. El del..."

• La Puerta del Arco de la Villa o Puerta de la Villa. Comúnmente denominada así por ser la más importante, también
llamada "de Sanlúcar", por llegar a ella el camino de esa ciudad. Orientada al norte, es probable que la puerta se
construyera originariamente en recodo y abierta hacia el este, como refuerzan los hechos de que se mantuviera la muralla
libre de edificación adosada en esa dirección, y también el saliente siempre existente al oeste, lo que parece reforzar esa
posibilidad. No obstante esta suposición no está constatada, y también pudo ser una puerta dispuesta en un ángulo de
la muralla pero con acceso frontal.

En 1750 sobre esta Puerta se construye la Casa Consistorial, convirtiéndose en el centro neurálgico de la Villa. En 1773
se levanta sobre ésta la denominada "Torre de la Harina", formada por dos cuerpos de base cuadrada rematados con
cuatro frontones que jalonaban el arranque de la cúpula coronada por una veleta, y a los que en 1810 se les añadió un
reloj. Fue demolida debido a importantes daños sufridos en su estructura en 1857, y con esa imagen será con la que
llegará esta Puerta hasta el segundo tercio del siglo XX.

Se conservan algunos croquis, planos y pinturas de la torre, y también una detallada descripción en el citado manuscrito
recogido por Gestoso y Pérez en 1911:

"Sobre el torreón coronado de almenas que remataba el edificio, se erigió, a expensas de las utilidades del trigo y
la harina de Filadelfia, de que se proveyó el pueblo con el auxilio de los vecinos patriotas y corporación celosa del
Corregidor en el año 1793...una vistosa torre donde se colocó un relox en 1810."

Por esta misma descripción sabemos que el edificio contaba con Salas Capitulares, oficinas de Secretaría, Contaduría y
Tesorería, y también con el Pósito Pío. En edificios cercanos se ubicaron la cárcel, los calabozos y otras instituciones de
la administración local. 

En 1971 se construye el nuevo Ayuntamiento sobre el ya existente. Actualmente la Puerta está muy transformada y resulta
casi irreconocible.

• La Puerta de Jerez. Situada al borde del antiguo cantil, es la única puerta de la que no queda resto alguno, ya que fue
derribada como consecuencia de la revolución denominada "la Gloriosa" en septiembre de 1868. Se situaba en el frente
de levante, y debido a la estrechez del camino que llegaba a ella también se la conoció vulgarmente como "de la
Pasadilla". De ella partía el camino que unía Rota con Jerez de la Frontera, 

En el susodicho manuscrito anónimo de principios del siglo XIX aparece una descripción de la puerta:

"Por la parte de tierra, tres arcos y puertas son las que conducen el tránsito a dichas compartes, y por los que dice
continua la misma muralla en razón de la respectiva altura de los mismos. Uno corresponde hacia cada costado o
extremo del óvalo y llamado el primero hacia el N. E. Puerta de Xerez en los tiempos antiguos y hoy vulgarmente
de la Pasadillla. Otro hacia...

Va siguiendo la linea curva en vuelta de Levante, a cuyo final aparece el arco de la Pesadilla que se ha dicho y confina
con el mar, en cuya playa se ven 6 u 8 piñones de mampostería..."[7]

También el Cronista de la Villa, D. Ignacio A. Liaño de Pino, en su libro "Apuntes inéditos" basándose en una descripción
muy detallada de esta puerta de un cronista del siglo XIX nos cuenta como fue:

"Según el comentarista andaluz del siglo XIX Sánchez y Real parece ser que la arquitectura de la Puerta de jerez era
recia y elegante, ostentando un gran escudo, tallado en piedra, con una media luna y que posteriormente en el siglo
XV fue sustituido por otro de los Ponce de León, y que hasta hace muy poco en un total y despreocupado abandono
estuvo rodando por los alrededores de la llamada casa Kimper, e incluso afirma que por esta Puerta de Jerez hicieron
su entrada las huestes de Alfonso X cuando por segunda vez reconquistaron a mediados del siglo XIII"[8]

La estructura del Recinto Intramuros viene definida por los vacíos de los espacios públicos y las calles principales que
recogen, a través de las puertas, los caminos que vienen del territorio. Así las calles Fermín Salvochea y Gravina conectan
la Puerta del Mar con la de Chipiona (Puerta de Regla) como confirmación de una línea de costa, mientras las Puertas
de Jerez y de La Villa se encargan de relacionar el centro cívico y el puerto con el entorno rural, generando una sucesión
de vestíbulos y plazas como son la Plaza Andalucía, Plaza España, Plaza Barroso, Plaza Padre Eugenio y Plaza Bartolomé
Pérez. Esta forma de ciudad llega hasta el siglo XIX tal y como hoy la reconocemos.
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La Puerta del Mar

La Puerta del Arco de la Villa o Puerta
de la Villa

La Puerta de Chipiona



En la fisonomía del Conjunto Histórico y de su recinto murado destacan también algunos elementos singulares, tales
como los restos de los originarios baluartes defensivos que a comienzos del siglo XVII transformaron la configuración de
la muralla para reforzar la defensa de Rota y de la Bahía. Se trata de tres baluartes artillados, que probablemente se
situaran sobre emplazamientos defensivos anteriores. Son los baluartes de la O, de la Concepción, y de la Culebrina
(posteriormente Batería  Duque de Nájera), que formaron un conjunto defensivo artillero que se dirigía desde la torre del
Castillo de Luna.

• El Baluarte de la O, que recibe este nombre por haberse situado detrás de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. De la O,
donde en los años 30 del siglo XX se construyó una fábrica de conservas. Esta pieza guardaba parte de la costa de Levante
desde el lado Sur del llamado Bajo del Pasadizo o Almenas. En su planta, de forma irregular, destacaba un ángulo
saliente al mar que se quebraba en el lienzo murado al estilo de los baluartes de la época. Sería este elemento defensivo
uno de los que más modificaciones y restauraciones sufriría, pues esta zona de la muralla era la más castigada por el
mar. Tras el terremoto-maremoto de 1755 que destruiría el muelle viejo, estos muros serían los más deteriorados por los
vendavales y la acción marítima. 

• El Baluarte de la Concepción, colocado en el lienzo de muralla que mira a la playa de poniente, hoy playa de la Costilla,
a pocos metros del Castillo, para  apoyar a éste en las labores defensivas desde el siglo XVII, reforzando de manera
considerable el centro del lienzo que unía el Baluarte de la Culebrina con la Torre del Caracol.  En el inicio del siglo XX
(1913) se produce la actuación urbanística del Marqués de San Marcial (Fernando de la Cuadra Sainz de la Maza), que
consistió en la edificación de un conjunto de viviendas vacacionales llamadas "Vía Marciala", proyecto en el se incorporan
terrenos públicos mediante una adjudicación municipal justificada en que  "favorece en extremo el ornato público y a la
higiene y salubridad del pueblo, puesto que  desaparecerán los focos de infección existentes en dicho terreno que por sus
condiciones y situación merecen el calificativo de parcela sobrante de la vía pública, cuya agregación a las propiedades
del recurrente es la única aplicación que puede darse…"
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El Baluarte de la O.
Plano de la Villa de
Rota, levantado en la
Carraca por D.
Gregorio Vidal. 1781

El Baluarte de la
Concepción. Plano
del  perímetro exterior
de la Villa de Rota,
elaborado por
Marcelino Calero y
Portocarrero. 1829
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El Baluarte de la O. Estado actual.

El Baluarte de la Culebrina / Batería
Duque de Nájera. Estado actual.

El Baluarte de la Concepción. Estado
actual.



• El Baluarte de la Culebrina / Batería Duque de Nájera. El Baluarte artillado de la Culebrina se consolidó como
construcción fortificada a comienzos del siglo XVII, probablemente sobre un emplazamiento defensivo anterior, y con la
finalidad de proteger la entrada de la bahía y la ciudad, junto a la Puerta del Mar en el vértice rocoso. De esta primitiva
construcción no quedan restos visibles. Sobre el primitivo Baluarte de la Culebrina, se construyó  en 1898 la Batería
Duque de Nájera. La Batería constituía una poderosa construcción defensiva, de planta hexagonal, con lienzos a los
frentes de levante y oceánico y chaflán en su vértice. Sobre estos lienzos se disponían las cuatro piezas "Ordóñez", dos en
los respectivos frentes y las otras dos en los vértices del chaflán, dominando con su fuego el acceso a la Bahía. Los otros
tres lados se cerraban con edificación continuada de una planta, coronada con almenas, que albergaba cuarteles y
polvorines, conformando en el interior del recinto un pequeño patio de armas. El conjunto estaba circunvalado por sus
tres lados interiores por un paseo de ronda, restando todavía un resto de suelo vacío delimitado con una cerca. Su
posición la ocupa en la actualidad el Hotel "Duque de Nájera".

Definido lo elementos singulares de la muralla es posible establecer una descripción de la misma, por tramos, en relación
a puertas y baluartes. 

• Tramo I. Puerta del Arco de la Villa hasta el primer quiebro a Este, en la calle Álvaro Méndez. Aquí la Muralla está por
constatar pero existen indicios, como que los forjados de la primera planta de las construcciones que existen estén a una
altura excesiva y coincidente con la que tiene la muralla en el siguiente tramo, que está constatado. La edificación sólo
está adosada una cara de la Muralla [intramuros]. En 1973 se perfora la muralla en el encuentro de las calles
Constitución y Bachiller con Álvaro Méndez, para dar paso a los vehículos que entraban por la Puerta del Arco de la Villa,
convirtiéndola en un paso peatonal a la Plaza de España; también se eliminó la del Pozo de la Villa que aquí existía.

• Tramo2. Desde el quiebro en la calle Álvaro Méndez hasta la calle Pasadilla, donde se encontraba con la Puerta de Jerez.
Este es el único lienzo que se conserva prácticamente entero y sobre el cual se han realizado estudios. Este tramo discurría
entre la edificación, pero se ha ido liberando la cara exterior como consecuencia de la ejecución de una de la unidades
de actuación del PGOU de 1994, que tiene como objetivo la apertura de una calle peatonal recuperando este lienzo.
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Baluarte de la
Culebrina. Plano del
Perímetro Exterior de
la Villa de Rota. 1750. 

Batería del Duque de
Nájera. Plano de
Rota. Comandancia
de Ingenieros del
Gobierno Militar de
Cádiz. 1905



• Tramo 3. Puerta de Jerez hasta el Baluarte de la O. Muy castigado por los temporales, permanentemente caído o en
reconstrucción, su trazado casi nunca aparece en la cartografía histórica, tan sólo se grafía la orilla, de manera que se
desconoce su trazado, aunque sí se sabe que era más parecido a un barranco que a una muralla defensiva. El maremoto
de 1755 tuvo en él efectos desastrosos. Actualmente en lo que queda de las que fueron Naves de D. José León de
Carranza, situadas en calle Ignacio Merello nº 16 y s/n, en su fachada a la Avda. San Juan de Puerto Rico, parece que
puede existir restos del trazado de la muralla.

• Tramo 4. Baluarte de la O hasta la Puerta del Mar. Muy castigado por los temporales, especialmente por el maremoto
de 1755. Se conserva prácticamente completo aunque muy transformado, y una parte ha sido sustituida por nueva
construcción. Desafortunadamente ha perdido su aspecto continuo, ya que en cada parcela se ha optado por una
solución distinta, con lo que, pese a mantenerse, resulta absurdamente irreconocible.

• Tramo 5. Desde Batería Duque de Nájera al Baluarte de la Concepción. Quedan restos del lienzo en el frente a la playa
en el edificio construido como "Casa para el descanso "de la Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul en torno
a 1940.

• Tramo 6. Desde el Baluarte de la Concepción hasta el último quiebro al Este. En él se encontraba un torreón conocido
como "del Caracol", ya en escombros a finales del siglo XIX.

• Tramo 7. Desde el quiebro al Este, que estaría situado en la actual calle Extremadura, hasta la Puerta de Chipiona. A este
lienzo estuvo adosada la cárcel y el matadero, de lo que perdura el nombre de calle Tripería. Aparentemente no quedan
restos de la Muralla, aunque cerca de la puerta, entre las edificaciones, existen ciertos indicios.

• Tramo 8. Puerta de Chipiona a Puerta de Jerez.  Discurriendo entre las edificaciones, está constatada parcialmente, y el
resto está por estudiar. En 1910 se demolió una parte, abriéndose la embocadura de la calle San Clemente.

Identificación de las puertas de la ciudad.
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El interior del recinto delimitado por la muralla, y los baluartes presenta un amanzanado de reducida superficie y pequeña
latitud, salvo las cuatro manzanas que conforman el Castillo de Luna, el actual hotel Duque de Nájera (antigua batería), el
Centro San Vicente de Paúl y Vía Marciala. Estas tres últimas conformado el frente oceánico. 

En estas manzanas el parcelario, fragmentado y muy estable, se presenta de proporción sensiblemente rectangular, y las
más de las veces de limitada latitud en relación con su fondo, siendo su dimensión media cercana, pero inferior, a los 200 m2.
Las fachadas, de anchura generosa, equilibran la escasa superficie libre interior de las edificaciones (inferior al 9%), que se
organiza con patios de modesta significación, y carácter no estructurante, en el que usualmente se dispone la escalera a planta
primera. Se trata, en general, de un caserío modesto construido a partir del siglo XVIII, tras ser destruido el primitivo en el asalto
anglo-holandés de 1702. 

Son un total de 212 parcelas de  las que 88 conforman esquina, (41,51%), 106 son medianeras (50,00%), y 18 son
pasantes (8,49%). 

La totalidad del manzanario y del parcelario presenta un alto grado de consolidación y madurez, entendiendo por tal la
cristalización estable de un proceso histórico de evolución. En consecuencia, y salvo actuaciones morfológicas puntuales
debidamente justificadas, procede descartar cualquier actuación sobre los mismos, así como también procede impedir cualquier
proceso de alteración que afectara al equilibrio de este esencial factor de conformación urbana que constituye, por sí mismo,
un valor a proteger.

En estas parcelas se asientan edificaciones mayoritariamente residenciales, plurifamiliares y unifamiliares, de dos plantas
de altura el mayor porcentaje, aunque también de tres plantas en un porcentaje significativo, y originarias de los siglos XVI y
XVII. Se trata, en general, de un caserío modesto construido tras ser destruido el primitivo en el asalto anglo-holandés de 1702.
Son edificaciones sencillas que presentan fachadas encaladas totalmente o alternando el ocre en portada, cornisa y pilastras.
Desde hace unos años se ha introducido la costumbre de descubrir la piedra dejándola en su color. Algunas casas del siglo
XVIII introducen cornisas y repisas de piedra para los balcones, llevando también la decoración a la planta superior. Las portadas
de esta época adquieren mayor énfasis con grecas que enmarcan el vano, con patio interior porticado con arcos sobre
columnas de orden toscano con gran éntasis, que parece una característica propia de los patios de Rota. 

Destacan sobremanera en el Recinto Intramuros, los dos inmuebles monumentales más significativos del Conjunto: El
Castillo de Luna y la Iglesia de Nuestra Sra. de la O, que generan una escenografía de gran potencia y valor ambiental, y que
sorprenden especialmente por situarse dentro de un entramado urbano y arquitectónico de extrema sencillez, el que aparece
tras cruzar la Puerta del Mar y penetrar en el primitivo recinto amurallado medieval. 

• El Castillo de Luna, del siglo XV, tiene planta rectangular con cinco torreones almenados, siendo los principales el de la
Alianza y el del Homenaje. El exterior carece de todo signo decorativo, sobriedad que caracteriza a estas construcciones
de carácter militar y residencial. En el interior, lo más destacable es el patio original del siglo XV, rectangular con dos pisos
de galería con arcos ligeramente rebajados y zócalos pictóricos. Su construcción se le atribuye a Alfonso Pérez de Guzmán
alrededor del año 1295, al serle donado en Señorío por Sancho IV, en unión con toda la tierra y villas de costas existentes
entre el río Guadalquivir y Guadalete en premio a su defensa de Tarifa. Años más tarde Guzmán el Bueno entrega la villa
de Rota como dote a su hija Isabel de Guzmán. A partir de entonces el castillo de Luna forma parte del patrimonio de la
Casa de Arcos. Fue vivienda del Gobernador de la Villa, y a su vez Casa Capitular hasta el año 1750. Pero es a partir
del año 1909 cuando el marqués de San Marcial compra este castillo para residencia veraniega, realizando reformas
significativas. En 1943 lo adquirió José León de Carranza, acondicionándolo para centro escolar y hospital, atendidos
por la Comunidad Salesiana de las Hijas de María Auxiliadora, y pasando a denominarse Colegio San Ramón y Hospital
de San José. La Fundación Carranza se hizo cargo de su mantenimiento, para posteriormente donarlo al pueblo de Rota.
En 1982 la comunidad salesiana se trasladó a un nuevo edificio y el castillo de Luna se cerró, quedando totalmente
abandonado. En 1987 el Ayuntamiento encargó la redacción de un proyecto para su restauración. En 1999 se inauguró
como Palacio Municipal Castillo de Luna, siendo actualmente sede del Consistorio roteño. Es propiedad del Ayuntamiento
de Rota.
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• La Iglesia de Nuestra Sra. de la O es originaria de la primera mitad del siglo XVI y se edifica en estilo gótico tardío con
preludios del plateresco, aunque su aspecto actual es el resultado de las distintas transformaciones que ha sufrido a lo
largo de los siglos. Exteriormente, la Iglesia presenta un aspecto muy sobrio. En la fachada principal se encuentra la
portada de acceso al templo, situada a los pies. Está formada por un arco apuntado con arquivolta decorada con puntas
de diamantes. Sobre ella, un matacán. Entre este elemento y la puerta hay un óculo. La parte superior del edificio está
recorrido por un antepecho elevado que se interrumpe al llegar a la torre. Dicha torre, obra del siglo XVII, se reconstruyó
posteriormente en 174

En esta zona central de la villa debe identificarse la situación del primitivo ribat  o monasterio islámico denominado
"Rábita Ruta", al que debe su nombre la villa. En cualquier caso, no se han identificado restos materiales de este ribat y la
investigación más reciente demuestra que este tipo de estructuras defensivas se iniciaron ya en época califal, por lo que tanto
el emplazamiento preciso como la fecha de la edificación del núcleo fundacional de la villa están aún por precisar.

El Recinto Intramuros alberga el 43,35% de los edificios del Conjunto Histórico, y concentra algo más del 47% de las
viviendas del Conjunto Histórico, resultando una densidad de casi 163 viviendas/hectárea, pero donde la ratio de habitantes
por vivienda es de tan sólo 1,02 habitantes/vivienda (la menor de los distintos ámbitos diferenciados). Por lo demás las
condiciones de las viviendas son las mejores dentro del Conjunto Histórico: siendo casi el 70% en propiedad (media el  66%),
se encuentran en buen estado el 85% (media el 75%) y tienen mala habitabilidad el 19% (media 21%), siendo donde más se
ha renovado la edificación (31% de edificios de nueva planta frente a 28% de media).

3.2. LOS ARRABALES HISTÓRICOS.

Dos son los arrabales extramuros incorporados a la delimitación del Conjunto Histórico de Rota, conformados ambos en
torno a los caminos que partían de las "puertas de tierra": 

El Arrabal de Higueretas-Minas.

A oeste del eje que partiendo de la Plaza de Andalucía conforman las calles Charco y Alcalde García Sánchez, este
arrabal supone algo más del 30% del parque edificado del Conjunto Histórico (un 28% del residencial), con una densidad de
casi 146 viviendas/hectárea (que prácticamente se corresponde con la media del Conjunto Histórico), y un índice de ocupación
de 1,74 habitantes/vivienda. 

Sus manzanas son de superficie claramente mayor que las del Recinto Intramuros, y también de mayor latitud, y sobre
ellas se ubican un total de 149 parcelas, de las que 20 son esquina (13,42%), 113 medianeras (75,84%) y 16 pasantes
(10,74%).  También en este ámbito el amanzanamiento y el parcelario presentan un alto grado de "madurez", que se considera
inadecuado alterar.  

El parcelario medio, de superficie superior a los 250 m2, es estrecho en fachada y de gran fondo, que explica la
generación de la singular tipología de las denominadas "casas que trascalan", la tipología edificatoria más característica y
genuina de Rota. Este tipo de casa colectiva viene a ser la vivienda popular común en la localidad, cumpliendo un papel
fundamental en el asentamiento popular. Tiene sus particularidades formales, quizás procedentes del modo de asentarse y de
distribuirse las dependencias y edificaciones auxiliares en el parcelario alargado de las históricas huertas, por lo que el espacio
libre necesariamente tiene forma de calle o corredor para registrar el fondo de la parcela. Ç

Con esta disposición la casa, o mejor dicho, el conjunto de casas, permite disponer distintos accesos a calles diferentes,
de modo que se genera una red de conexiones que da sentido al término "casa que trascala", haciendo alusión al acto de pasar,
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esto es, casa que "cala" el denso caserío privado de la ciudad y permite atravesar de una calle a otra. En definitiva, una
edificación no continua que se interrumpe con patios y espacios libres para disponer los accesos y las escaleras como elementos
propios e independientes entre sí, como si de una calle se tratara,, derivada de la necesidad de registrar estas profundas
parcelas, y donde la edificación en su interior ha tenido un crecimiento orgánico y de yuxtaposición de elementos
desorganizados, respondiendo a las necesidades de cada momento de cada una de las familias, con espacios libres privados
en forma de calle o corredor, interconectados, que eran usados durante el día para acortar camino por parte de población no
residente en dichas casas.

En la actualidad la mayoría de las que se han conservado están alteradas, fundamentalmente porque la parcela originaria
que "trascalaba" la manzana ha sido dividida en dos, cortándose así el recorrido interior que definía el tipo edificatorio. 

La altura de la edificación en este arrabal  es mayoritariamente de dos plantas, y a lo sumo tres plantas. Las condiciones
de las viviendas se corresponden con las medias del Conjunto Histórico en régimen de tenencia y en renovación de la
edificación (28% de edificios nuevos), y son las peores de todo el Conjunto Histórico en su estado de conservación (solo el 64%
se encuentran en buen estado frente al 75% de media) y habitabilidad (el 28% de las viviendas carecen de condiciones de
habitabilidad frente a la media del 21%).

Arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario.

Alberga el 26,17% de los edificios del Conjunto Histórico, dispuestos en manzanas de características similares a la del
arrabal de Higueretas-Minas, y resolviendo la construcción en cada parcela con tipologías mayoritarias de casas-patio,
generalmente con patio central con arquería sobre columnas en todos o en alguno de sus lados. Cuando son señoriales
disponen de portadas labradas en piedra ostionera que, dependiendo de la época, pasa de una decoración totalmente barroca
a otra neoclásica. 

También en este ámbito el amanzanamiento presenta un alto grado de consolidación, identificándose en dichas
manzanas un total de 128 parcelas, de las que 23 son en esquina (17,97%), 89 son medianeras (69,53%) y 16 son pasantes
(12,50%). 

Es el ámbito donde menos se ha renovado la edificación, presentado un estado de conservación regular o malo en
porcentajes cercanos al 40%. Pese a esto, y en contradicción solo aparente, tiene las mejores condiciones de habitabilidad, y
ello debido a que es el ámbito donde, aunque antiguas, se localizan las mejores edificaciones residenciales del Conjunto
Histórico. La altura de la edificación es también, mayoritariamente, de dos y tres plantas. Este arrabal supone la menor
proporción del parque residencial del Conjunto Histórico (algo más del 24%) y también la menor densidad (125
habitantes/hectárea frente a una media de 145 habitantes/hectárea), siendo el índice de ocupación de 1,6 habitantes/vivienda.
Hay menos viviendas en propiedad (61%) que la media del Conjunto Histórico (66%).

En este arrabal destacan como elementos singulares, la Torre de la Merced y dos salas abovedadas contiguas, el único
resto del que fue Convento de la Merced fundado a partir de 1604 en torno a la Ermita de la Veracruz. La actual torre no es
la original, construida en 1622, sino la que se reconstruyó después del huracán de 1722, así como después que un rayo, en
1833, destruyera su linterna. También se ubica en este arrabal la pequeña Iglesia de la Caridad, capilla barroca de reducidas
dimensiones originaria de finales del siglo XVII.
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4.1. ESPACIOS PÚBLICOS. PLAZAS Y CALLES PRINCIPALES. Y LAS PLAYAS COLINDANTES

Los espacios libres son muy escasos en el Conjunto Histórico, reduciéndose, de un lado, al conjunto de las plazas que
constituyen, en su interior y en sus bordes, las de Bartolomé Pérez y Padre Eugenio, la de España y las plazas Barroso, de
Andalucía y de San Roque, que en total suponen solo 5.748 m2. Y de otro lado las calles que conforman la morfología principal
del ámbito. 

Pero el entendimiento del Conjunto Histórico de Rota como una realidad inseparable de su emplazamiento y su relación
con el territorio circundante, que le presta unos valores singulares de carácter simbólico, cultural e identitario, hace
imprescindible una lectura continua del tejido urbano y, en especial, del espacio marítimo adyacente. Y en relación a los
espacios libres es de especial importancia la relación histórica del Conjunto Histórico con las dos playas contiguas: La Costilla
y la del Rompidillo (y los espacios ajardinados del Paseo San Juan de Puerto Rico), que contribuyen de forma importante tanto
al ocio y bienestar de la poblacion asentada en el Conjunto Histórico, como también se constituyen un atractivo esencial para
la actividad turística del ámbito, junto con el puerto deportivo. La presencia de ambas contribuye de forma determinante a paliar
las carencias de espacios libres en el ámbito. 

4.1.1. LAS PLAZAS.

Plaza Bartolomé Pérez y Padre Eugenio 

Espacio singular en el Recinto Intramuros delimitado por dos importantes edificios: la Iglesia de Nuestra Señora de la O
y el Castillo de Luna (actual Ayuntamiento), que junto a la inmediatez del hotel Duque de Nájera y la proximidad del puerto
deportivo y la playa marcan la actividad en este original espacio urbano. De forma trapezoidal, desembocan aquí las calles
Cuna, Pérez Bedoya, Luis Vázquez y Duque de Nájera, y las plazuelas de Padre Eugenio y Méndez Núñez. El mobiliario urbano
está compuesto por bancos de piedra, farolas y papeleras de fundición. El arbolado es de escaso porte y se dispone linealmente
a lo largo de dos de sus cuatro lados, donde la plaza se cierra con edificaciones menores. También cuenta con un par de
palmeras que enmarcan el acceso desde la Plazuela Padre Eugenio.

Tiene su origen en el espacio de armas que existía ante el recinto del Castillo de Luna. Es en el siglo XVI cuando se
conforma definitivamente este espacio como plaza, al construirse en una parte del espacio libre originario una iglesia en honor
de Nuestra Señora de la Expectación, comenzada en 1525 por orden del primer Duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, e
inaugurada en 1537, siendo ya Señor de Rota su hijo, Luis Cristóbal. Desde entonces y hasta hoy este espacio ha sido conocido
popularmente como "Plaza de la Iglesia". En la primera mitad del siglo XVIII se construyen unas viviendas adosadas al torreón
sur del Castillo de Luna, que conforman la calle Fermín Salvochea y cierran la plaza, y que fueron demolidas en 1994. En 1883
fue adoquinada, conformándose así un acceso del pueblo al puerto. En 1856 recibe el nombre oficial actual en honor al
marinero de la localidad que acompañó a Colón en el Descubrimiento de América.

LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
EXISTENTES4
4.1. ESPACIOS PÚBLICOS. PLAZAS Y CALLES PRINCIPALES. Y

LAS PLAYAS COLINDANTES

4.1.1. LAS PLAZAS.

4.1.2. CALLES PRINCIPALES.

4.1.3. LAS PLAYAS

4.2. LOS EQUIPAMIENTOS

4.3. SERVICIOS URBANOS BÁSICOS.
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En 1940 se construyó en la plaza una gran cruz de hormigón a los pies de la Torre del Homenaje del Castillo en memoria
a los caídos en la guerra civil. Y en 1943 se pavimentó con chino lavado y piedras pequeñas traídas del arroyo Salado, se
adornó con plantones de acacias, se redujo el atrio del templo para que pudiera usarse la calle Ignacio Merello por los
vehículos, haciendo también desapaecer la arboleda y la calzada central que existía, y nivelándose la plaza. En los años 90 se
llevó a cabo la rehabilitación del Castillo de Luna reformas que se complementaron con una nueva remodelación de la plaza,
tras la cual quedó como la conocemos hoy, sin tráfico rodado.

Plaza Barroso

Espacio urbano singular por su ubicación y proporciones dentro de la trama urbana más antigua del Recinto Intramuros,
que tuvo como origen un vacío que debió de existir en el margen de Levante de un primer recinto defensivo o cava de época
almorávide, anterior, por tanto, a la muralla que ha llegado hasta nosotros. A principios del siglo XVII fue conocida como "calle
Nueva" y, a mediados del siglo XVIII, como "calle Ancha". En la primera mitad del siglo XX fue centro de festejos y distracciones
veraniegas, y de frecuentes veladas y sesiones de cinematógrafo mudo, todas ellas con gran cantidad de público. Hasta hace
unos años estuvo ocupada por el tráfico rodado. 

Actualmente constituye un espacio urbano tipo "salón", con forma rectangular y conformado por las propias edificaciones
que lo limitan, estando peatonalizado. La plaza está arbolada y se dispone en línea a lo largo de los 2 lados mayores
alternándose los árboles con farolas tipo "fernandino" y bancos de fundición. Destacan en la plaza dos edificaciones
especialmente. Las situadas en los número 4 y 6. El nº4 es una vivienda plurifamiliar tradicional (dos viviendas, una sobre la
otra) con altura de 3 plantas. Mantiene la fachada y ciertos invariantes constructivos originales, como herrajes, cantería, solería,
y carpintería, esta última completa excepto en las ventanas de planta baja. Es relevante por su tipología, la singularidad su
fachada y su buen estado de conservación. El nº 6 es una antigua casa señorial con patio adosado a medianera, altura de 3
plantas y curiosa composición de fachada, algo alterada tras su transformación en hotel. 

Espacio urbano generado en el interior de la Puerta de la Villa [principal acceso al recinto amurallado de Rota].
Históricamente constituyó el espacio urbano de mayor actividad, y su significación ha venido marcada por la edificación
existente sobre la Puerta de la Villa desde 1750..

Plaza de España

En esta plaza convergen las calles Gómez Ulla, Italia y Constitución, esta última eje que vertebra y estructuran el tejido
urbano de intramuros. Hasta hace unos años existía tráfico rodado en el perímetro de la plaza, y actualmente sólo se circula
por el tramo de la Calle Constitución. La plaza también fue conocida popularmente como "Plaza de la Plancha", porque su
forma es triangular. Es un espacio urbano peatonal rodeado por una serie de edificios notables. A destacar los situados en los
números 2 y 8, recientemente rehabilitados para albergar dependencias municipales y la casa-patio situada en el nº 5,
edificación de 1869 que ocupa casi completamente una de las manzanas que conforman la plaza, aportándole una imagen
sobria y elegante. Los locales que se ubican en la actualidad en planta baja han distorsionado su imagen, modificando los
huecos, el color de la fachada, los materiales y la disposición del zócalo, además de colocar numerosos rótulos y luminosos.

El arbolado es de gran porte y se disponen alrededor de la farola que marca el centro de la plaza. La iluminación está
formada por farolas fernandinas dispuestas alrededor de una central de varios brazos y luminarias soportadas en fachada. El
mobiliario urbano está formado por bancos y papeleras de fundición.

El primer nombre que recibió este espacio fue el de "Plaza Pública" o "Plaza", según las primeras escrituras encontradas,
fechadas en 1549. En 1760 se la nombra como "Plaza de los Álamos" o "Álamos", debido a que por primera vez se plantaron
árboles de sombra y se colocaron bancos. En 1750 el Ayuntamiento se instala en un nuevo edificio construido sobre la Puerta
de la Villa, lo que viene a enfatizar la relevancia de la plaza como lugar de concentraciones políticas, sociales, festivas y
religiosas.

En la plaza siempre han existido importantes edificios debido a su centralidad. Además del Ayuntamiento estuvieron
ubicados el cuartel de las Milicias, la cárcel y, el acuartelamiento de la Guardia Civil, además de las oficinas de Aduanas,
Telégrafos, Juzgados, Arbitrios y la comisaría de Policía, entre otros. Espacio bullicioso de vida pública, donde tocaba la banda
de música, se celebraban numerosas verbenas y veladas, y especialmente el popular "toro de la cuerda". En agosto del año
1936 recibe el nombre que hoy ostenta de "Plaza de España". 

El 17 de enero de 1972 se inauguró el nuevo edificio del Ayuntamiento, sustituyendo el existente sobre la Puerta de la
Villa. 

Plaza de Andalucía

Plaza de forma irregular que sigue siendo lugar de paso de tráfico rodado y peatonal. Espacio singular donde confluyen
5 calles (Blas Infante, Charco, Ntra. Sra. del Rosario, Veracruz y Álvaro Méndez) que está rodeado de edificios significativos que
se conservan de su época, aunque muy alterados y deteriorados. A destacar la Iglesia de la Caridad, una capilla barroca de
reducidas dimensiones construida a finales del siglo XVII. También Los edificios situados en los números 5 (Vivienda Plurifamiliar
Tradicional de tres plantas, construida a principios del siglo XVIII) y 6 (originariamente una casa-patio señorial). Abundan los
locales comerciales en planta baja, vestigio de la importante actividad comercial históricamente generada en la Puerta del Arco
de la Villa. Carece de arbolado y mobiliario urbano. Las luminarias son fernandinas de fundición soportadas en fachada y
dispuestas en las esquinas.
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Conformada extramuros ante la que fue principal Puerta de la Villa, donde confluían los caminos del interior, llamada
también "Puerta de Tierra". Apoyados en estos caminos se conformaron los primeros arrabales una vez que el crecimiento de la
Villa sobrepasó la muralla, por lo que esta plaza también se llamó "del Arrabal". En el siglo XVI era llamada "de la Cruz Verde",
debido a una cruz ubicada en el centro de la misma. A finales del S. XVII pasó a llamarse "de la Caridad" porque fundada la
Hermandad de la Caridad, esta mandó construir una capilla adosada a su casa-hospital, situada en la plaza. Esta nueva
construcción aportó nueva actividad, completando de este modo la singularidad de este espacio urbano. Entre finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, se convirtió en un lugar de encuentro habitual, ya que aquí estaban las dos boticas de la Villa y
llegaba "la góndola de Flaviano", que transportaba a los viajeros procedentes del Puerto de Santa María. Lo más característico
de esta plaza eran los puestos de frutas y hortalizas al aire libre o en portales, constituyendo así un mercado público, además
de lugar de reuniones.

Popularmente es conocida como la "Plaza de la Caridad" pero, desde 1982, después de tener tan diferentes nombres,
pasó a llamarse "Plaza de Andalucía

Plaza de San Roque

Espacio trapezoidal en el que confluyen las calles Alcalde García Sánchez, Aviador Durán, Mª Auxiliadora y Castelar.
Conformado extramuros en la confluencia de caminos al noroeste de la villa murada, donde a mediados del siglo XVII se
construyó la ermita dedicada a San Roque, con una casa adosada para el sacerdote y un cementerio en la parte trasera, todo
en tierras propiedad de la recién instituida Hermandad del "Señor San Roque" y gracias a las limosnas recogidas. En esta ermita,
no solo recibía culto San Roque, abogado contra la peste, sino también San Ginés, patrón de los viticultores, siendo lugar de
peregrinación de los campesinos, convirtiéndose en importante punto de encuentro. De allí partía el camino de Regla que,
pasando por los desaparecidos "Pozo Mena" y "Pozo Nuevo", llegaba a Chipiona y Sanlúcar.

Edificaciones vinculadas al cultivo del campo rodearon este espacio en sus orígenes, destacando la conocida como "Casa
Henkel" (acceso principal por la calle Aviador Durán), cuyo nombre procede de la familia danesa que la construyó, que llegó
a Rota en el año 1750. Se trataba de una gran vivienda con amplios jardines, de la que hoy sólo queda parte.

Aunque situada a las afueras de Rota, siempre tuvo mucha concurrencia, no solo por la devoción que los vecinos tenían
por el santo, sino por la que también profesaban a la Virgen del Carmen, ubicada aquí desde el siglo XVIII, tiempo en el que
se fundó la Cofradía de Marineros en su honor. Este espacio no se integró en el tejido urbano hasta principios del siglo XX,
cuando se produjo una importante expansión de la ciudad. 

4.1.2. CALLES PRINCIPALES.

De la Constitución

Esta calle, junto con la calle Fermín Salvochea, son los dos ejes que vertebran y estructuran el tejido urbano de intramuros.
Desde esta calle parten las calles Portugal, O`Donnel, Puyana, San Clemente y Cuna, además de las plazas de España y
Barroso. Discurre desde el Castillo de Luna hasta la Plaza de España. En sus orígenes llegaba hasta la propia Puerta del Arco
de la Villa. En 175, cuando la Casa Consistorial pasó del Castillo de Luna al nuevo edificio construido sobre la Puerta de la
Villa, esta ubicación reforzó la relevancia de la calle como conexión entre ambos espacios urbanos, repartiéndose las
actividades políticas, sociales, festivas y religiosas entre los dos puntos interconectados por la calle. A principios del siglo XVIII
fue conocida como "de la Torre" o "Caballerizas del Duque". En 1982 el Ayuntamiento acordó darle el nombre que hoy ostenta.

En esta calle existen varios edificios de interés, destacando el Castillo de Luna y, con menor relevancia, los siguientes
edificios: El nº 7, una casa señorial con patio adosado a medianera de valiosa y sencilla fachada, construcción austera y carente
de ornamento pero con calidad en sus materiales. El nº12 casa-patio transformada recientemente en apartamentos que
conserva una soberbia portada barroca de sillería de piedra ostionera, cordón mixtilíneo labrado, frontón curvo partido,
pilastras toscanas, entablamento con dovelas, decoración con florón en clave y pináculos laterales. Es de las más valiosas de
Rota. El nº 14, casa señorial con patio de columnas adosado a medianera y una torre mirador con garita, a la que se accede
por una escalera exterior de madera. El nº 16, casa-patio que es la única completa y original en la manzana, y que da frente
al Castillo de Luna. Imagen austera, sin ornamentos, pero con proporciones que acreditan la importancia de esta construcción.
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Higuereta.

Discurre desde el Arco de Chipiona hasta la Plaza de Jesús Nazareno, quedando parcialmente fuera de la delimitación
del Conjunto Histórico declarado. Calle adoquinada con un sucinto acerado, con tráfico rodado y que cuenta con
aparcamientos en uno de sus lados. Sirve de e acceso al Conjunto Histórico. Carece de arbolado y de mobiliario urbano. La
iluminación consiste en luminarias de fundición soportada en fachada y dispuestas al tresbolillo.

Conformada sobre el antiguo camino litoral que llegaba hasta la Puerta de Chipiona y continuaba por las actuales calles
Fermín Salvochea y Gravina, terminando en la Puerta del Mar. Esta calle era conocida en el año 1710, como "Arenal" o "Las
Arenas", ya que la arena de la playa llegaba hasta las primeras construcciones, todas de muy poca calidad, ya que era la zona
más expuesta a los temporales. En 1773 aparece con el nombre de "calle del Pozuelo", debido al pozo construido por
suscripción de los vecinos frente al nº 43, que era conocido como "Pozo de Rocío" y que actualmente se encuentra cegado. 

A finales del siglo XVIII recibió el nombre actual de "Higuereta". Unos dicen que porque existió una vieja higuera frente a
los actuales nº 45 o 47; y otros porque en ese tiempo varias casas de la calle eran ocupadas temporalmente por trabajadores
de la Almadraba del Duque de Arcos, que procedían de Isla Cristina, conocida también como "La Higuerita". En 1895 se rotula
la calle con el nombre de "Espartero" y posteriormente con el de "Canalejas", en honor de José Canalejas y Méndez. Éste nombre
perduró hasta que se cambió por el de "Capitán Cortés". En 1982 vuelve a ostentar su nombre original, que es el que conserva.

A principio del siglo XX la evolución de la calle dio un giro, producto  de la incipiente moda, en aquella época,  de los
llamados "Baños de Olas", concebidos como terapéuticos. Se construyó para ello el "Balneario y Fonda de Ntra. Sra. del
Rosario". Es a partir de éste tiempo cuando comenzaron a construirse viviendas de veraneo en la calle dando a la playa y, a
partir de 1928, empezaron a abrirse los primeros callejones para bajar a la playa, configurándose esta calle como eje del
incipiente crecimiento turístico de Rota.

En la calle destacan dos viviendas de veraneo. Una en el nº 2, conocida popularmente como "Casita de Chocolate",
vivienda de vacaciones caracterizada por su estilo inspirado en las construcciones alpinas, que es un hito visual del frente
oceánico por su aspecto singular, acentuado por la cubierta inclinada a dos aguas. Conserva el lienzo defensivo originario
sobre la playa. Otra en el nº 1, también vivienda de vacaciones, entre medianeras y con patio, muy heterogénea formalmente
hablando. 

Charco.

Calle peatonal, cuenta con abundante arbolado (naranjo amargo) dispuesto en línea a ambos lados y alternando con
farolas dispuestas al tresbolillo. Carece de otro tipo de mobiliario urbano. Se trata de una calle de marcado carácter comercial,
convertido en los últimos tiempos en calle principal por la actividad que en él se genera. Los excesivos carteles, desafortunados
escaparates y ciertos elementos, como los toldos de cada establecimiento, distorsionan notablemente la imagen de la calle.

En esta calle siempre existieron buenos edificios pero actualmente sólo quedan algunos, destacando especialmente el nº
16, que es un buen ejemplo de casa-patio señorial, con el patio adosado a medianera, una torre-mirador e interesante fachada
estructurada en tres niveles bien jerarquizados y de composición simétrica. Mantiene invariantes constructivos originales como
la carpintería de madera, la cubierta y la herrajería, entre otros. La torre mirador es de las más interesantes de Rota e indica la
importancia que tuvo ésta vivienda. En el nº 22 es también una interesante señorial casa-patio, de grandes dimensiones, y
también con torre-mirador. Con amplia fachada, conserva la portada (en posición central, de piedra ostionera y adintelada
sobre pilastras toscanas, con entablamento, cornisa y alfiz en bocel sobre la que apoya balconada de cierro bajo), los cierros,
y la hornacina, aunque está muy modificada en planta baja. 
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Calle Higuereta

Calle Higuereta Puerta de Chipiona. 1960



Esta calle siempre discurrió desde la Plaza de Andalucía hasta la Plaza de San Roque, pero en 1952 el Ayuntamiento
acordó denominarla "Alcalde García Sánchez" en su tramo final, el que va desde la calle Prim hasta la Plaza de San Roque.
Hasta mediados del siglo XX fue una calle de segundo orden, con mala pavimentación y con algunos pequeños comercios y;
en 1922 se adoquinó parcialmente. En su acceso a la Plaza de Andalucía durante muchos años estuvo la parada de coches
de caballos que hacían el servicio hasta la Estación de Ferrocarril. 

La calle siempre fue popularmente conocida como "Charco" a pesar de los diferentes nombres con la que se rotuló desde
finales del siglo XIX. En 1887 pasó a llamarse "Reina Regente" y en 1908 "Reina Victoria", esposa de Alfonso XIII. En la II
República se le dio el nombre de "García Hernández" en el año 1931 y, en 1936 pasó a denominarse "Calvo Sotelo". A partir
de la guerra civil fue conocida como la "Calle de la Falange", ya que en el local del antiguo Casino, situado en el nº 5, radicaba
la jefatura del partido único de la dictadura franquista. Finalmente en 1982 volvió a recuperar su primitivo nombre. 

Veracruz

Tiene su origen en el camino de costa que partía desde la Puerta del Arco de la Villa y llegaba hasta Jerez, atravesando
la actual Base Aeronaval. Ha sido siempre un eje de desarrollo y crecimiento de Rota, por su vinculación territorial con la Bahía.
A finales de los años 50 esta comunicación se interrumpió con la construcción de la Base.  La calle discurre desde la Plaza
Andalucía hasta la calle Calvario, llegando esta última, a principios de siglo, hasta el antiguo cementerio situado junto a la
ermita del Calvario, y que actualmente llega hasta la entrada de la Base Aeronaval. En la calle se hallaba la hoy desaparecida
Cruz del Rompidillo, situada sobre la defensa que fue reconstruida en 1928, conformando el centro de este balcón al mar desde
donde se divisaban los pinares del Chorrillo y la amplitud de la Bahía con el perfil de Cádiz al fondo. Actualmente tiene tráfico
rodado en un solo sentido, y de  salida del Conjunto Histórico, con unos pocos aparcamientos dispuestos en línea. Carece de
arbolado y el mobiliario urbano se reduce alguna papelera y dos bancos de fundición, situados a mitad de la calle. La
iluminación consiste en luminarias de fundición soportada en fachada y dispuestas al tresbolillo.

Destacan en esta calle algunas edificaciones que con su imagen evocan las grandes casas que hubo desde finales del
siglo XVIII , pudiendo destacarse las siguientes: En el nº 6, una casa-patio señorial, que a pesar de las malas transformaciones
sufridas conserva en buen estado su amplia fachada, de excelente composición simétrica, destacando su portada de piedra
ostionera adintelada y labrada, los balcones y la cornisa. En el nº 18, se levanta otra casa-patio de grandes dimensione,
construida en 1860, y que ha mantenido su tipología y sus invariantes constructivos originales, aunque su sobria fachada de
composición simétrica y niveles bien jerarquizados se encuentra algo deteriorada. También es un excelente ejemplo de casa-
patio señorial el nº17, donde destaca su fachada de culto trazado y perfecta simetría. En el nº 22 se yergue una vivienda
tradicional en esquina que mantenido su tipología y sus invariantes constructivos, destacando su curiosa hornacina en esquina,
su vistosa fachada de composición simétrica en el frente principal y la jerarquización de sus niveles.

En el siglo XV, cuando aun la villa se encontraba circunscrita en su muralla, era conocida como "Camino de la Cruz Verde"
y poco después como "Camino del Rompidillo", por los fuertes temporales que lo castigaban. El primer nombre que recibe
oficialmente, ya a principios del siglo XVII, es el de calle Veracruz, cuando la Hermandad del mismo nombre edifica una ermita
a las afueras del recinto murado. 

Desde sus orígenes fue siempre calle principal, por lo que muchas de las mejores construcciones de la villa, ya desde el
siglo XVII, se localizaron en ella. En la calle siempre se han celebrado veladas, verbenas y carnavales, además de ser itinerario
obligado de todas las manifestaciones públicas, así como de la vida social, comercial y política. 
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Calle Charco

Calle Charco [antigua Reina Victoria]. Comienzos s. XX



En los años 90, las obras de ampliación y remodelación del Puerto, junto con la adecuación de la Playa del Rompidillo,
transformaron profundamente el tramo de la calle que discurre desde la Cruz del Rompidillo hasta la Plaza Pío XII, especialmente
con la desaparición del barranco que allí existía (abatido siempre por los temporales) y con la incorporación de una gran
rotonda que  articula el trafico generado por el nuevo Puerto.

4.1.3. LAS PLAYAS

Como se anunció, de las playas de Rota, dos se sitúan en el entorno inmediato del Conjunto Histórico declarado: La
Costilla y la del Rompidillo. Ambas a los pies de la ciudad histórica, una, La Costilla, ocupando el frente oceánico, otra, la del
Rompidillo, orientada hacia el interior de la Bahía de Cádiz. En este último caso, la remodelación portuaria, la ejecución de un
paseo marítimo y las obras de regeneración de la playa han venido a favorecer el proceso de remodelación y
acondicionamiento del área urbana frentista del que se extiende hasta el perímetro de la Base.

Ambas son playas claramente urbanas, con sus paseos marítimos,  y cuentan en temporada con una amplia oferta de
instalaciones y servicio, aunque en algunas épocas del año éstos se saturan debido a la afluencia de bañistas. En estos espacios,
principalmente en la playa de La Costilla, también se ofrecen en temporada diversas actividades lúdicas y deportivas, aparte
del tradicional disfrute del baño y el sol. 
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Playa de La Costilla 

Playa del Rompidillo

Calle Veracruz



4.2. LOS EQUIPAMIENTOS

La principal dotación existente y la que proporciona una vital actividad al Conjunto Histórico es el edificio principal y
representativo del Ayuntamiento, que tiene su sede en el Castillo de Luna, y también otras importantes oficinas y dependencias
municipales, fundamentalmente en el Recinto Intramuros (Puerta de la Villa, c/ Doctor Gómez Ulla, Plaza de España, c/ Gravina
y otras) y también en c/ Nª. Sra. del Rosario. La permanencia y acrecentamiento de la actividad municipal en el Conjunto
Histórico, y especialmente en intramuros, resulta absolutamente vital para su conservación, y ello por consideraciones que van
desde la pervivencia de la memoria histórica y de la psicología del ciudadano, que asocia el Conjunto Histórico con el
municipio en su globalidad y con la autoridad que administra y rige, hasta la necesidad ineludible de otorgarle una centralidad
y un mínimo de actividad, que sin la presencia del Ayuntamiento y sus oficinas y dependencias sería prácticamente imposible
conseguir.

Otra dotación de gran relevancia es la Biblioteca Municipal, situada inmediata a la Iglesia de Nuestra Señora de la O,
al Castillo de Luna y a la Puerta del Mar, que supone una centralidad cultural para el Conjunto Histórico, y en la que también
se incluye la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos.

El Mercado Central, ocupando parcialmente lo que fue el Convento de la Merced, cubre sobradamente las demandas y
las necesidades del comercio diario y de proximidad del Conjunto Histórico, e incluso hace funciones atractoras de otros
ámbitos de la localidad que aún apuestan por el comercio tradicional frente a los centros comerciales. 

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • MEMORIA DE INFORMACIÓN

42LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS BÁSICOS EXISTENTES

Mercado Central

Biblioteca Municipal



No existen dotaciones de educacionales, ni prácticamente de ocio (sin contar el Puerto), y han desaparecido los
equipamientos asistenciales con el traslado del Centro Social del Pensionista que existía en la calle Charco. En cuanto al
equipamiento religioso, históricamente arraigado y consolidado, está constituido por la extraordinaria Iglesia de Nuestra Señora
de la O, y también por la pequeña Iglesia de la Caridad frente a la Puerta de la Villa.

Un equipamiento de especial relevancia para el Conjunto Histórico es el colindante Puerto de Astaroh. Puerto pesquero,
deportivo y de transporte marítimo con otras ciudades de la Bahía de Cádiz, y que ocupa los terrenos ganados al mar junto a
la Punta de la Morena, en las inmediaciones del borde meridional del Conjunto Histórico, localización que coincide con el
emplazamiento histórico del muelle de Rota. Una mutua relación que hace al Puerto Astaroh singular en la Bahía de Cádiz,
situación que debe reconocerse es fundamental para ambos: Conjunto Histórico y Puerto. 

El Puerto en su estado actual es de origen relativamente reciente y obedece a la profunda transformación realizada a
principios de los 90 sobre el primitivo dique de abrigo existente en la Punta de la Morena (Muelle de José María Pemán), base
tradicional de refugio de la flota pesquera roteña (en la actualidad las capturas de la flota pesquera, de escasa relevancia en
la base económica, se destinan al mercado local). Según descripción de Pascual Madoz fechada en 1849 se trataba ya en esas
fechas de "un muelle de buena fábrica, con 445 varas de longitud, suficiente para las exportaciones de frutas, teniendo los
buques menores buen abrigo en su fondeadero". 

Su remodelación, la ejecución del paseo marítimo y las obras de regeneración de las playas del Rompidillo y del Chorrillo
han venido a favorecer el proceso de remodelación y acondicionamiento de este frente urbano, extendiéndose sus beneficios
hasta el perímetro de la Base Naval. También ha beneficiado al Conjunto Histórico la mejora de la accesibilidad al Puerto, y
que el acceso a la zona deportiva (que es la mayoritaria y ocupa la mayor parte de la superficie disponible en tierra) adopte
ahora una posición frontal, manteniéndose al sur el acceso al área pesquera. 

4.3. SERVICIOS URBANOS BÁSICOS. 

Abastecimiento de agua.

El Conjunto Histórico se integra en el Núcleo Urbano de Rota, que a su vez, como todo el Municipio se incluye en el
sistema de abastecimiento de Zona Gaditana, perteneciente hidrológicamente a la cuenca del río Guadalete. Los principales
déficit del sistema de distribución municipal se deben a la presencia dominante del fibrocemento en la red de distribución, que
llega a alcanzar casi el 62% del total de la longitud de la red en el Conjunto Histórico, y ello a pesar de que debía esta sustituida
antes de 2012 de acuerdo al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. 

Saneamiento y depuración. 

El sistema de saneamiento en el Conjunto Histórico es de tipo unitario, y de elevada antigüedad sus tuberías en su mayor
parte, siendo muy poco viable técnica y económicamente la modificación de dicha preexistencia a sistemas separativos. Las
aguas residuales se envían  mediante colectores hasta la EDAR del municipio, situada en el paraje denominado de Las Canteras,
junto a la A-491. Estas aguas son sometidas a un tratamiento primario y secundario, mientras que los fangos generados son
sometidos a diversos procesos (secado y deshidratación) para reducir sus efectos contaminantes. Las aguas efluentes de la
depuradora, tras un nuevo proceso de decantación, son transferidas, bien a la depuradora de Costa Ballena, que tras un
tratamiento terciario (químico) se reutilizan para el riego del campo de golf y los jardines de la urbanización, o bien, en otro
caso, se transfieren a la Comunidad de Regantes para el riego agrícola. Es decir, la EDAR de Rota es una estación de vertido
cero. 
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Puerto de Astaroh



Alumbrado público.

Se dispone de dispositivos de ahorro de energía en los edificios municipales y en la vía pública consistentes en sistemas
de concentración de ahorro, reactancias eléctricas, reductores de flujo y relojes astronómicos entre otros.

Residuos sólidos urbanos. 

La problemática principal de los residuos sólidos en el Conjunto Histórico está relacionada con los trazados de sus calles
y la estrechez de la trama interior, que dificulta las operaciones de recogida de residuos y la localización de los contenedores
soterrados, que son los que de forma mayoritaria están implantados en el núcleo principal de Rota para la recogida selectiva
de orgánicos y envases. Son escasos los contenedores soterrados existentes. El tratamiento de los residuos se realiza a través
del Consorcio Bahía de Cádiz en el Complejo Ambiental de Miramundo-Los Hardales.
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO



5.1. EL USO RESIDENCIAL. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA.

En el Conjunto Histórico existen unas 1.673 viviendas, de las que algo menos de la mitad están en interior del Recinto
Intramuros, (47,34%), repartiéndose el resto en Mina (28,21%) y Veracruz (24,45%). Esta proporción nada tiene que ver con la
distribución de población, de forma que el índice de ocupación por vivienda es muy inferior en Intramuros (1,02
habitantes/vivienda) que en Higuereta-Mina (1,74 habitantes/vivienda) y Veracruz (1,60 habitantes/vivienda).

En lo que se refiere a las características principales de la vivienda en el Conjunto Histórico, en comparación con el resto
del municipio, tenemos los siguientes datos.

Superficie

Los datos referidos a hogares permiten comparar la superficie útil de las viviendas del Conjunto Histórico respecto a las
de Rota en su totalidad. Se aprecia que las viviendas inferiores a 45 m2 útiles son en el Conjunto Histórico 13 puntos
porcentuales superiores a Rota (18,24% frente a 5,03% respectivamente), lo que manifiesta dos aspectos: por una parte las muy
malas condiciones de las viviendas del Conjunto Histórico, de escasa superficie ( y dato que hay que poner en relación con el
alto número de personas que viven solas), y por otra parte, el gran número de apartamentos existentes en el Conjunto Histórico,
que por otra parte no han dejado de aumentar en los últimos aaños. .

Número de Habitaciones

En relación íntima con el dato anterior está el número de habitaciones por viviendas. Obviamente al ser inferior la
superficie por vivienda también lo es el número de habitaciones y, por tanto, el porcentaje de viviendas con una, dos y tres
habitaciones es muy superior en el Conjunto Histórico que en el resto del municicpio, mientras que es inferior el de 4
habitaciones y más.

El cuadro siguiente compara el régimen de tenencia de la vivienda en el Conjunto Histórico y el general de Rota. Como
puede apreciarse la situación es muy desfavorable al ser menos estable y conllevar mayor precariedad y posibilidad de
desarraigo. Mientras que el 77,81% de las viviendas de Rota son en propiedad, en el Conjunto Histórico solo lo son el 65,65%,
nada menos que 12 puntos porcentuales menos.

Régimen de tenencia.

Mientras que el 77,81% de las viviendas de Rota son en propiedad, en el Conjunto Histórico solo lo son el 65,65%, es
decir, 12 puntos porcentuales menos. En cuanto al interior del Conjunto, el mayor porcentaje de viviendas en la propiedad se
da en el Recinto Intramuros, con un 69,90%, que se reduce al 64,97% y 61,22% en los arrabales de Higuereta-Mina y Veracruz-
Nuestra Sra. del Rosario, respectivamente.

LOS USOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO5
5.1. EL USO RESIDENCIAL. CARACTERÍSTICAS DE LA

VIVIENDA.

5.2. OTROS USOS.
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Desde su estricta consideración estadística el dato que se recoge en el cuadro siguiente es difícil de interpretar de forma
directa, y ello por el altísimo número de viviendas vacías que existe en Rota como consecuencia de su condición turística que
conlleva la proliferación de viviendas vacacionales vacías durante gran parte del año.

Vivienda desocupada.

El porcentaje de viviendas vacías en el Conjunto Histórico alcanza algo más del 20%, siendo más frecuente en el Recinto
Intramuros que en los arrabales. Este porcentaje es alto e indica dos cosas: que existen numerosas viviendas tradicionales que
han quedado vacías y también que, en los últimos años, se ha producido la promoción frecuente de apartamentos o pisos
turísticos. 

Estado de conservación.

Casi el 75% de las viviendas del Conjunto Histórico se encuentran en buen estado (el 94 % en Rota). En cuanto a la
distribución por los tres ámbitos en el Conjunto Histórico, tenemos que destacar que en el Recinto Intramuros el 84,8% de las
viviendas se encuentran en estado bueno, descendiendo al 75,8% y 64,3% en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario
y el arrabal de Higuereta-Mina, respectivamente.

Antigüedad.

Aunque las cifras no son muy dispares según los tres ámbitos diferenciados, es en el Recinto Intramuros donde se dan los
mayores porcentajes de viviendas de nueva planta (30,66%) y, consecuentemente, también los menores de viviendas antiguas
sin reformar (24,53%), destacando el alto porcentaje de viviendas sin reformar en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del
Rosario (37,50% frente al 29,45% de media del Conjunto Histórico).

Habitabilidad. 

Casi la cuarta parte de las viviendas del Conjunto Histórico (el 21,47%) presenta condiciones de habitabilidad baja o
muy Baja, mientras que solo el 14,52% gozan de habitabilidad alta o muy alta. Distinguiendo por cada uno de los tres ámbitos
establecidos las diferencias no son muy acusadas, aunque sí apreciables. Por ejemplo, en el arrabal de Higuereta-Mina, nada
menos que casi el 28% de las viviendas carecen de condiciones de habitabilidad. Las mejores condiciones de habitabilidad se
dan en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario, y también en los intermedios del Recinto Intramuros. En el plano de
habitabilidad se identifican ciertas "bolsas" de edificación carente de condiciones mínimas que demandan de urgente
intervención.

Resumiendo por cada uno de los tres ámbitos diferenciados, tenemos: 

• En el Recinto Intramuros, como se ha apuntado, es donde existen más viviendas (el 47,34%, donde la densidad es mayor
(162,66 viviendas/hectárea) y donde sus 809 habitantes proporcionan un ratio de tan solo 1,02 habitantes/vivienda. Por
lo demás las condiciones de las viviendas son las mejores dentro del Conjunto Histórico: El 69,90% son en propiedad (la
media es de 65,65%), se encuentran en buen estado el 84,8% (media de 174,57%] y tienen mala habitabilidad el 19,34%
(media 21,47%), siendo donde más se ha renovado la edificación (30,66% de edificios de nueva planta frente a 28,22%
de media].

CLASE DE VIVIENDA FAMILIAR CONJUNTO 
HISTÓRICO 

ROTA 

Ocupadas 1.416 79,68% 14.375 73,69% 

Vacías 361 20,32% 5.132 26,31% 

TOTAL 
 

1.777 100,00% 19.507 100,00% 

RÉGIMEN DE TENENCIA. VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES  

RÉGIMEN DE 
TENENCIA 

SECCIÓN 
 

CONJUNTO 
INTRAMUROS C/MINA C/VERACRUZ HISTÓRICO 

En propiedad 216 69,90% 217 64,97% 150 61,22% 583 65,65% 

En alquiler 75 24,27% 102 30,54% 74 30,20% 251 28,27% 

Cedida 3 0,97% 11 3,29% 6 2,45% 20 2,25% 

Otra forma 15 4,85% 4 1,20% 15 6,12% 34 3,83% 

TOTAL 309 100,00% 334 100,00% 245 100,00% 888 100,00% 

RÉGIMEN DE TENENCIA. VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES [HOGARES]  

RÉGIMEN DE TENENCIA CONJUNTO 
HISTÓRICO ROTA 

En propiedad 583 65,65% 6135 77,81% 

En alquiler 251 28,27% 1319 16,73% 

Cedida 20 2,25% 224 2,84% 

Otra forma 34 3,83% 207 2,63% 

TOTAL 888 100,00% 7885 100,00% 
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• El Arrabal de Higuereta-Mina supone el 28,21% del parque residencial, con una densidad de 145,84 viviendas/hectárea,
que se corresponde con la media del Conjunto Histórico, y un índice de ocupación de 1,74 habitantes/vivienda (la media
es de 1,36 habitantes/vivienda). Las condiciones de las viviendas se corresponden con las medias del Conjunto Histórico
en lo que respecta al régimen de tenencia y en lo referido a la renovación de la edificación (27,52% de edificios nuevos),
y son las peores de todo el Conjunto Histórico en lo que se refiere al estado de la edificación, ya que sólo el 64,3% se
encuentran en buen estado frente al 74,57% de media; y en lo que se refiere a la habitabilidad (el 27,52% carecen de
condiciones de habitabilidad frente a la media del 21,47%).

• El Arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario supone la menor proporción del parque residencial [(24,45%) y también
la menor densidad (125,02 viviendas/hectárea frente a 144,54 viviendas/hectáreas de media), siendo el índice de
ocupación de 1,60 habitantes/vivienda. Hay menos viviendas en propiedad (el 61,22%) que la media del Conjunto
Histórico (65,65%). Hay que destacar la menor renovación edificatoria (25% de edificios nuevos frente a la media de
28,22 %) y, como consecuencia de ello, la permanencia de nada menos que un 37,50% de edificación antigua (frente
al 29,45% de media). Pese a esto, y en contradicción solo aparente, tiene las mejores condiciones de habitabilidad, y ello
debido a que es la zona donde, aunque antiguas, se localizan las mejores viviendas y edificaciones del Conjunto Hítórico

5.2. OTROS USOS. 

A parte del uso mayoritariamente residencial del Conjunto Histórico pueden observarse otros usos, donde destaca el
hospedaje, siendo reseñables en particular los dos hoteles existentes en el frente de playa, que suman un total de 130
habitaciones. 

Aparte del Mercado Municipal de la Merced, la actividad comercial se ejerce como pequeño comercio en las plantas
bajas de la edificación y se localiza fundamentalmente en las calles Charco y Alcalde García Sánchez, y también, en menor
medida, en las calles Castelar, Blas Infante y tramos bajos de Nuestra Sra. del Rosario y Veracruz. En el Recinto Intramuros el
comercio es muy escaso. La restauración, escasa, se presenta agrupada en calle Mina, a la que otorga cierto carácter, y dispersa
en el Recinto Intramuros, siendo prácticamente inexistente en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario. En los últimos
tiempos se intenta también potenciar el Mercado de la Merced como recinto gastronómico. 

El uso de oficinas, escaso aparte de las dotaciones públicas municipales, se encuentra repartido por todo el Conjunto
Histórico, aunque con cierta tendencia a localizarse próximo a las plazas de Andalucía y España, que se articulan a ambos
lados de la Puerta de la Villa. 
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El análisis tipológico constituye un instrumento fundamental para desvelar el más profundo significado de lo edificado en
el hecho urbano, aunque no puede ser considerado de forma independiente, sino puesto en relación con el análisis del
parcelario y con los procesos morfológicos de conformación y evolución de lo urbano. En el análisis de las tipologías
edificatorias se han diferenciado y sistematizado los tipos que a continuación se recogen y que se consideran relevantes y
significativos para el conocimiento de la forma urbana del Conjunto Histórico, así como para inducir las distintas intervenciones.  

Lógicamente, las más de las veces estos tipos no se presentan hoy día en el estado puro en que originariamente se
construyeron, ya que a lo largo del tiempo se han venido produciendo procesos de transformación que los han alterado. Así,
por ejemplo, existen numerosas casas-patio, incluso señoriales, que han evolucionado a plurifamiliares; casas unifamiliares que
se han convertido en bifamiliares; "casas que trascalan" que al dividirse en dos han perdido su significación tipológica;
edificaciones de varias tipologías que al incluir otros usos se han transformado radicalmente, etc. El pormenorizado análisis
tipológico que se referencia ha intentado sistematizar estas transformaciones.

La primera distinción en este análisis tipológico es de si se trata de algunos de los tipos "tradicionales" o tipos relacionados
con la nueva edificación. 

6.1. TIPOLOGÍAS TRADICIONALES.

CASA QUE TRASCALA.

Es la tipología edificatoria más característica y genuina de Rota, constituyendo no solo una singularidad, sino incluso una
referencia y seña de identidad, legado del contexto social popular que la generó, que creó espacios casi espontáneos, de gran
interés, satisfaciendo sus propias necesidades habitacionales, y a través de los que permitió el paso a vecinos no residentes para
acortar camino.

Funcionalmente responde a la necesidad de parcelar manzanas de cierta profundidad que se "registran" con esta
tipología, permitiendo su recorrido interior sobre una concatenación de espacios privados a modo de calle o corredor, que no
solo registran la parcela, sino que, originariamente, intercomunicaban las parcelas entre sí, generando unos recorridos
interiores de gran interés espacial y también como espacios de sociabilidad. 

Fue una tipología muy implantada en el extramuros, especialmente en las calles Mina, Alcalde García Sánchez e
Higuereta, y también en la calle Isaac Peral, y quizás por la necesidad de registrar un parcelario muy alargado procedente de
primitivas huertas. Actualmente se conservan unas 39 casas, más o menos alteradas. En el Recinto Intramuros son escasas, lo
que resulta justificado por la estructura de parcelario (ancha fachada y escaso fondo). La mayoría se encuentran en el ámbito
del arrabal de Higuereta-.Minas, y en menor medida en el arrabal Veracruz- Nuestra Sra. del Rosario.

LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS IDENTIFICADAS6
6.1. TIPOLOGÍAS TRADICIONALES.

6.2. TIPOLOGÍAS EN LA NUEVA EDIFICACIÓN Y TIPOLOGÍAS
ESPECÍFICAS. 
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En la actualidad la mayoría de las que se han conservado están alteradas, fundamentalmente porque la parcela
originaria, la que "trascalaba" la manzana, ha sido dividida en dos o se han cerrado los pasos al público en general, cortándose
así el recorrido interior que justificaba el tipo edificatorio. En el análisis efectuado se han identificado las que mantienen la
estructura morfológica originaria y siguen "tracalando" la manzana, y también aquellas que aún manteniendo la estructura
originaria han perdido la condición de interconexión viaria, aunque siguen compartiendo internamente unos espacios de
sociabilidad. 

• Posición y forma de ocupación de la parcela.

Se han generado sobre parcelas de proporción alargada que "trascalan" una manzana de calle a calle, o la registran
interiormente. La edificación se ajusta a la proporción y forma de la parcela, disponiendo edificaciones sucesivas
organizadas en torno a patios o espacios libres alargados, intercomunicados todos entre sí de forma que la parcela puede
registrarse a través de esta secuencia espacial, a modo de "servidumbre de paso". A veces la interconexión alcanzaba a
parcelas colindantes, conformándose un conjunto. Con una profundidad media en torno a los 35 metros y un ancho de
entre 8 a 10 metros, las distintas viviendas se suceden con una densa ocupación (en torno al 85%). Normalmente, con
dos crujías de entre 3,5 y 4 metros de ancho paralelas a la calle, se disponen tras ellas y según la conveniencia del solar
otras crujías frecuentemente paralelas a estas y en otros muchos casos con crujías del mismo ancho perpendiculares a la
calle. En estos segundos casos el espacio libre se desarrolla como una calle, sin una forma e identidad propia de patio,
sino acompañando a la distribución conveniente, sucediéndose los patios como lucernarios que siguen a un itinerario o
corredor, bien linealmente, en zigzag o en enfilada.

• Estructura organizativa.

La estructura organizativa se inicia en el zaguán de acceso y continúa en los patios y recorridos abiertos interiores, sobre
los que se organizan las dependencias y viviendas en combinaciones variadas. Las escaleras pueden estar adosadas y en
un lateral del recorrido comunitario interior. El espacio libre se sucede normalmente de un modo intermitente,
generándose una serie de claroscuros y jardines en toda la profundidad de la parcela, como consecuencia de una
volumetría labrada a base de producir pasajes y patios, cuerpos volados, galerías, puentes etc. Estos vacíos son tratados
con vegetación de enredaderas en macetas y cubriciones de pequeñas áreas, de modo que se genera una serie de
estancias o habitaciones colectivas y privadas al aire libre. Las terrazas en planta primera y las escaleras propias de cada
casa van configurando un espacio doméstico con volúmenes menudos, que no por humilde dejan de tener alto valor
espacial.

• Características constructivas.

Son variadas. Las que inicialmente se construyeron en esta tipología son edificaciones populares, carentes de elementos
ornamentales significativos. No obstante, disponen de elementos característicos siempre propios de esta tipología, como
son, el pozo especialmente (con brocal de fábrica y, a veces, de piedra), y también la vegetación como la parra y la
enredadera, o macetas colocadas sobre los pavimentos o suspendidas de las paredes a las que se une en algunos casos.
Su construcción es de materiales modestos y técnicas tradicionales. En los interiores se utiliza con profusión la cal para
conseguir paramentos limpios y los pavimentos de piedra de Tarifa. Las que proceden de la evolución de "casas-patio"
que se transformaron tipológicamente en "casas que trascalan", presentan las características propias de aquellas, que se
referencian en el apartado siguiente.
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CCAASSAA-PPAATTIIOO..

Casa, originariamente unifamiliar, en la que el patio, normalmente situado en la segunda crujía, es el centro organizador
de la vivienda. Habitualmente de dos plantas de altura. En el análisis realizado se han diferenciado las variantes según la
situación del patio (central o adosado a medianera), la categoría (popular o señorial), el uso, y las transformaciones producidas
a vivienda plurifamiliar. 

• Posición y forma de ocupación de la parcela.

Esta tipología se desarrolla sobre parcelas de cierta dimensión que se ocupan con edificación en su totalidad dejando
libre un patio central, con arquería sobre columnas en todos o en alguno de sus lados. Poseen zaguán de entrada con
pavimento normalmente de mármol en damero y doble portón de madera. Cuando son señoriales disponen de portadas
labradas en piedra ostionera que, dependiendo de la época pasa de una decoración totalmente barroca, como la de la
calle Constitución 12, a bellos ejemplos neoclásicos. La mayoría se localizan en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del
Rosario (unas 33) que es en el que se ha conservado más edificación antigua, y también en el Recinto Intramuros (34),
existiendo solo 15 en el arrabal de Higuereta-Mina. 

• Estructura organizativa.

La estructura esencial de la casa es el zaguán de entrada en primera crujía y el patio descubierto con deambulario
cubierto en todos o algunos de sus lados en segunda crujía, al que se abren las dependencias de la vivienda y la escalera
al piso superior. Un segundo patio o corral completa normalmente el conjunto. Sobre esta estructura de patio central
caben diversas combinaciones; la más frecuente es situar la escalera para los pisos superiores en un lateral.

• Características constructivas.

Mantiene las características constructivas comunes de todo el Conjunto Histórico en cuanto a materiales, aunque
trabajados con un mayor esmero. El entrevigado es de madera.  En el caso de casas señoriales, las fachadas presentan
un trazado culto y con elementos de realce, tales como portadas de piedra, escudos, cierros con guardapolvo y poyo de
fábrica. Cubierta plana con pretil sencillo sobre cornisa.
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CCAASSAA UUNNIIFFAAMMIILLIIAARR CCOOMMPPAACCTTAA..

Edificación de dos plantas de vivienda unifamiliar que a veces está transformada en bifamiliar. Se trata de una tipología
muy implantada en el Recinto Intramuros, en el que supone el 45,45% del total edificado y mucho menos en los dos arrabales
(26 inmuebles en el arrabal de Higuereta-Mina y 22 inmuebles en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario).

• Posición y forma de ocupación de la parcela.

La parcela suele ser de proporción sensiblemente rectangular, las más veces de limitada latitud en relación con su fondo.
Sobre ella se dispone la edificación adosada a las medianeras en crujías sucesivas y sobre patio carente de entidad
organizadora y estructurante, y que puede duplicarse en un segundo patio o corral al fondo.

• Estructura organizativa.

Disponen normalmente de zaguán, aunque no siempre y, a veces, doble puerta. A continuación, sucesivas crujías con
organización variada según latitud de la parcela, con ventilación proporcionada por un patio de modesta significación y
sin carácter estructurante, en el que usualmente se dispone la escalera a planta primera. Las fachadas se componen de
forma modulada en sus vanos, si bien generalmente carecen de una fundamentación de "arquitectura culta".

• Características constructivas.

Estructura de muros de carga y viguería normalmente de madera, con materiales constructivos modestos y procedimientos
constructivos tradicionales. Cubierta habitualmente plana.

• Variantes.

Se han distinguido aquellas que mantienen la estructura morfológica peimigenia de aquella que ha sufriso alteraciones
para convertirse en bifamiliares. 
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CCAASSAA PPOOPPUULLAARR DDEE VVEECCIINNOOSS..

Se trata de una edificación, normalmente de un único propietario, que se destina para viviendas colectivas en las que las
dependencias se abren a un espacio común compartido, de forma similar a la tipología de "casas que trascalan", si bien se
diferencian de éstas en que el espacio común no conforma un recorrido o secuencia, sino que es único y normalmente
constituido por un patio no estructurante. Antiguamente en esta tipología vivían frecuentemente, de alquiler, familias de
pescadores.

Es una tipología frecuente en el Conjunto Histórico, fundamentalmente en el Recinto Intramuros (45,16% del número
total) y también en el arrabal más cercano al frente oceánico (38,71%), siendo mucho menos frecuente en el arrabal de
Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario (16,13%).

• Posición y forma de ocupación de la parcela

Usualmente se trata de parcelas de proporción alargada si bien, a diferencia de las "casas que trascalan", no traspasan
la manzana en que se encuentran. La edificación se adosa a medianeras y, normalmente, ocupa la totalidad de la parcela
dejando libre uno o varios patios interiores.

• Estructura organizativa.

Viviendas formadas por dependencias que se abren a un espacio común, a veces con servicios propios y, otras veces,
comunes. La escalera se dispone habitualmente en el espacio comunitario. Al espacio o espacios comunes se accede
generalmente desde el zaguán de entrada.

• Características constructivas

Estructura de muros de carga y forjados de madera, con materiales sencillos y técnicas constructivas tradicionales.
Cubierta plana. Composición modulada de fachada, exenta en general de recursos decorativos, o si existen son muy
sencillos.
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CCAASSAA FFAAMMIILLIIAARR DDEE VVAACCAACCIIOONNEESS..

Propiamente no se trata de una tipología, sino más bien de un uso de características específicas que ha generado un
hecho de interés que plasma la interrelación con dos tipos de paisajes, el urbano y el natural, es decir, el propio del Conjunto
Histórico, y el paisaje de mar, en concreto el del frente oceánico.

Se identifican con esta tipología las primeras viviendas destinadas a vacaciones que se edificaron fundamentalmente en
la calle Higuereta con fachada a la Playa de la Costilla, conformando la fachada de la ciudad y que, en la actualidad, supone
un valor reconocible como imagen urbana tradicional. Entre estas viviendas se encuentran el conjunto de viviendas de
arquitectura tradicional y de chalets que representa "Vía Marciala", con una clara una unidad urbanística, como alguna tan
singular y peculiar como la popularmente conocida como la "Casita de Chocolate".  

Su estructura organizativa es diversa y responde a una distribución inducida por las específicas y variables necesidades
de la propiedad para el período vacacional, a su vez condicionada por la dimensión de la parcela como por la búsqueda de
un fácil acceso a la playa.

Normalmente son edificaciones sencillas que participan de las características de la arquitectura popular local, excepto en
casos como el mencionado de la "Casita de Chocolate" que se construye con diseño exótico en su contexto, que recuerda el
caso de las gallegas "Casas do Indiano".

66..22.. TTIIPPOOLLOOGGÍÍAASS EENN LLAA NNUUEEVVAA EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY TTIIPPOOLLOOGGÍÍAASS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS.. 

Se señalan dentro del análisis tipológico, con el objeto de identificar tipológicamente la totalidad de la edificación del
Conjunto Histórico. Se diferencian las edificaciones según su destino sea el de vivienda unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar,
reseñándose también aquellas nuevas construcciones que han mantenido la fachada originaria. 

Resulta relevante considerar que de los 156 nuevos edificios identificados, el 65,38% corresponde tipológicamente a
vivienda plurifamiliar, el 20,51% a unifamiliar y el 11,54% a bifamiliar, porcentajes que son muy similares en los tres ámbitos
diferenciados (Recinto Intramuros y los dos arrabales)

Se han identificado también 57 edificaciones que no son reverenciables con clasificación tipológica sistemática, que se
han denominado como "tipologías específicas" que se corresponde, en general, con los equipamientos y los hoteles más
recientes. 
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En relación a la movilidad y accesibilidad señalar que en la actualidad más de la mitad de los desplazamientos desde o
hacia el Conjunto Histórico se efectúan en automóvil privado, y una cuarta parte andando, siendo muy pocos en transporte
público, que en el interior del Conjunto Histórico se resuelve mediante tres líneas servidas por microbuses, si bien una de ellas
solo lo bordea en la calle Aviador Durán. Otra línea atraviesa los arrabales recorriendo las calles Higuereta y Veracruz y
bordeando el Recinto Intramuros en la calle Blas Infante, y la tercera atraviesa el Recinto Intramuros por Fermín Salvochea y
Gravina. Gracias a las políticas de peatonalización llevadas a cabo amplias áreas están en la actualidad liberadas del tráfico
rodado, como las calles Charco, Alcalde García Sánchez, Mina, Castelar (un tramo), Poeta Felipe Benítez y Blas Infante, así
como las plazas y numerosas calles del Recinto Intramuros. Así, el tráfico rodado bordea el Conjunto Histórico, y lo atraviesa
solo en los ejes de calles Blas Infante-Veracruz y calles Fermín Salvochea-Gravina. 

En relación a los garajes-aparcamientos, el Conjunto Histórico dispone de casi 0,5 plazas de aparcamiento por vivienda,
aunque ese estándar se incrementa si se consideran los aparcamientos existentes en el entorno inmediato, y especialmente los
del Puerto Astaroh. En total son casi 800 plazas de garaje, de las que el 76% son privadas, el 13% en garaje público, y solo
88 (el 11%) en superficie. No obstante, la situación es desequilibrada dentro del Conjunto Histórico, resultando por debajo de
la media en el Recinto Intramuros (0,32 plaza/vivienda) y en el arrabal de Higuereta-Mina (0,36 plaza/vivienda). En el arrabal
de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario el estándar es de 0,66 plaza/vivienda. 

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD7
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MOVILIDAD



8.1. DE LOS VECINOS Y VECINAS. 

En lo relativo a la población, indicar que el grupo humano que habita en Conjunto Histórico se presenta
demográficamente desvertebrado en su estructura, fuertemente envejecido y en grave proceso de decrecimiento cuantitativo. En
efecto, el análisis es francamente negativo, con muy pocos jóvenes y muchos mayores en relación al tramo de 15 a 64 años.
Además esa relación se ha deteriorado muy significativamente en los últimos años. 

En el Conjunto Histórico el 29,95% de los hogares (viviendas familiares principales) son unipersonales, alcanzando al
55,4% del total si se incluyen las bifamiliares. Todos los indicadores, tanto referidos a hogares como a núcleos familiares, son
clara y proporcionalmente negativos en su comparación con Rota, las personas/hogar (2,95 personas/hogar en el Conjunto
Histórico frente a 3,28 personas/hogar en Rota) como el porcentaje de hogares unipersonales, que en el Conjunto Histórico es
4 puntos porcentuales mayor que en el municipio. 

Su evolución, dejado a su actual tendencia, es inevitablemente regresiva y negativa, de forma que en pocos años se vería
abocado a la residualidad marginal si no se adoptan decididas y enérgicas medidas de corrección en orden a rejuvenecer la
población garantizando mínimamente la tasa de reposición.  Todos los indicadores así lo manifiestan y la evolución tendencial
de las pirámides de edades no deja lugar a otra interpretación. Sobre esa conclusión solo puede establecerse un objetivo: la
decidida intervención sobre esa realidad poblacional, pues únicamente con acciones que alteren los procesos detectados
podrán mejorarse las tendencias. Concretamente se precisa, en primer lugar, una fijación de la población que todavía reside
en el Conjunto Histórico, evitando su emigración al exterior y, en segundo lugar, se precisa el decidido aporte de población
joven, cuestión esta última fundamental. Como corresponde a una estructura demográfica desvertebrada, la familiar también
se manifiesta desfavorable. En el Conjunto Histórico prácticamente el 30% de los hogares (viviendas familiares principales] son
unipersonales (mayoritariamente adultos mayores). 

El nivel de instrucción de la población residente en el Conjunto Histórico es similar a la del municipio. Lo primero que se
aprecia es el muy alto porcentaje de personas que carecen de estudios secundarios (68,12%), lo que denuncia un limitado nivel
de instrucción. No obstante, este dato negativo es prácticamente idéntico al de Rota (66,62%), por lo que no puede hablarse
de una situación diferencial del Conjunto Histórico con respecto al global del municipio, y lo mismo puede extenderse al resto
de tipos de estudio, en los que no se aprecian diferencias significativas dignas de resaltar. Si cabe mencionar que el nivel de
instrucción de las mujeres que trabajan, muy escasas, es superior claramente al de los varones, puesto que solo el 54% de este
colectivo carece de estudios secundarios, mientras que, entre los hombres, el porcentaje de los que carecen de estos estudios
se eleva nada menos que al 74%. Dato este que nos manifiesta la mayor dificultad de la mujer para acceder al mercado de
trabajo, puesto que precisa disponer de mejor preparación que los hombres para tener acceso al mismo.

La población extranjera, aunque todavía muy escasa, debe ser considerada con atención por su potencialidad, al tratarse
de un fenómeno en expansión. Los datos disponibles son del 2001 y, posiblemente, ya en la actualidad tenga una mayor
entidad. Se trata de una población joven, fértil y trabajadora, valores los dos primeros muy necesarios en el Conjunto Histórico.
Resulta significativo que la población extranjera sea proporcionalmente superior en el Conjunto Histórico que en el resto de
Rota.

LA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS8
8.1. DE LOS VECINOS Y VECINAS.

8.2. DEL EMPLEO Y LA RENTA.
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8.2. DEL EMPLEO Y LA RENTA.

Con respecto al empleo la situación en el Conjunto Histórico no es diferencialmente desfavorable respecto de la
globalidad el municipio. Su población es de casi el 9% de la total de Rota y, sin embargo, supone el 11,57% del empleo. No
obstante, lo que sí es muy desfavorable es el empleo femenino, puesto que en el Conjunto Histórico están empleados el 65%
de los varones en edad activa, frente a solo el casi 29% de mujeres en idéntica situación. 

Cabe también señalar que, en contra de lo que ocurrió históricamente, no hay empleados con estudios del sector
pesquero habitando en el Conjunto Histórico, ni tampoco prácticamente nadie de todo el sector primario, lo que llama la
atención dada la inmediatez del puerto pesquero al Conjunto Histórico y su histórica vinculación. Este hecho es aún más
llamativo si tenemos en cuenta que el 5,97% de la población ocupada de Rota pertenece al sector primario, lo que manifiesta
cierto desarraigo de la tradicional población pesquera y agricultora del Conjunto Histórico de Rota.

El nivel de renta en el Conjunto Histórico es claramente inferior a la media de Rota. A título de ilustración baste mencionar
que, mientras el 70% de las viviendas familiares principales (hogares) de Rota disponen de vehículo, en el Conjunto Histórico
esta proporción no llega al 50%.
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9.1. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ACTUALMENTE RECONOCIDO.

El patrimonio arquitectónico comprende aquellas edificaciones que en el ámbito del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico se consideran representativos de la cultura local de Rota, en sentido histórico y artístico. 

En función del informe elaborado por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Cultura, reconocidas por la
administración autonómica competente en materia de patrimonio histórico-artístico como edificaciones con valor individual en
el Conjunto Histórico son solamente las siguientes: 

A. Bienes de Interés Cultural en el Conjunto Histórico de Rota.

A.1. Murallas y Baterías.

Protección legal: Inscrito con la tipología de Monumento en el Catálogo General del  Patrimonio Histórico Andaluz con
la categoría de Bien de Interés Cultural (Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico Español). Código de anotación definitivo del Ministerio:R-I-510007624. la Batería de la O (R-I-51-
0007620), la Batería de la Culebrina (R-I-51-0007621) y la de mayores dimensiones, la Batería de la Concepción (R-I-
51-0007622)

A.2. El Castillo de Luna

Protección legal: Inscrito con la tipología de Monumento en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz con la
categoría de Bien de Interés Cultural (Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico Español). Código de anotación definitivo del Ministerio: R-I-510007623

A.3. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O.

Protección legal: Inscrita con la tipología de Monumento en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con
la categoría de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Disposición  Adicional Segunda, apartado 2 de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, que determina que los bienes inscritos con carácter
específico con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, tendrán la consideración de Bien de Interés Cultural. Por
Orden de 3 de octubre de 2002 (BOJA núm. 129 de 5 de noviembre de 2002), se inscribió con carácter específico en
el Catálogo General del Patrimonio  Histórico  Andaluz. Dicha declaración  le asigna un entorno y un total de 35 bienes
muebles asociados. De la misma manera se definen unas instrucciones particulares que determinan las obligaciones
concretas de los propietarios o poseedores para con el bien y su entorno.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO Y
ETNOGRÁFICO9
9.1. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ACTUALMENTE

RECONOCIDO.

9.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. IDENTIFICACIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE LOS TESTIMONIOS, HALLAZGOS E
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRODUCIDAS.

9.3. EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
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B. Otros bienes sin catalogar, pero incluidos en el listado de elementos del Patrimonio Histórico  de  Andalucía  del  Instituto
Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (Sistema  de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía SIPHA).

B.1. Torre del Convento de la Merced. Es el único resto conservado del antiguo convento de la Merced. Código SIPHA:
01110300004

En el planeamiento general vigente (Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Rota aprobado en diciembre de 1994)
se reconocen también valores individuales, en diferente grado, a los siguientes bienes inmuebles:

PROTECCIÓN INTEGRAL

08. Iglesia de la Caridad.

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Incluye los edificios que cualifican la escena urbana al constituir piezas representativas de una tipología consecuente con
la trama urbana en que están enclavados, principalmente por las características de composición de su fachada. Son los
siguientes:

09. Plaza de San Roque nºs 2-3.
10. Méndez Núñez, nº 1.
11. Plaza de Bartolomé Pérez nº 1.
12. Plaza Barroso nº 6.
13. Plaza Barroso nº 4.
14. Constitución nº 12.
15. Constitución nº 7.
16. Plaza de España nº 4.
17. Plaza de España nº 2.
18. Plaza de España nº 5.
19. Plaza de España nº 8.
20. Plaza de Andalucía nº 3.
21. Plaza de Andalucía nº 5.
22. Blas de Infante nº 7.
23. Blas de infante nº 27.
24. Blas de infante nº 14.
25. Blas de infante nº 12.
26. Blas de infante nº 10.
27. Charco nº 9.
28. Charco nº 16.
29. Charco nº 26, esquina a c/ Isaac Peral.
30. Alcalde García Sánchez nº 4.
31. Veracruz nº 13.
32. Veracruz nº 20.
33. Veracruz nº 22.
34. Isaac Peral nº 29.
35. San Rafael nº 21.
36. Veracruz nº 69.
37. Castelar nº 52.

EDIFICIOS CON ELEMENTOS DE INTERÉS.

Se incluyen aquéllos que contienen en la fachada o en el interior de la edificación elementos de interés como balcones,
cierres, portadas y patios que deben mantenerse e integrarse en el nuevo edificio que le sustituya.

38. Ignacio Merello nº 4.
39. Ignacio Merello nº 8.
40. Fermín Salvoechea nº 28.
41. Fermín Salvoechea nº 14.
42. Plaza de España nº 6.
43. Gómez Ulla nº 2.
44. Gómez Ulla nº 4.
45. Blas Infante nºs 4-6.
46. Nuestra Señora del Rosario nº 1.
47. Veracruz nº 9.
48. Charco nºs 22-24.
49. Castelar nº 40.
50. Prim nº 8.
51. Puyana nº 20.
52. Aviador Durán nº 2.
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Por último, señalar que en el expediente técnico que sirvió de base para la declaración del Conjunto Histórico de Rota
como Bien de Interés Cultural se reconocen también valores individuales merecedores de protección a los siguientes
inmuebles:

53. Restaurante "El Embarcadero".
54. Ignacio Merello, 10.
55. Gravina,1.
56. Mercado Municipal.
57. Hostal "La Espeñola".
58. Antigua Iglesia de San Sebastián.
59. Plaza Padre Eugenio, 2.
60. Plaza Andalucía, 4.
61. Veracruz, 17.
62. Veracruz, 21.
63. Veracruz, 25.
64. Veracruz, 27.

9.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TESTIMONIOS, HALLAZGOS E
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PRODUCIDAS.

Debido a la carencia en la actualidad de una normativa específica para la protección del patrimonio arqueológico del
Conjunto Histórico de la Villa de Rota, las intervenciones realizadas hasta el momento no han tenido la conveniente regularidad
y homogeneidad que haga posible utilizar hoy una documentación suficiente.

En cualquier caso, durante la última década se han realizado varias intervenciones arqueológicas de características muy
diversas, cuyos informes, conservados en el archivo de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, ofrecen algunos indicios de interés que deben ser utilizados como información básica para el conocimiento
del potencial arqueológico del Conjunto Histórico. Debe lamentarse, especialmente, que las obras de restauración en el Castillo
de Luna y en la Iglesia de Nuestra Señora de la O, no hayan sido acompañadas del preceptivo seguimiento arqueológico, ya
que estos dos monumentos pueden ofrecer los datos de mayor trascendencia.

En el interior del Recinto Intramuros se conocen tres intervenciones arqueológicas. Un informe sobre las obras efectuadas
en el inmueble nº 20 de la calle Constitución concluye la inexistencia de restos arqueológicos, lo que resulta un tanto extraño
dada la proximidad de este inmueble al Castillo de Luna, y obliga a revisar con especial interés todo lo que pueda conocerse
en el futuro de esta zona. En 1997-98, al hilo de la transformación en edificio de hostelería de la Batería Duque de Nájera, se
efectuó una intervención en la que observó que existía un potente relleno de Edad Moderna, que alcanzaba hasta los tres metros
de profundidad, y que a partir de esa cota se encontraban materiales islámicos de los siglos XII y XIII, aunque no detectó ninguna
estructura constructiva. En el año 2002, se efectuó un trabajo en el inmueble nº 4 y 6 de la calle Ignacio Merello, situado entre
la Iglesia de Nuestra Señora de la O y el cantil oriental, en el que se pudo estudiar un relleno de unos ochenta centímetros de
potencia con materiales islámicos, situado a un metro de profundidad bajo la rasante actual del terreno.

De los resultados de estas intervenciones puede deducirse la confirmación de la presencia islámica en la zona meridional
del Conjunto Histórico y la apreciable potencia de los rellenos producidos, aunque no se puedan asociar a estructuras
constructivas bien definidas.

En cuanto a la zona inmediata a la muralla de la villa, se cuenta con la información de una intervención efectuada en el
año 2004 en el edificio de dependencias municipales del nº 8 de la Plaza de España. En esta excavación pudo comprobarse
la conservación de la muralla como medianera con el edificio inmediato que tiene fachada a la actual calle de Blas Infante,
aunque con diversas transformaciones y reparaciones; la excavación del solar permitió localizar varios pozos negros con
materiales medievales y modernos, entre los que destaca el hallazgo de un abundante número de piezas cerámicas
tardomedievales, aunque se registran también fragmentos de datación islámica.

La intervención efectuada en el lienzo de muralla que se conserva en el interior de la manzana delimitada por las calles
Bachiller, Pasadilla y Álvaro Méndez, se ha limitado a la constatación de reformas en el paramento externo de la muralla,
aunque no se observan materiales arqueológicos que puedan asociarse a cada fase, que pueden considerarse, en principio,
de datación islámica la inferior y ya del siglo XIV la superior.

Finalmente, en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra del Rosario se han efectuado tres intervenciones arqueológicas. En el
nº 6 de la calle Charco, se realizó en 1997 un seguimiento arqueológico en el que se excavó un enterramiento de época
romana situado a sólo unos sesenta centímetros de profundidad. En el año 2006 se realizó un amplio trabajo en el solar del
antiguo Convento de la Merced con resultados excepcionales, ya que se pudieron registrar diversos pozos rellenos con desechos
de época romana y medieval, situados a unos tres metros de profundidad, en los que se contiene el panorama más variado y
amplio de la cultura material anterior a la época cristiana que se ha descubierto en Rota hasta el presente. 

Los resultados de estos trabajos permiten confirmar la existencia de población romana en ámbito del Conjunto Histórico
y una posible continuidad de ocupación entre la Edad Antigua y la Edad Media. Por último, en el año 2010 se ha realizado el
seguimiento arqueológico de las obras de nueva pavimentación y canalizaciones en la Plaza de Andalucía, con excavaciones
hasta 2,80 metros de profundidad, en las que sólo se ha registrado como evidencia constructiva un pozo cónico situado frente
a la portada de la Iglesia de La Caridad, que se encontraba vacío, por lo que no debe tratarse de un pozo ciego sino de un
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silo, de datación indeterminada aunque, posiblemente, de Edad Moderna. La ausencia de otros vestigios arqueológicos parece
confirmar la poca relevancia de la actividad constructiva en la zona, que si debe haber mantenido una gran actividad de
circulación para acceso a la villa, por lo que no se han acumulado en ella las basuras y desechos que aparecen habitualmente
en los arrabales de las poblaciones.

9.3. EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Rota pertenece al conjunto de localidades de la Bahía de Cádiz con el que comparte muchas formas de cultura tradicional
relacionadas con la explotación de los recursos agrícolas y pesqueros, con la transformación del producto de estos recursos y
con su comercialización. De otra parte, se encuentra en el área del Marco de Jerez y posee una interesante tradición vinícola.
En el terreno de las costumbres sociales y de las creencias, Rota comparte con las localidades cercanas un intenso calendario
festivo determinado por la estacionalidad agraria y la pervivencia de las celebraciones religiosas cristianas. Dentro de todo ello,
las peculiaridades del patrimonio etnográfico roteño están en dependencia directa de su historia más reciente, en la que a partir
de la instalación de la Base Aeronaval norteamericana en 1955, se produjo un cambio sustantivo al desaparecer una parte muy
significativa de su entorno rural y producirse una transformación de los recursos laborales con la consiguiente alteración de los
niveles económicos de la población, así como la adaptación a la convivencia con un importante contingente de población
extranjera y, posteriormente, con el estamento militar español.

Hasta este momento, no existe ningún bien cultural de carácter etnológico de la villa de Rota que haya sido declarado o
incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin embargo, en el Conjunto Histórico declarado de Rota
existe de una tipología singular en la conformación interior de las viviendas de menor nivel social que se puede definir como
la de las "casas que trascalan", que son claros ejemplos de la arquitectura tradicional con valores etnográficos, que vienen a
ser la vivienda popular común, con unas particularidades formales quizás procedentes del parcelario alargado de las huertas,
cuya organización interna toma forma de calle o corredor para registrar las sucesivas unidades habitacionales contenidas en la
parcela. 

Son viviendas que se construían en torno a un largo pasillo y zonas comunes que de día eran usados como paso, gracias
a la gentileza de los vecinos que dejaban al resto de ciudadanos transitar por ellas para acortar camino, y por la noche, se
volvían privadas e íntimas. La estructura orgánica que las caracteriza y la belleza formal de sus rincones pone de manifiesto la
capacidad creativa de sus moradores, que van construyendo espacios de una manera casi espontánea, satisfaciendo sus
propias necesidades. Como tipo singular de la configuración espacial y la organización social de las viviendas tradicionales
roteñas deben ser protegidas con carácter etnológico para evitar en lo posible una mayor alteración de su especial forma de
articulación de comunicaciones. En todas ellas están presentes los valores fisonómicos de paramentos y acabados que
caracterizan a la arquitectura tradicional de la comarca, a lo que se une su especial tipología, por lo que debe extremarse en
ellas la cautela de protección ante futuras obras que pretendan alterarlas, más de lo que ya lo han sido, perdiendo en la
mayoría de los casos la capacidad de usarse como paso, aunque se conserva la disposición de planta. Ejemplo que se
conservan son, por ejemplo: 

• Alcalde García Sánchez, 23.
• Castelar, 5.
• Charco, 18-20.
• Higuereta, 30. 
• Mina, 23-25.
• Prim, 8.
• Prim, 12. 
• Prim, 14. 
• Prim, 16.
• Prim, 20.
• Prim, 22.
• Veracruz, 38.
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10.1. SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

El planeamiento general de aplicación en Rota es la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Rota, cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cádiz por acuerdo de 1 de diciembre de 1994.

La mayor parte del Conjunto Histórico declarado se identifica con lo que el PGOU 94, titula como Centro Histórico de
Rota, para el que se establece un establece el uso global residencial, con los usos pormenorizados de vivienda, residencia
comunitaria y hospedaje. Se reconoce sus fuertes connotaciones de relación con el Puerto Astaroh y las playas de La Costilla y
del Rompidillo, y ya se diagnostican problemas de revitalización en su ámbito, que dice: son comunes a todos los centros
históricos existentes. Estos problemas, dice, encuentran su causa en una falta de actividad del centro que posibilite su vitalidad
y, por tanto, su mantenimiento adecuado. Y sigue: esta consideración conduce a cuestionar una visión excesivamente
"conservacionista", máxime en un centro como el de Rota donde escasean constantes arquitectónicas de cierto valor, por su
influencia negativa en la vitalidad y actividad del centro. En consecuencia, se plantea llegar a una posición intermedia entre una
política neta de conservación a ultranza de lo existente, y una política indiscriminada de transformación.

Pero lo cierto es que la revitalización del Centro Histórico se confía, prácticamente en exclusiva, a una mejor integración
con el Puerto. Un Puerto potenciado por una serie de operaciones puntuales previstas en el Plan Especial de Ordenación del
Puerto, que el PGOU hace suyas, y que son consideradas de gran significación urbana,  

Reconoce también que en la ciudad existe una insuficiente relación entre las distintas partes de la misma entre sí y,
especialmente, con relación al Centro Histórico, para lo que señala que el Plan tiene que actuar con diversos instrumentos para
corregir esta situación: accesibilidad, reequipamiento, ordenación morfológica, normativa de usos y edificatoria, urbanización
y servicios urbanísticos, y todo ello con atención especial a los problemas de borde y reforzamiento de la relación de la ciudad
"extendida" con el centro tradicional e histórico. Este reconocimiento no se traspasa a ninguna propuesta concreta que pretenda
paliar esta situación, al menos en lo que al Centro Histórico se refiere.

La Adaptación Parcial del PGOU establece como sistemas generales en el Conjunto Histórico los siguientes:

De espacios libres: 

• Existente: Plaza Bartolomé Pérez, Plaza de España y Plaza Barroso
• A implantar: los previstos en las Unidades de Actuación 15 y 21. Conseguidos en la actualidad

De equipamientos:

• Existentes: Oficinas municipales de Plaza de España y Castillo de Luna.
• A implantar: 1.551 m2 proveniente de la Unidad de Actuación UA-15. El suelo se encuentra conseguido en la actualidad.

EL CONJUNTO HISTÓRICO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
Y EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
INTEGRAL DE ROTA 202010
10.1. SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

10.2. SOBRE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE INTEGRAL 2020.
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Como operaciones de reforma interior se proponen cuatro Unidades de Actuación, las siguientes:

• UA-09. Se corresponde con la operación del actual Hotel Duque de Nájera. Se ha ejecutado totalmente.

• UA-15. Se corresponde con el antiguo solar del cine de verano contiguo al Convento de la Merced. Su gestión era por
expropiación y ese ha gestionado y ejecutado (aparcamiento público subterráneo). 

• UA-21. Se corresponde a la edificación que existía adosada al Castillo de Luna. Su gestión era por expropiación para
conseguir liberarlo totalmente. En la actualidad se encuentra totalmente ejecutada

• UA-22. Se corresponde a la denominada "Casita de Chocolate". Su finalidad era: solucionar la Servidumbre de Tránsito
y de Protección de la Ribera del Mar; mejorar el acceso a la Ribera del Mar en Playa de la Costilla y obtener suelo para
equipamiento público. No se ha ejecutado.
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La documentación del Catálogo está compuesta por un listado de los edificios a proteger según tres grados o niveles de
vinculación proteccionista para las edificaciones con valor individual. Se acompaña plano de localización de cada uno de los
edificios. Los tres niveles desarrollados son:

PROTECCIÓN INTEGRAL

Afecta al conjunto de edificios cuya conservación debe garantizarse en tanto que son piezas de notable interés histórico-
artístico, constituyen un elemento urbano singular caracterizador de su entorno, o configuran la memoria histórica
colectiva. Son los siguientes:

01. Murallas.
02. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O.
03. Castillo de Luna.
04. Iglesia de la Caridad.
05. Torre del convento de la Merced.
06. Baluarte de la Concepción.
07. Baluarte de la O.
08. Baluarte de la Culebrina/Batería del Duque de Nájera.

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Incluye los edificios que cualifican la escena urbana al constituir piezas representativas de una tipología consecuente con
la trama urbana en que están enclavados, principalmente por las características de composición de su fachada. Son los
siguientes:

09. Plaza de San Roque nºs 2-3.
10. Méndez Núñez, nº 1.
11. Plaza de Bartolomé Pérez nº 1.
12. Plaza Barroso nº 6.
13. Plaza Barroso nº 4.
14. Constitución nº 12.
15. Constitución nº 7.
16. Plaza de España nº 4.
17. Plaza de España nº 2.
18. Plaza de España nº 5.
19. Plaza de España nº 8.
20. Plaza de Andalucía nº 3.
21. Plaza de Andalucía nº 5.
22. Blas de Infante nº 7.
23. Blas de infante nº 27.
24. Blas de infante nº 14.
25. Blas de infante nº 12.
26. Blas de infante nº 10.
27. Charco nº 9.
28. Charco nº 16.
29. Charco nº 26, esquina a c/ Isaac Peral.
30. Alcalde García Sánchez nº 4.
31. Veracruz nº 13.
32. Veracruz nº 20.
33. Veracruz nº 22.
34. Isaac Peral nº 29.
35. San Rafael nº 21.
36. Veracruz nº 69.
37. Castelar nº 52.

EDIFICIOS CON ELEMENTOS DE INTERÉS.

Se incluyen aquéllos que contienen en la fachada o en el interior de la edificación elementos de interés como balcones,
cierres, portadas y patios que deben mantenerse e integrarse en el nuevo edificio que le sustituya.

38. Ignacio Merello nº 4.
39. Ignacio Merello nº 8.
40. Fermín Salvoechea nº 28.
41. Fermín Salvoechea nº 14.
42. Plaza de España nº 6.
43. Gómez Ulla nº 2.
44. Gómez Ulla nº 4.
45. Blas Infante nºs 4-6.
46. Nuestra Señora del Rosario nº 1.
47. Veracruz nº 9.
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48. Charco nºs 22-24.
49. Castelar nº 40.
50. Prim nº 8.
51. Puyana nº 20.
52. Aviador Durán nº 2.

De forma principal la regulación de las edificaciones del ámbito se contiene en el Capítulo II, relativo a la ordenación de
la denominada "Zona de Edificación Tradicional" del Título X (Condiciones Particulares del Suelo Urbano). También en los Títulos
VIII (Condiciones Generales de la Edificación); en los artículos 161y 162 del Título VII, sobre régimen de las obras y
edificaciones en régimen de fuera de ordenación; y en los Capítulos 3 (definición de intervenciones en la edificación), 6 y 7
(sobre obras de conservación y estado ruinoso de la edificación) del Título II. La ocupación de parcela es del 80%, y del 100%
en parcelas de superficie inferior a 300 m² y fondo inferior a 12m. Sobre la altura de 2 ó 3 plantas se permite una planta de
ático retranqueado 3m. con una ocupación máxima del 40% en la T-II y del 10% en la T-III. 

Evidentemente esta regulación carece del contenido de protección exigido por la legislación vigente para los Conjuntos
Históricos declarados, que establece que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o
programas sectoriales que incidan sobre los bienes integrantes del patrimonio histórico deben establecer una ordenación
compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo, que la inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las
necesidades de protección de dicho bien, y que los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios
Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales se ajustarán al contenido de
protección establecido en el artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En este
sentido hay que tener en cuenta que el planeamiento general vigente en Rota se aprueba definitivamente a finales del año 1994,
es decir, anterior a la declaración como Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de esta localidad. 

10.2. SOBRE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRAL 2020.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) impulsa desde su artículo 7 la elaboración de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), entendidas como instrumentos de planificación y programación de las políticas públicas
en el ámbito urbano, y que son financiadas, en gran parte, por dichos Fondos Europeos. 

La EDUSI elaborada por el Ayuntamiento de Rota responde a cuatro líneas de trabajo:

• Un análisis inicial de los documentos, herramientas e instrumentos de planificación y actuación sobre el territorio que se
desarrollan en Rota, al objeto de identificar inicialmente los principales problemas, potencialidades, recursos y retos que
afectan al municipio.

• Un análisis integrado de las dimensiones físicas, medioambientales, de las condiciones climáticas, energéticas,
económicas, demográficas, sociales, del contexto territorial, del arco competencial, de los instrumentos de planificación
existentes, y de riesgos

• Una síntesis diagnóstica de sostenibilidad urbana y local de Rota, basada en los fundamentos teóricos y la metodología
propuestas por el Ministerio de Fomento para este tipo de análisis en su Sistema Municipal de Indicadores de
Sostenibilidad (SMIS). 

• Las aportaciones de la ciudadanía y agentes sociales y económicos del municipio. 

El análisis integrado y del diagnóstico realizado de la situación de Rota permite extraer una serie de conclusiones desde
el punto de vista del espacio urbano del municipio que han coadyuvado a seleccionar un ámbito de actuación bajo tres
premisas distintas:

1. Que maximice el impacto de la estrategia en el conjunto de la ciudad. 

2. Que ejemplifique los objetivos estratégicos a los que se enfrenta la ciudad.

3. Que facilite la coherencia de las líneas de actuación.

Como resultado de esta reflexión, el ámbito de actuación de la EDUSI Rota2020 se centra en un área de 81,48 hectáreas,
que incluyen las 14,57 hectáreas delimitadas como Conjunto Histórico, y también los corredores "dinámicos", "de integración"
y "turísticos" que conforman los dos principales ejes urbanos de Rota: la Avenida María Auxiliadora y la Avenida San Fernando,
el primero de ellos en prolongación de uno de los ejes principales de Conjunto Histórico.

De las distintas líneas de actuación que se proponen son varias las que tienen repercusiones directas sobre el Conjunto
Histórico. Las siguientes:
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• Línea de Actuación 01. Fomento de la movilidad sostenible.

Esta línea de actuación busca la reducción de los desplazamientos en automóvil, urbanos e interurbanos, bien por causas
identificadas en el PMUS de Rota de motivaciones individuales de uso, bien sea por las desprendidas del análisis
integrado, de debilidad comercial y desarticulación productiva del municipio. Esta reducción debe combinarse con el
impulso de otros medios alternativos más sostenibles. Esta línea de actuación incluiría operaciones como:

1. Acondicionar el espacio público para favorecer el uso peatonal de las principales áreas comerciales del centro de
Rota, reduciendo la superficie viaria destinada al automóvil, restringiendo, si se considera oportuno, su acceso a
determinados tramos, favoreciendo el acceso del transporte público. 

2. Aumentar y mejorar el equipamiento de la red de carril bici desde una perspectiva integral de la movilidad, es decir,
haciéndolos discurrir por los principales ejes de la circulación urbana de Rota.

3. Mejorar el servicio de transporte colectivo, contribuyendo a la modernización de su flota, para que sea más eficiente
y menos contaminante.

4. Creación de una parcela de aparcamientos disuasorios que se habilitaría en la entrada a Rota para
descongestionar el centro del paso de vehículos.

Destacan en esta Línea de Actuación las propuestas de peatonalización prácticamente total del Conjunto Histórico, y la
creación de dos itinerarios peatonales y ciclistas de carácter preferente: la Avenida María Auxiliadora y la Avenida San
Fernando. También a reseñar la propuesta de nueva ordenación, y de modernización, del transporte colectivo.

• Línea de Actuación 03. Reducción del consumo energético.

Esta línea de actuación persigue una mejora de la eficiencia energética en equipamientos y espacios públicos, a través
de la sustitución de sistemas de alumbrado público externo o interior de Rota, que presentan problemas de
sobredimensionamiento, ineficiencia, y en muchos puntos es contaminante, no cumple con los requerimientos legales,
está obsoleto o deteriorado. Uno de los ámbitos de prioritaria actuación propuestos es la totalidad del Conjunto Histórico.

• Línea de actuación 04. Protección y promoción del patrimonio cultural y natural de interés turístico.

Se plantea intervenir sobre el patrimonio histórico y los equipamientos culturales con interés turístico de Rota para
favorecer su puesta en valor, mantenimiento y disponibilidad de uso sostenible. Se hace especial hincapié en la puesta
en valor del Conjunto Histórico. Las operaciones que se prevén en esta línea de actuación son:

1. La rehabilitación de elementos patrimoniales urbanos de interés turístico.

2. Las intervenciones físicas para la protección y el fomento de elementos patrimoniales urbanos singulares poco
reconocidos o susceptibles de puesta en valor para los visitantes.

3. La remodelación y la ampliación del equipamiento cultural susceptible de nuevos usos turísticos.

A destacar entre las propuestas el "Corredor Turístico" en prolongación de calle Higuereta, así como la creación de un
"Museo de la Villa de Rota" en el Conjunto Histórico 

• Línea de Actuación 06. Modernización de la administración local y del acceso a los servicios municipales a través de las
Tics.

Esta línea de actuación se dirige al diseño e implementación de herramientas TIC, con la finalidad última es convertir a
Rota en una "smart city", a través de la implantación de utilidades de administración electrónica, gobierno abierto y apoyo
al desarrollo del resto de líneas estratégicas de la EDUSI, con informaciones en tiempo real y geo-referenciada del
territorio. De la tipología de operaciones previstas son especialmente útiles para el Conjunto Histórico las relativas a:

1. Impulsar la instalación de la infraestructura necesaria para implantar sistemas de información geográfica en el
municipio (equipos, sensores, administradores).

2. El desarrollo e implementación de aplicaciones para:

• Gestión en materia urbanismo.

• Control de indicadores de sostenibilidad urbana: energía, agua y RSU.

• control de acceso de vehículos al centro histórico.

• Gestión de flota de autobuses urbano.

3. Implementación de una red Wifi municipal en el Conjunto Histórico.
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Memoria de ordenación

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIŁN DEL CONJUNTO
HISTŁRICO DE ROTA





De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 y concordantes a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (y sus modificaciones), de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio Histórico de Andalucía, y del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el Plan Especial del Conjunto
Histórico de Rota tiene por OBJETO regular en el mismo toda la actividad urbanística que se desarrolle, ya sea de iniciativa
pública o privada, de manera que se garantice la preservación, mejora e incremento de los valores de la ciudad histórica, así
como promover una mejora general del área, compatibilizando la preservación de los valores del tejido urbano existente con
un desarrollo sustentable del mismo, en base a los siguientes CRITERIOS DE ACTUACIÓN:

a. La protección del patrimonio urbano, definida como conservación de un área urbana con particular significación histórica
y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la ciudad, el origen de la Rota actual, lo que comporta el mantenimiento
de su estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente y de su espacio público.

b. La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo futuro,
y las normas que regularán la edificación y los usos del suelo. En ese sentido, señalar que se considerarán excepcionales
las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse las que permita el Plan Especial, y ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2.b de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, sean
autorizadas por la Consejería de Cultura por contribuir a la mejora general del carácter del ámbito.

c. La mejora del área, concebida como la creación activa de las condiciones para la mejor calidad de vida de su población,
permanente y flotante, y para la mayor productividad y competitividad de las actividades allí localizadas, admitiendo solo
los usos que resulten compatibles con las exigencias de conservación y protección del Conjunto Histórico, y fomentando
la implantación de todos aquellos que, respetando dichas exigencias, contribuyan al mantenimiento del mismo como una
estructura urbana viva.

Es necesario destacar la particularidad del área urbana que es objeto y sujeto del Plan Especial, cuyo interés no procede
sólo de la existencia de una serie de edificios notables, sino al valor del conjunto que resulta de la suma de un caserío armónico
sobre una trama viaria tradicional junto con unos importantes valores paisajísticos. Se trata del núcleo fundacional de la ciudad
y su primera expansión, asiento a la vez del mayor capital patrimonial y valor simbólico en relación con la identidad local y de
la principal centralidad institucional y cívica del municipio. En consecuencia, se afirma que el objetivo de una valoración y
desarrollo urbano sustentable del área es, o debería ser, una cuestión principal de la agenda municipal y autonómica. Aquí
están en juego, a la vez, la gestión del patrimonio que hace a la construcción de la identidad local, y la gestión de los factores
contemporáneos que hacen a la proyección exterior de Rota y a la competitividad del municipio en un entorno globalizado. Por
lo tanto, la apuesta a favor de la regeneración del área, se debe orientar, simultáneamente, a la mejora de la calidad de vida
de su población, al rescate de los bienes colectivos asociados al patrimonio urbano y arquitectónico, y a la afirmación de Rota
como parte fundamental del desarrollo turístico de la comarca de la Costa Noroeste de Cádiz. 

OBJETO, CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA1
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ÁMBITO PROPUESTO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO 



En relación al ÁMBITO, en principio, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota reconoce como su
espacio principal de actuación el perímetro de protección correspondiente a la delimitación del Conjunto Histórico realizada
por el Decreto 229/2003, de 22 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
el sector delimitado de la población de Rota, en Cádiz. Comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y
privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada sobre el plano parcelario catastral de 1989, elaborado por la
Gerencia Territorial de Cádiz del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.
El límite está marcado por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles. En el citado Decreto
se realiza una descripción literal del ámbito delimitado. 

La declaración como Conjunto Histórico se justifica principalmente en el proceso de formación del núcleo, que ha
mantenido una coherencia en su desarrollo que permite identificar suficientemente la morfología urbana y unas estructuras
arquitectónicas representativas de la evolución histórica, creando etapas bien diferenciadas. Se destaca en su formación la
importancia de sus condiciones geográficas, con la existencia de un puerto natural. A sus valores históricos se une una
privilegiada situación estratégica en la Bahía de Cádiz, que permite una visualización armónica del conjunto desde el mar.

La delimitación que se propuso para su declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico,
se basa en la estructura urbana existente a comienzos del siglo XX, si bien algo más reducida por incluir únicamente la áreas
en las que dicha uniformidad se ha mantenido, eliminándose las que habían sufrido una alteración más profunda y que
resultaban difíciles de recuperar. Para ello se consideraron las zonas con características cronológicas y constructivas comunes,
eliminando aquéllas en las que las sustituciones morfológicas prevalecieron frente a la arquitectura tradicional: incluye el recinto
medieval y los arrabales de Higuereta-Mina y Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario. Coincide, básicamente, con la propuesta de
delimitación ampliada realizada en el previo expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de
Rota de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 1983.

No obstante, se considera necesario que el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico desborde el
perímetro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural, para incluir, los paseos marítimos de La Costilla y del Rompidillo
(Avenida San Juan de Puerto Rico desde Glorieta José María Pemán hasta la calle Isaac Peral). Y aunque sólo sea a efectos del
control de la composición de cerramientos y fachadas, y de la contaminación visual o perceptiva, de las parcelas frentistas al
otro lado del ámbito delimitado por las calles y plazas límites: Isaac Peral, Castellar, Plaza de San Roque, Aviador Durán,
Higuereta y Figueroa.
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Vista aerea de Rota





La importancia adquirida por el urbanismo en el conjunto de la acción pública sobre los centros históricos se hace patente
en todos los textos legislativos dictados en nuestro país en desarrollo del artículo 46 de la Constitución. La Ley del Patrimonio
Histórico Español de 25 de junio de 1985 (LPHE) lo consagra y regula como una de sus más importantes novedades, en la
misma línea de lo dispuesto posteriormente por la práctica totalidad de las Leyes de las comunidades autónomas dictadas hasta
la fecha, entre ellas, la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 26 de noviembre de 2007 (LPHA). Sin embargo, su
aparición en el plano de las ideas y su consagración normativa son más antiguas. Ya la Ley del Suelo desde su primera
redacción contenía un conjunto de previsiones para la protección de los núcleos históricos que ahora resulta conveniente
recordar para un mejor encuadre del nuevo Derecho sobre la materia contenido en la legislación sobre el Patrimonio Histórico.

Desde esta perspectiva, que podríamos denominar "histórica", el método que se propone emplear en el Plan Especial de
Protección (y Mejora) del Conjunto Histórico de Rota bascula entre la definición de un entramado jurídico-administrativo,
definido por las leyes del Suelo y del Patrimonio, y la preocupación teórica por enmarcar un proceso de conservación y
transformación de un Conjunto Histórico en el que se puede constatar la notable adaptación del espacio urbano al marco físico.

Y es que el Plan Especial se enfrenta a un doble desafío: 

• Por una parte, preservar el tejido urbano.

• Por otra parte, incrementar la vitalidad del patrimonio cultural de la ciudad, fruto de cientos de años de historia. 

Sin embargo, ya hemos aprendido que la preservación de edificios y monumentos no basta para salvar la ciudad
histórica. Se crearía un fenómeno "museo" que supondría una fuerte presión sobre las finanzas públicas y suspendería toda
oportunidad de desarrollo. Por ello, un enfoque integrado de revitalización incluye la preservación y el desarrollo: deben tenerse
en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la viabilidad económica. La preservación supone
unas mejoras materiales y el realce del atractivo del Conjunto Histórico y su carácter residencial, mientras que el desarrollo
tiende a estabilizar la vitalidad y la diversidad económica, diversificar las funciones urbanas y garantizar fuentes de ingresos a
los habitantes. Yuxtaponer estos dos objetivos podría mejorar la percepción de los habitantes y recrear una imagen positiva, que
es el principal factor para atraer las inversiones.

En esta contradicción potencial el Plan Especial se propone entender la riqueza de la ciudad histórica, incorporar ésta en
nuestras actuaciones contemporáneas, y entender que, a largo plazo, también nuestras actuaciones van a ser reversibles o vistas
en el sistema de "capas" constructivas. Por tanto, habrá que combinar una actitud en favor de la intervención más reducida que
sea posible con la necesidad de dar vida al Conjunto Histórico y a sus edificios y, por tanto, afrontar cierto salto de umbral en
los servicios urbanos.

BASES CONCEPTUALES CONSIDERADAS CLAVES PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL VALIOSO Y VIABLE2
2.1. GESTIÓN DEL PATRIMONIO, FOMENTO DEL

DESARROLLO Y VISIÓN ESTRATÉGICA DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.

2.2. UN PLAN DE ORDENACIÓN, CALIFICACIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN

2.3. UN PLAN CAPAZ DE ARTICULAR LA MEMORIA Y EL
PROPÓSITO DE CIUDAD

2.4. UN PLAN CONSIDERADO PARA LA GESTIÓN

2.5. COLABORACIÓN PARA LA EFICACIA DEL PLAN
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En esta situación el Plan Especial buscará, sobre todo, establecer coherencia en un sistema de actuaciones
necesariamente muy diversas, entre ellas:

1. Desde una coyuntura determinada, porque la coyuntura cultural y urbanística en Rota demanda la creación del espacio
del Plan Especial como articulador de los potenciales de rehabilitación.

2. A partir de la complejidad histórica de la ciudad. El Plan Especial debe tener en cuenta la dimensión histórica de la
ciudad, pero en sí mismo no es una investigación histórica: tratará de entender las "lógicas" de las actuaciones anteriores,
en lo que el profesor Joan Busquet denomina "los planes implícitos" para extraer conclusiones en dimensión propositiva,
hacia adelante.

3. Y siendo capaz de articular medidas operativas de órdenes diversos. Aceptando su complejidad, el Plan Especial debe
avanzar propuestas concretas y abrir un proceso de mejora en la ciudad existente a partir de los siguientes tres niveles o
ámbitos:

a. La mejora funcional. Los contenidos funcionales incluyen el fortalecimiento de la actividad económica, la
racionalización del tráfico y acceso con especial atención al estacionamiento y la revitalización de la residencia
permanente. Son aspectos en los que el Plan Especial tiene a veces más el valor de sugerencia que de propuesta,
pero en los que se apoya la revitalización interna de las funciones básicas del Conjunto Histórico.

b. La estética y compositiva. Los contenidos estéticos y compositivos se refieren a la puesta en valor del patrimonio
monumental, a la recualificación de los espacios públicos y a la trama residencial civil. La clasificación del
patrimonio, el establecimiento de las Áreas Específicas de Revitalización, la definición de la ordenanza y mejora de
espacios libres son las medidas instrumentales.

c. La de inversión o redistribución. La componente redistribuidora pasa por la propuesta de una serie de acciones de
inversión pública y/o privada que pueden dinamizar las propuestas del Plan Especial. 

Dicho esto, se hace necesario ahora explicitar las bases conceptuales con que se propone abordar su redacción, y que
son claves para la elaboración de un Plan Especial a la vez valioso y viable. Estas son las siguientes:

2.1. GESTIÓN DEL PATRIMONIO, FOMENTO DEL DESARROLLO Y VISIÓN ESTRATÉGICA DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente
de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles.
Sobre este principio se fundamenta toda la estrategia de conservación de los contextos históricos y urbanos de los programas
promovidos por la Comisión Europea.

Este enfoque integrador, asumido como premisa central del trabajo, se quiere reflejar tanto en el diagnóstico como en la
elaboración de las propuestas, sobre la base de:

• El estudio de la estructura y el tejido urbano se complementa con un reconocimiento de los principales rasgos de la
población residente y de las actividades sociales y económicas presentes en el área.

• Analizar los roles que cumple el Conjunto Histórica en la ciudad, en términos económicos, sociales, culturales, y las
tendencias de cambio asociadas a las nuevas tendencias de "producir" una ciudad sostenible. 

• Formular hipótesis acerca de los posibles roles futuros del área, y promover la adopción de una visión del futuro deseable
y posible a mediano y largo plazo.

• Las propuestas urbanísticas del Plan Especial se deben complementar con ideas acerca de políticas concurrentes de
vivienda, desarrollo social y promoción económica para el área.

• Una visión estratégica de la ciudad permitirá articular las apuestas locales con los desafíos más amplios de Rota. Se
prestará especial atención a los vínculos con las estrategias urbanas generales del Ayuntamiento (fondos EDUSI), y con
las operaciones en curso en el entorno de la Costa Noroeste de Cádiz. 

2.2. UN PLAN DE ORDENACIÓN, CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

La formulación del Plan Especial como figura de ordenación, atendiendo a la experiencia nacional e internacional de
referencia, habilita a un enfoque integrador y estratégico del urbanismo en el Conjunto Histórico. El Plan Especial es una figura
que permite articular la normativa, los programas de inversión y los diversos proyectos que se pretendan en un marco estratégico
común. En consecuencia, las propuestas del Plan Especial quieren combinar tres abordajes:

• Urbanismo de ordenación (inventario patrimonial y catalogación, normativas de uso, y de edificación).

• Urbanismo de calificación, mediante la coordinación y priorización de las acciones sectoriales (programas de acción
sobre los sistemas generales, el espacio público y privado, programas de incentivos para la rehabilitación y restauración).
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• Urbanismo de estructuración, mediante operaciones integradas, generalmente de pequeño tamaño, en sitios con valor
estratégico.

Ciertamente, el Plan Especial no controla todos los resortes o dimensiones necesarios para una estrategia integral de
desarrollo urbano. Gran parte de los problemas de la ciudad histórica están condicionados, en su posible solución, a la
orientación de políticas más generales, y a la iniciativa de actores privados. Frente a esta limitación, sin embargo, afirmamos
que el Plan Especial puede operar como el referente para la coordinación de actores públicos y privados, que se adhieran a
sus objetivos y estrategias.

2.3. UN PLAN CAPAZ DE ARTICULAR LA MEMORIA Y EL PROPÓSITO DE CIUDAD

El desafío de la actuación urbanística en los conjuntos históricos es articular creativamente la memoria, la protección y
puesta en valor del patrimonio, con la innovación que se apoya en nuevos usos, apropiaciones sociales y significados, capaces
de mantener viva a la ciudad.

En este sentido, el Plan Especial es una ocasión apropiada para establecer este diálogo entre memoria e innovación. El
Plan Especial quiere proponer el abordaje simultáneo y coordinado de un patrimonio urbano a proteger y valorizar, y unos
proyectos e intervenciones de diversa escala. El Plan Especial que proponemos quiere aportar para este diálogo un trabajo
reflexivo, libre de dogmatismo, y orientado a la búsqueda de soluciones que favorezcan la calidad urbana en sus múltiples
aspectos, incluyendo la habitabilidad, la sostenibilidad socioeconómica, la calidad del diseño, la armonía de las actividades,
de los significados y la diversidad sociocultural. En definitiva, una urbanidad contemporánea con raíces en el pasado y con
apuestas hacia el futuro.

2.4. UN PLAN CONSIDERADO PARA LA GESTIÓN

Concebimos el Plan Especial como instrumento de un urbanismo orientado a la gestión. Este Plan Especial tiene el desafío
de aplicar, en propuestas concretas, la innovación técnica e institucional contenida en el nuevo marco legal propiciado por las
leyes andaluzas y estatales de patrimonio, de suelo y rehabilitación urbana y de ordenación urbanística; habilitando procesos
de conservación activa y renovación, mediante distintas formas de relación entre iniciativa pública y privada. En resumen,
conformar un instrumental que permita pensar el Plan Especial como algo más que un plan ordenador, de forma de abarcar
también acciones urbanas de calificación y operaciones integradas estratégicas.

2.5. COLABORACIÓN PARA LA EFICACIA DEL PLAN

Cualquier planeamiento urbanístico en la actualidad debe estar atento a las visiones de distintos actores urbanos,
públicos y privados. La propuesta que proponemos quiere ser coherente con las visiones más actuales del planeamiento, que
lo conciben como una verdadera acción comunicativa, y un esfuerzo de articulación de visiones parciales en torno a una
propuesta globalizadora y orientada al mediano y largo plazo.

Siendo el Conjunto Histórico un espacio urbano polifuncional y multiclasista, y también, fragmentado y conflictivo, el Plan
Especial debe asumir el desafío de armonizar los distintos aportes en una síntesis coherente, viable, y potente en sus ideas. Más
que articular demandas para el corto plazo, se trata de crear con los actores una imagen compartida acerca del futuro deseable
para el Conjunto Histórico, y acerca de las estrategias urbanísticas para contribuir a lograrlo.
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El entendimiento del Conjunto Histórico de Rota como una realidad inseparable de su emplazamiento y su relación con
el territorio circundante, que le presta unos valores singulares de carácter simbólico, cultural e identitario, hace imprescindible
una lectura continua del tejido urbano y, en especial, del espacio marítimo adyacente, que reconozca sus mutuas relaciones,
lo que lleva a proponer decisiones en su ámbito próximo que redunde en la preservación de la imagen exterior del asentamiento
y su posición aventajada sobre el paisaje. Asimismo, deben reconocerse y proteger los lugares en que se producen relaciones
recíprocas de la ciudad con el paisaje, evitando elementos que puedan interferir esas relaciones físicas o visuales. 

De especial importancia es la mutua relación histórica del Conjunto Histórico y el Puerto Astaroh, puerto pesquero,
deportivo y de transporte marítimo con otras ciudades de la Bahía de Cádiz, y que ocupa los terrenos ganados al mar junto a
la Punta de la Morena, en las inmediaciones del borde meridional del Conjunto Histórico, localización que coincide con el
emplazamiento histórico del muelle pesquero de Rota. Una mutua relación que hace al Puerto Astaroh singular en la Bahía,
situación que debe reconocerse es fundamental para ambos: Conjunto Histórico y Puerto. El Conjunto Histórico aporta al Puerto
un atractivo esencial en muchos órdenes: cultural, dotacional, de ocio, de alojamiento, gastronómico, etc. También la presencia
del Conjunto Histórico contribuye a la mejora de las condiciones paisajísticas del Puerto, ya que por las características formales
y por su valor patrimonial o simbólico, su frente urbano se constituye en hito paisajístico apreciable desde el Puerto. Sobresalen,
en este sentido, la rotunda presencia de la iglesia de la O y la colorida verticalidad del faro de la localidad, que se constituyen
en los referentes visuales básicos de la mayor parte de las vistas desde el espacio portuario. Y en determinadas perspectivas, el
arco correspondiente a la Puerta del Mar y el edificio que alberga al hotel Duque de Nájera se suman a los anteriores hitos
paisajísticos para conformar un conjunto visual de marcada singularidad. 

Por ello el Puerto debe coadyuvar a resolver algunos problemas del Conjunto Histórico que solo tienen solución en sus
bordes, tales como el aparcamiento suficiente, la mejora de las dotaciones públicas y la actividad lúdica y festiva, o estudiar la
posible comunicación peatonal directa entre el Conjunto Histórico y el interior del espacio portuario, con gálibo suficiente para
permitir el paso bajo la pasarela del tráfico rodado del paseo marítimo. 

Y no queremos decir que no haya contribuido hasta ahora, porque lo cierto es que la construcción del nuevo Puerto
Deportivo y Pesquero "Astaroth" supuso una transformación radical del frente marítimo de la localidad en términos urbanísticos
y funcionales. Su implantación conllevó, desde un punto de vista urbanístico, la reordenación integral de los sectores
meridionales del núcleo histórico, con la ampliación de los terrenos que definen el borde de la localidad, la construcción de un
importante eje de articulación viaria (Avenida de San Juan de Puerto Rico), así como la conexión de las playas de La Costilla y
El Rompidillo a través de un recorrido peatonal que da continuidad a los dos paseos marítimos de la población. A estos
significativos avances urbanísticos cabría sumar, desde el punto de vista de la funcionalidad, la incorporación y consolidación
de actividades deportivas, comerciales y recreativas en el ámbito portuario y en los espacios urbanos aledaños (bajos del paseo
de la calle Posadilla y de La Almena). La construcción del puerto ha supuesto, en este sentido, la modernización y la
diversificación de las actividades marítimas y portuarias de la localidad de Rota, propiciando complementariamente la
dinamización de un sector del borde urbano que hasta la construcción del puerto presentaba notables carencias urbanísticas y
una escasa importancia como eje de actividades socioeconómicas. 

También la playa urbana de La Costilla tiene una significación fundamental para el Conjunto Histórico, y en menor
medida la del Rompidillo, ya que constituyen un atractivo esencial para la actividad turística, que hay que inscribir en su relación
con el frente oceánico, del que en otro tiempo tuvo que defenderse la ciudad y al que hoy debe integrar. 

UNA MIRADA IMPRESCINDIBLE. EL CONJUNTO HISTÓRICO Y SU
ENTORNO INMEDIATO3
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La noción de "estructura" presupone que la ciudad está regida por un orden determinado, que constituye la organización
esencial que lo rige. Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como: tramas, trazados,
espacios públicos, tejidos y equipamientos, y que se presentan con características particulares en la conformación de cada
ciudad. Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de principales y otros de secundarios. En ese sentido, la
"estructura urbana" hace referencia a la organización que adoptan los elementos constitutivos de la ciudad en un momento
determinado del tiempo.

4.1. TRAMAS Y TRAZADOS. EL MANTENIMIENTO DE LA ALINEACIONES, RASANTES Y EL PARCELARIO EXISTENTE.

El Plan Especial debe reconocer que existen sustanciales diferencias entre las manzanas y parcelas del Recinto Intramuros
(manzanas más menudas, de reducida superficie y pequeña latitud, salvo las manzanas del Castillo de Luna, la del Hotel Duque
de Nájera, de San Vicente de Paúl, y la de Vía Marciala, y parcelas de pequeño tamaño, pero de importante longitud de
fachada) y las de los arrabales de Higuereta-Mina y Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario (con manzanas de mayor superficie y
latitud, y con parcelas de mayor superficie pero de menor fachada y un mayor fondo) que impiden su consideración conjunta. 

En cualquier caso, y en general, la totalidad de las manzanas y parcelas del Conjunto Histórico presentan un alto grado
de "madurez", entendiendo por tal la cristalización estable de un proceso histórico de evolución. En consecuencia, y salvo
actuaciones morfológicas puntuales debidamente justificadas, procede descartar cualquier actuación sobre los mismos, así
como también procede impedir cualquier proceso de alteración que afectara al equilibrio de este esencial factor de
conformación urbana que constituye, por sí mismo, un valor a proteger. 

4.2. LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Las propuestas que el Plan Especial incorporarán, para la mejor valoración, funcionalidad y mejora cualitativa del espacio
público, constituida fundamentalmente por plazas y calles, puesto que prácticamente son inexistentes los jardines, una lectura
de la trama heredada interpretada como sistema, reconociendo la condición de centralidad o subcentralidad urbana de
espacios de especial relevancia, alrededor de los cuales, y mediante sus relaciones y funciones históricamente establecidas, se
estructura la lectura del conjunto. Y es que los espacios públicos del Conjunto Histórico son el principal referente de la memoria
colectiva de la ciudad, contribuyendo poderosamente a la estructuración y al reconocimiento de la misma. 

La propuesta del Plan Especial pasa por mantener la estructura de todo el espacio público, es decir: conservando
alineaciones y rasantes; la relación latitud-altura de la edificación; la composición de las fachadas edificatorias; elementos
tipológicos y texturas de la edificación. Pero también apostando por su modernización, proyectándose con los mayores niveles
de calidad, con los criterios de rigor, identidad y legibilidad, minimizando lo superfluo y lo efímero, disponiéndose los
mecanismos adecuados que racionalicen el uso y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras urbanas. Y la
eliminación de barreras arquitectónicas; amueblamiento urbano de calidad; urbanización para la peatonalización; alumbrado
público con los criterios de la Línea de Actuación 03 de la EDUSI; y la mejora de la relación con los paseos marítimos y con el
Puerto, también con medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas, que pueden conllevar la implantación de medios
mecánicos.   
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Como espacio público de nueva creación sólo se propone una actuación sobre una pequeña parte del espacio libre
privado de Vía Marciala para, de un lado,  aumentar la latitud del acceso al Paseo Marítimo que desde el conjunto Plaza
Bartolomé Pérez, Plaza Padre Eugenio y calle Fermín Salvochea, supone la calle Maestro Calafate.  Y de otro lado, recuperar
parte del frente oceánico elevado sobre el Paseo Marítimo de la Playa de la Costilla para la ciudadanía, sobre el Baluarte de
la Concepción, lo permitirá, igualmente, una mejor puesta en valor del  mismo desde la intervención arquológica. 

De especial relevancia será también la propuesta de eliminación de la contaminación visual o perceptiva en todos los
espacios libres del Conjunto Histórico según lo dispuesto en el artículo 19 de la LPHA, ya que en la actualidad proliferan
elementos que degradan profundamente este espacio público. Se trata del cableado aéreo y grapeado sobre fachadas y la
generalización de rótulos comerciales no integrados, así como otros muchos elementos como aparatos de aire acondicionado,
antenas, etc.  Para ello, el Plan Especial contendrá como anexo un Plan Específico de Descontaminación Visual y Perceptiva que
contendrá las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente y la identificación de los
elementos discordantes con los valores del bien, estableciéndose las medidas correctoras adecuadas. 

4.3. LOS EQUIPAMIENTOS.

El Plan Especial que concebimos entiende a los equipamientos públicos como un bien necesario y un derecho
imprescindible de los ciudadanos que, además, prestigian el Conjunto Histórico, lo hacen atractivo para la ciudad y lo
convierten en foco polarizador de la vida urbana. 

Por ello, el Plan Especial prevé generar toda la infraestructura posible para atender la mayor cantidad de necesidades de
la ciudadanía, presente y futura, minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo local. Así, además de proponer
el mantenimiento de los equipamientos existentes, el Plan Especial se propone aprovechar las condiciones y oportunidades
internas, y de borde, del tejido urbano actual para corregir o compensar carencias dotacionales y para contribuir a la
promoción del patrimonio cultural con interés turístico. En ese sentido las propuestas del Plan deben apoyarse también en el
"Corredor Turístico" que se diseña en la Línea de Actuación 04 de la EDUSI, en prolongación de calle Higuereta. 

Con relación al papel que han de jugar los equipamientos, entendemos que el Plan Especial debe establecer que, por su
carácter dotacional público y representativo, ya sean el resultado de intervenciones de rehabilitación o nueva edificación, éstos
puedan adoptar las formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas, incluyendo las que sean expresión de tendencias
contemporáneas, cuya implantación en el Conjunto Histórico contribuya al enriquecimiento de la amalgama de culturas
arquitectónicas integradas en la ciudad.

4.4. LA VIVIENDA.

El uso residencial es predominante en el tejido urbano de Conjunto Histórico. En los Conjuntos Históricos la experiencia
demuestra que para la promoción del hábitat en el mismo se vuelve imprescindible pensar en un nuevo ciclo de políticas
coordinadas entre el gobierno municipal, el gobierno autonómico y los actores económicos y sociales. En este marco se vuelve
imprescindible una inteligente gestión de suelo por parte del Ayuntamiento, de modo de poder controlar el proceso de creación
de plusvalía, captando parte de la valorización para volcarla en nuevas operaciones a medida que avanza la regeneración
urbana. Y es que ya se sabe, los precios del suelo en un mercado generalmente caracterizado por la escasa flexibilidad de la
oferta, ejercen una fuerte presión sobre la población con menores recursos que tradicionalmente ha residido en el Conjunto
Histórico. 

Por ello, y desde el entendimiento del urbanismo como una función pública, el Plan Especial debe proponerse como
objetivo establecer disposiciones que garanticen la existencia de viviendas sometidas algún régimen de protección público, en
consonancia con el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, de la Junta de Andalucía, y el Plan Estatal de Vivienda para
el periodo 2018-2021, pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse a planes posteriores. Y también controlar la densidad
habitacional para evitar un incremento excesivo de la densidad del Conjunto Histórico que origine una tensión superior a la
que infraestructura disponible pueda soportar, provocado por una creciente utilización de la "microvivienda", normalmente
vinculada a la "segunda residencia", como forma de "promoción inmobiliaria" ligada al fenómeno de la "gentrificación turística".  

Así,  y con independencia de proponer la calificación expresa de parcelas concretas para su destino a viviendas sometidas
a algún régimen de protección público, se propone incentivar, tanto en lo referido a la rehabilitación como en lo referido a la
posible nueva planta, el destino voluntario de las construcciones a vivienda protegida, se establecerá un número máximo de
viviendas en cada parcela con destino de residencial plurifamiliar, en función de que la actuación se trate de rehabilitación o
de nueva planta, y que se propone calcular de la siguiente forma: 

a. Para vivienda libre en nueva planta: 90 metros cuadrados. El número total se determinará por el cociente entero, que se
incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a 40 metros cuadrados. 

b. Para vivienda libre en rehabilitación: 70 metros cuadrados. El número total se determinará por el cociente entero, que se
incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a 30 metros cuadrados. 

c. Para vivienda sometida a algún régimen de protección público en nueva planta: 75 metros cuadrados. El número total
se determinará por el cociente entero, que se incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a 35 metros
cuadrados. 
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d. Para vivienda sometida a algún régimen de protección público en rehabilitación: 60 metros cuadrados. El número total
se determinará por el cociente entero, que se incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a 30 metros
cuadrados. 

4.5. EL MANTENIMIENTO DE LOS USOS TRADICIONALES Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPATIBLES. 

El modelo por el que se apuesta es de la potenciación de la complejidad y diversidad urbana, haciendo compatible la
residencia con la actividad económica terciaria (comercio, hostelería, turismo, servicios, ocio). Se trata de desarrollar
actuaciones que no solo eviten la fuga de población residente, sino que sean atractivas para atraer otra nueva en el futuro,
provocando la revitalización social, económica y urbanística del ámbito.

Como se ha dicho el uso principal que propone el Plan Especial para el Conjunto Histórico es el residencial, con
predominio del uso pormenorizado de viviendas, sea unifamiliar o plurifamiliar, por ser este uso el que contribuye de manera
decisiva a dotar al Conjunto Histórico de los valores ambientales y patrimoniales que le son característicos. No obstante, el
reequilibrio interno y externo del Conjunto Histórico requiere, adicionalmente, la inclusión de otros usos para los cuales posee
una más clara capacidad de acogida. Y no ya sólo de los complementarios de la residencia, sino también en la conservación
de los usos terciarios, e incluso los "industriales" compatibles con la residencia. 

El Plan Especial, con carácter general, debe permitir todos los usos que sean compatibles con el mantenimiento de los
edificios, de conformidad con el régimen de protección que les sea de aplicación y, por tanto, con las clases de intervenciones
admisibles. Sólo se prohibirían las actividades clasificadas como insalubres, nocivas o peligrosas, salvo las de hostelería,
recreativas o de ocio y los espectáculos públicos cuya clasificación venga motivada por la producción de ruido, siempre que se
adopten las oportunas medidas correctoras. 

4.6. LA REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS TIPOLÓGICOS Y FORMALES DE LAS EDIFICACIONES.

La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas posibles edificaciones en el ámbito del Conjunto
Histórico se realizará con respeto y coherencia a los preexistentes, y donde las sustituciones de inmuebles se considerarán
excepcionales, supeditándose a la conservación general del bien protegido.

Las tipologías residenciales mayoritarias en el Conjunto Histórico son diversas y se presentan en porcentaje diferente
según los ámbitos. Así, en el Recinto Intramuros la tipología más frecuente es la plurifamiliar de nueva construcción, seguida
de la unifamiliar tradicional. El Arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario se caracteriza por la profusión de casas-patio. Y
en el Arrabal de Higuereta-Mina se concentra el grueso de la singular tipología de las "casas que trascalan", tipología de
arquitectura popular que posee la peculiaridad de estar formadas por galerías y patios, de acceso y ventilación, conectados
entre sí y de uso común para varias viviendas (normalmente constituidas por "sala" y "alcoba"), que origina un auténtico y curioso
sistema de "calles" interiores semipúblicas. 

En el Plan Especial se propone considerar como "tipologías protegidas", las siguientes:

CASA QUE "TRASCALA".

Es la tipología edificatoria más característica y genuina de Rota, constituyendo no solo una singularidad, sino incluso una
referencia y seña de identidad, legado del contexto social popular que la generó, que creó espacios casi espontáneos,
de gran interés, satisfaciendo sus propias necesidades habitacionales, y a través de los que permitió el paso a vecinos no
residentes para acortar camino.

Funcionalmente responde a la necesidad de parcelar manzanas de cierta profundidad que se "registran" con esta
tipología, permitiendo su recorrido interior sobre una concatenación de espacios privados a modo de calle o corredor,
que no solo registran la parcela, sino que, originariamente, intercomunicaban las parcelas entre sí, generando unos
recorridos interiores de gran interés espacial y también como espacios de sociabilidad. 

Fue una tipología muy implantada en el extramuros, especialmente en las calles Mina, Alcalde García Sánchez e
Higuereta, y también en la calle Isaac Peral, y quizás por la necesidad de registrar un parcelario muy alargado procedente
de primitivas huertas. Actualmente se conservan unas 39 casas, más o menos alteradas. En el Recinto Intramuros son
escasas (9), lo que resulta justificado por la estructura de parcelario (ancha fachada y escaso fondo). La mayoría se
encuentran en el ámbito de calle Mina, unos 22 inmuebles, mientras que en el de calle Veracruz se conservan 8 unidades. 

En la actualidad la mayoría de las que se han conservado están alteradas, fundamentalmente porque la parcela
originaria, la que "trascalaba" la manzana, ha sido dividida en dos o se han cerrado los pasos al público en general,
cortándose así el recorrido interior que justificaba el tipo edificatorio. En el análisis efectuado se han identificado las que
mantienen la estructura morfológica originaria y siguen "trascalando" la manzana, y también aquellas que aún
manteniendo la estructura originaria han perdido la condición de interconexión viaria, aunque siguen compartiendo
internamente unos espacios de sociabilidad. 
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• Posición y forma de ocupación de la parcela.

Se han generado sobre parcelas de proporción alargada que "trascalan" una manzana de calle a calle, o la
registran interiormente. La edificación se ajusta a la proporción y forma de la parcela, disponiendo edificaciones
sucesivas organizadas en torno a patios o espacios libres alargados, intercomunicados todos entre sí de forma que
la parcela puede registrarse a través de esta secuencia espacial, a modo de "servidumbre de paso". A veces la
interconexión alcanzaba a parcelas colindantes, conformándose un conjunto.

• Estructura organizativa.

La estructura organizativa se inicia en el zaguán de acceso y continua en los patios y recorridos abiertos interiores,
sobre los que se organizan las dependencias y viviendas en combinaciones variadas. Las escaleras pueden estar
adosadas y en un lateral del recorrido comunitario interior.

• Características constructivas.

Son variadas. Las que inicialmente se construyeron en esta tipología son edificaciones populares, carentes de
elementos ornamentales significativos. No obstante, disponen de elementos característicos siempre propios de esta
tipología, como son, el pozo especialmente (con brocal de fábrica y, a veces, de piedra), y también la vegetación
como la parra y la enredadera, o macetas colocadas sobre los pavimentos o suspendidas de las paredes a las que
se une en algunos casos. Su construcción es de materiales modestos y técnicas tradicionales. En los interiores se
utiliza con profusión la cal para conseguir paramentos limpios y los pavimentos de piedra de Tarifa. Las que
proceden de la evolución de "casas-patio" que se transformaron tipológicamente en "casas que trascalan",
presentan las características propias de aquellas, que se referencian en el apartado siguiente.

CASA-PATIO.

Casa, originariamente unifamiliar, en la que el patio, normalmente situado en la segunda crujía, es el centro organizador
de la vivienda. Habitualmente de dos plantas de altura. En el análisis realizado se han diferenciado las variantes según
la situación del patio (central o adosado a medianera), la categoría (popular o señorial), el uso, y las transformaciones
producidas a vivienda plurifamiliar. 

• Posición y forma de ocupación de la parcela.

Esta tipología se desarrolla sobre parcelas de cierta dimensión que se ocupan con edificación en su totalidad
dejando libre un patio central, con arquería sobre columnas en todos o en alguno de sus lados. Poseen zaguán de
entrada con pavimento normalmente de mármol en damero y doble portón de madera. Cuando son señoriales
disponen de portadas labradas en piedra ostionera que, dependiendo de la época pasa de una decoración
totalmente barroca, como la de la calle Constitución 12, a bellos ejemplos neoclásicos, como la de la calle San
Rafael nº 21. La mayoría se localizan en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario (unas 33) que es en el que
se ha conservado más edificación antigua, y también en el Recinto Intramuros (34), existiendo solo 15 en el arrabal
de Higuereta-Mina. 

• Estructura organizativa.

La estructura esencial de la casa es el zaguán de entrada en primera crujía y el patio descubierto con deambulario
cubierto en todos o algunos de sus lados en segunda crujía, al que se abren las dependencias de la vivienda y la
escalera al piso superior. Un segundo patio o corral completa normalmente el conjunto. Sobre esta estructura de
patio central caben diversas combinaciones; la más frecuente es situar la escalera para los pisos superiores en un
lateral.

• Características constructivas.

Mantiene las características constructivas comunes de todo el Conjunto Histórico en cuanto a materiales, aunque
trabajados con un mayor esmero. El entrevigado es de madera.  En el caso de casas señoriales, las fachadas
presentan un trazado culto y con elementos de realce, tales como portadas de piedra, escudos, cierros con
guardapolvo y poyo de fábrica. Cubierta plana con pretil sencillo sobre cornisa.

CASA UNIFAMILIAR COMPACTA.

Edificación de dos plantas de vivienda unifamiliar que a veces está transformada en bifamiliar. Se trata de una tipología
muy implantada en el Recinto Intramuros, en el que supone el 45,45% del total edificado y mucho menos en los dos
arrabales (26 inmuebles en el arrabal de Higuereta-Mina y 22 inmuebles en el arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del
Rosario).

• Posición y forma de ocupación de la parcela.

La parcela suele ser de proporción sensiblemente rectangular, las más veces de limitada latitud en relación con su
fondo. Sobre ella se dispone la edificación adosada a las medianeras en crujías sucesivas y sobre patio carente de
entidad organizadora y estructurante, y que puede duplicarse en un segundo patio o corral al fondo.
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• Estructura organizativa.

Disponen normalmente de zaguán, aunque no siempre y, a veces, doble puerta. A continuación, sucesivas crujías
con organización variada según latitud de la parcela, con ventilación proporcionada por un patio de modesta
significación y sin carácter estructurante, en el que usualmente se dispone la escalera a planta primera. Las
fachadas se componen de forma modulada en sus vanos, si bien generalmente carecen de una fundamentación
de "arquitectura culta".

• Características constructivas.

Estructura de muros de carga y viguería normalmente de madera, con materiales constructivos modestos y
procedimientos constructivos tradicionales. Cubierta habitualmente plana.

• Variantes.

Se han distinguido aquellas que mantienen la estructura morfológica primigenia de aquella que ha sufrido
alteraciones para convertirse en bifamiliares. 

CASA POPULAR DE VECINOS.

Se trata de una edificación para viviendas colectivas en las que las dependencias se abren a un espacio común
compartido, de forma similar a la tipología de "casas que trascalan", si bien se diferencian de éstas en que el espacio
común no conforma un recorrido o secuencia, sino que es único y normalmente constituido por un patio no estructurante.
Antiguamente en esta tipología vivían frecuentemente familias de pescadores.

Es una tipología frecuente en el Conjunto Histórico, fundamentalmente en el Recinto Intramuros (45,16% del número
total) y también en el arrabal más cercano al frente oceánico (38,71%), siendo mucho menos frecuente en el arrabal de
Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario (16,13%).

• Posición y forma de ocupación de la parcela

Usualmente se trata de parcelas de proporción alargada si bien, a diferencia de las "casas que trascalan", no
traspasan la manzana en que se encuentran. La edificación se adosa a medianeras y, normalmente, ocupa la
totalidad de la parcela dejando libre uno o varios patios interiores.

• Estructura organizativa.

Viviendas formadas por dependencias que se abren a un espacio común, a veces con servicios propios y, otras
veces, comunes. La escalera se dispone habitualmente en el espacio comunitario. Al espacio o espacios comunes
se accede generalmente desde el zaguán de entrada.

• Características Constructivas

Estructura de muros de carga y forjados de madera, con materiales sencillos y técnicas constructivas tradicionales.
Cubierta plana. Composición modulada de fachada, exenta en general de recursos decorativos, o si existen son
muy sencillos.

CASA FAMILIAR DE VACACIONES.

Propiamente no se trata de una tipología, sino más bien de un uso de características específicas que ha generado un
hecho de interés en el frente oceánico del Conjunto Histórico. Se identifican con esta tipología cinco de las primeras
viviendas destinadas a vacaciones que se edificaron fundamentalmente en la calle Higuereta con fachada a la playa de
la Costilla, conformando la fachada de la ciudad y que, en la actualidad, supone un valor reconocible como imagen
urbana tradicional. Entre estas viviendas se encuentra alguna tan singular y peculiar como la popularmente conocida
como "Casita de Chocolate". De las reconocidas, solo una se ubica en el ámbito del Recinto Intramuros. 

Se posicionan en parcelas de gran dimensión, que prácticamente ocupan en su totalidad, excepto en la "Casita de
Chocolate" que tiene un excelente jardín hacia la calle Higuereta. Su estructura organizativa es diversa y responde a una
distribución inducida por las específicas y variables necesidades de la propiedad para el período vacacional, a su vez
condicionada por la dimensión de la parcela como por la búsqueda de un fácil acceso a la playa.

Normalmente son edificaciones sencillas que participan de las características de la arquitectura popular local, excepto en
casos como el mencionado de la "Casita de Chocolate" que se construye con diseño exótico en su contexto, que recuerda
el caso de las gallegas "Casas do Indiano".
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4.7. DETERMINACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

Los problemas de accesibilidad y movilidad del Conjunto Histórico y de sus conexiones con el resto de la ciudad de Rota,
aunque no exclusivos de esta ciudad, se presentan aquí especialmente graves y de difícil tratamiento (por su situación en fondo
de saco en el extremo del núcleo urbano, con tendencia a agravarse por el aumento de la superficie urbanizada), y deben ser
abordados de manera relevante por el Plan Especial. 

El mantenimiento intacto de la trama (muy poco afectada por operaciones significativas), y el creciente incremento del
parque privado de vehículos, llevan a la concentración del tráfico en las prácticamente inexistentes vías útiles de acceso,
aparcamiento y relación en el tejido histórico.  En este sentido, y en orden a la mejora de la accesibilidad viaria, solo cabe un
mejor desarrollo del transporte público (aumentando su frecuencia y mejorando su servicio) y un incremento de las áreas
peatonalizadas. 

El respeto a los adoquines libres de ruedas y a un Conjunto Histórico libre de humos es, además de un modo de
revitalizarlo, devolviéndoles su esencia, una forma para incrementar el turismo y la economía, a través tanto de los espacios
monumentales libres de vehículos como del apoyo a los pequeños comercios que, en muchos casos a diario abren sus puertas
esquivando los turismos, furgonetas y motocicletas que se apropian de sus escaparates criticando la falta de plazas de
aparcamiento. Si queremos ofrecer a la ciudadanía un modelo diferente de ciudad, hay que dar el protagonismo que se merece
a los viandantes, al transporte público y al uso de la bicicleta. Según la presencia que en el escenario de la ciudad se dé a estos
tres medios de transporte, así será el grado de compromiso por la sostenibilidad de los responsables públicos.

La construcción de una ciudad habitable, en la que el protagonismo corresponde a las personas no tiene otro camino
que limitar el uso abusivo de los vehículos a motor que, tantas y tan graves consecuencias ha tenido, y tiene, en nuestras
ciudades. Nuestra propuesta pasa por la recuperación del espacio público para el peatón. No sólo por cuestiones de
sostenibilidad y ecológicas, sino también psicológicas, sociales, funcionales y sanitarias. Durante demasiado tiempo la ciudad
ha estado separada del hecho de caminar, siendo esta la actividad básica que da sentido a la relación del ciudadano con "el
otro". Esto requiere insistir en las políticas de eliminación de barreras arquitectónicas. 

Con esta propuesta no sólo se conseguirá una sustancial mejora del paisaje urbano, o una mejor comprensión del
continuo, aunque diverso, espacio de relación urbana, sino que se dota al Conjunto Histórico de espacios públicos de relación
y estancia que palie con eficacia la escasez de otros espacios libres. Por lo tanto, la peatonalización del área no implica tan
sólo eliminar la circulación rodada (de paso, no de residentes) de los viales comprendidos en la misma, sino que se pretende
generar vida, transformar su actual estado, cerrado, en un área abierta, atractiva para los peatones, a la que se la visita
paseando, un lugar de ocio, educación y entretenimiento. 

4.8. SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS URBANOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Debe ser objetivo fundamental del Plan en materia de infraestructuras y servicios urbanos básicos, garantizar que éstas
tengan una adecuada calidad y, por supuesto, capacidad suficiente para atender las necesidades de los usuarios en, al menos,
condiciones de igualdad con el resto de ámbitos de la ciudad, pero con especial respeto al rico patrimonio del ámbito. En la
actualidad pueden considerarse su estado, globalmente, de parcialmente aceptable, pero sin capacidad para admitir
incrementos considerables de edificabilidad, ni de densificación excesiva, situación que se viene produciendo por subdivisión
de viviendas para destinarlas apartamento turístico durante los períodos vacacionales. 

Es necesario hacer referencia a la apuesta municipal que se quiere desarrollar, relacionada con la EDUSI, para impulsar
en el Conjunto Histórico la instalación de la infraestructura necesaria para implantar sistemas para el control de indicadores de
sostenibilidad urbana (energía, agua y residuos sólidos urbanos) y el control de acceso de vehículos. También la propuesta de
implementación de una red wifi municipal.

4.9. EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN. CRITERIOS Y CONSECUENCIAS.

El Plan Especial identificará los elementos discordantes con los valores del Conjunto Histórico, y establecerá las medidas
correctoras adecuadas. Para ello, sobre los edificios e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación Plan Especial que
resultaran disconformes con las determinaciones establecidas por el mismo en relación a la calificación, alineación, altura, o
las condiciones de usos o de edificación, se establecerá un régimen de fuera de ordenación, que, no obstante, se propone
diferenciar en los siguientes niveles de intensidad:

1. Incompatibilidad total, correspondiente a las situaciones de fuera de ordenación integral, referido a aquellos edificios o
instalaciones que cuentan con una incompatibilidad radical o absoluta con las determinaciones de este Plan por
encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a. En los casos en los que las edificaciones o instalaciones se localicen en terrenos en los que el planeamiento prevea
un destino público de espacios libres, equipamiento, red viaria o sistemas de infraestructuras.

b. En aquellos casos, en los que estando la edificación en un mal estado de consolidación de modo que sea
susceptible de ser declarada en ruina, además la misma fuera disconforme con el uso, alineación o altura
determinados por el Plan Especial. 
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El régimen de fuera de ordenación integral determina que en los edificios, construcciones e instalaciones no podrán
realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación; pero
sí las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme
a su destino. Cualesquiera otras obras, excepto las de demolición, serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento
del valor de las expropiaciones.

En lo que se refiere a los usos existentes en estas situaciones:

a. Si contasen con previa licencia se tolerará la continuidad de los usos existentes a los que se destina la edificación
al tiempo de la entrada en vigor del Plan, sin perjuicio de la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones de
corrección de impacto establecidas por la legislación medioambiental para su funcionamiento. 

b. Los usos desarrollos sin estar amparados en previa licencia estarán sujetos al régimen derivado de las normas de
protección de legalidad establecidas en la LOUA y el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, si aún no han prescrito las infracciones. En todo caso deberán cesar aquellas actividades
consideradas incompatibles con el modelo territorial o bien con el medio urbano que no contasen con la licencia
de funcionamiento y apertura.

c. No obstante, en el régimen de fuera de ordenación integral, las edificaciones existentes en buen estado y que se
encuentren construidas de conformidad con las previsiones del planeamiento vigente en el momento de su
materialización, podrán ser destinadas a nuevos usos no molestos siempre que la actividad tenga carácter
provisional, no perjudique los plazos de ejecución y para su puesta en funcionamiento no se precise ejecutar obras
de reforma; admitiéndose excepcionalmente las de acondicionamiento, en todo caso sometidas a previa renuncia
del mayor valor de expropiación. 

2. Incompatibilidad parcial, correspondiente a las situaciones de fuera de ordenación tolerado. Edificios que presenten una
disconformidad con el uso admitido o con los parámetros de altura, ocupación, edificabilidad o parcela mínima
establecidos por este Plan. 

Con carácter ordinario, en el régimen de fuera de ordenación tolerado se podrán autorizar en los edificios y
construcciones, además de las intervenciones de mera conservación y consolidación, las obras de acondicionamiento
(mejora de habitabilidad) que no supongan reforma o generen aumento de volumen edificable ni incremento de su valor
de expropiación. 

Respecto a la tolerancia de usos se aplicará el mismo régimen que el establecido para el caso de incompatibilidad total.
No obstante, en los edificios y construcciones sometidos al régimen de fuera de ordenación tolerado podrá autorizarse
nuevos usos siempre que los mismos sean permitidos conforme a la calificación asignada a los inmuebles por el Plan
Especial, pudiendo incluso realizarse obras de adaptación con expresa renuncia del mayor valor que pudiera generar el
cambio de uso.

3. Tendrán la consideración de "fuera de ordenación formal o fuera de ordenanzas", las partes de las edificaciones o
elementos impropios que se hallasen disconformes con las condiciones genéricas de las normas de orden estético,
higiénico o de seguridad; o porque alguno de sus elementos añadidos (marquesinas, celosías, materiales, colores,
publicidad, decoraciones, etc.), sean disconformes con dichas condiciones. En ellos podrán realizarse las obras de
conservación y consolidación, permitiéndose incluso las de restauración y mejora (reforma menor). La admisibilidad de
la reforma parcial y general, así como las de incremento de volumen siempre que de forma simultánea se realicen las
alteraciones oportunas, obras de adaptación, supresión o sustitución de dichos elementos singulares disconformes, para
que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de adecuación al ambiente y a su grado de protección
exigible. 
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El documento del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan Especial alcanza una relevancia especial, dado que hasta la
fecha el Conjunto Histórico de Rota carece de un catálogo de protección adecuado, como puso de manifiesto el propio
expediente técnico desarrollado para la declaración del mismo como BIC. Por tanto, el Catálogo del Plan Especial se configura
como el único instrumento con el que el Ayuntamiento cuenta para poder realizar una política de protección de su patrimonio
edificado tradicional. 

Los bienes protegidos pertenecerán a diferentes niveles de protección según el interés que posean dentro del Conjunto
Histórico, por su valor artístico, arquitectónico, urbanístico, histórico y etnológico, y por su estado de conservación, lo que
implica que se someterán a sus correspondientes normativas y limitación de actuaciones. Para ello se realizará la catalogación
separada de grupos homogéneos de elementos, la concreción tipificada de los valores a proteger y la valoración
pormenorizada de cada uno de los tipos de valores.

En este estadio de los trabajos, el criterio fundamental a través del cual se han seleccionado, en principio, los distintos
elementos que se proponen incorporar al Catálogo de Bienes Protegidos, ha sido la comprobación, en una primera valoración,
de su trascendencia cultural a través de:

a. El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético estimado individualmente. esta valoración
hace que se incluyan inmuebles o elementos que pese a no reunir demasiados atractivos estéticos (valores tipológicos,
arquitectónicos o elementos ornamentales destacados) juegan un papel destacado respecto a la comunidad que lo vive
o representa. 

b. La primacía del valor social frente al sentido de propiedad, de modo que se trata de conjugar la protección del mismo
con los usos vigentes o venideros de sus propietarios en el caso de ser privados.

c. Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de población, con el fin de que el patrimonio
sirva de estímulo a las generaciones venideras.

d. Justificando el tratamiento público del bien por la función social que cumple, que va desde el reforzamiento de la
identidad colectiva, y por lo tanto de la cohesión y la ciudadanía, hasta el fomento de sectores económicos basados en
el consumo de cultura.

En este "Borrador del Plan" se proponen los niveles de protección que se desarrol.an a continuación. La asignación de
cada nivel de protección a un inmueble se establece en función de los valores que aún se conservan y se deben proteger en el
mismo (elementos, zonas, o integridad del edificio). En cualquier caso, se quiere proponer que previa a la concesión de licencia
de obras sobre edificios incluidos en cualquier nivel de protección, se requerirá un levantamiento completo de los mismos, en
el que deberá recogerse y especificarse, a nivel planimétrico y fotográfico, todos los elementos de valor o interés del inmueble,
tanto los que, en su caso, se contengan en las correspondientes fichas del catálogo que afecte a la edificación, como todos
aquellos otros que pudieran aparecer en la fase de toma de datos y análisis producida con la realización del mencionado
levantamiento.

EL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. LA PROTECCIÓN
ARQUITECTÓNICA Y ETNOLÓGICA5
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Los Niveles de Protección propuestos son:

Nivel (1), de Protección Integral, que comprenda los edificios declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), o inscritos en
el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), o incorporados en expedientes administrativos
incoados para ser declarados o inscritos en el citado Catálogo. De igual forma, tendrán la consideración de Protección
Integral los que se incluyan en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha
de elaboración del Catálogo de Bienes Protegidos.  Son un total de 6 inmuebles:

• N1-01. Castillo de Luna.
• NI-02. Iglesia de Nuestra Señora de la O.
• NI-03. Murallas y puertas de la ciudad.
• NI-04. Baluarte de la Concepción
• NI-05. Baluarte de la Culebrina/Batería Duque de Nájera.
• NI-06. Baluarte de la O.

El Nivel (1) de protección de estos inmuebles, garantiza la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio,
asimismo, sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como exteriores, que
los conforman, así como sus estilos arquitectónicos, sus materiales y sistemas constructivos tradicionales. La protección se
extiende a la parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y ocupación. No se permite
la segregación, salvo que supongan la recuperación del parcelario histórico y sea autorizada por la Administración
competente en materia de patrimonio histórico. En estos inmuebles será en todo caso de aplicación preferente el régimen
establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en lo concerniente a los
inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo las disposiciones incluidas en este
Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen. Las intervenciones sobre los bienes incluidos
en la delimitación del entorno del bien protegido con Nivel 1 habrán de contemplar un análisis de la repercusión de la
misma sobre éste, que garantice el mantenimiento de la adecuada relación de la pieza protegida con la que es objeto
de la intervención. En estos inmuebles se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento,
consolidación y acondicionamiento, siendo su régimen específico el establecido por la Consejería competente en materia
de cultura en las Instrucciones Particulares. Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total
o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo que por el paso del tiempo éstos sean significativos de
otras épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas. Cualquier actuación sobre
los bienes catalogados con Nivel 1habrá de ser autorizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Nivel (2). Es el asignado a aquellas edificaciones, de diferentes tipologías, de interés arquitectónico, merecedores de
Protección Global que asegure su mantenimiento y preservación, cuando menos de los elementos definitorios de su
estructura arquitectónica y espacial, por albergar valores de carácter histórico, de representación de un periodo, por su
escasez y rareza en la actualidad, o por sus valores constructivos y volumétricos, etnológicos, ambientales y estéticos. Se
proponen los siguientes 45 inmuebles:

• N2-01. Torre del antiguo Convento de la Merced.
• N2-02. Mercado Municipal de la Merced.
• N2-03. Iglesia de la Caridad.
• N2-04. Alcalde García Sánchez, 19 (P-ET)
• N2-05. Alcalde García Sánchez, 20 (P-ET)
• N2-06. Alcalde García Sánchez, 23. (P-ET)
• N2-07. Blas Infante, 10.
• N2-08. Blas Infante, 31. 
• N2-09. Caracol, 1. (P-ET) VACACIONES.
• N2-10. Castelar, 5. (P-ET)
• N2-11. Castelar, 7 y 9 
• N2-12. Castelar, 10 (P-ET)
• N2-13. Charco, 16
• N2-14. Charco, 18 y 20. (P-ET)
• N2-15. Charco, 27 (P-ET)
• N2-16. Constitución, 7 (Hotel Sixto).
• N2-17. Constitución, 16.
• N2-18. Fermín Salvochea, 22 (Vía Marciala). (P-ET) 
• N2-19. Glorieta José María Pemán (Restaurante "El Embarcadero")
• N2-20. Higuereta, 11. (P-ET) 
• N2-21. Higuereta, 19. (P-ET) 
• N2-22. Higuereta, 21 (P-ET) 
• N2-23. Higuereta, 25. (P-ET) 
• N2-24. Higuereta, 30. (P-ET)
• N2-25. Higuereta, 42 (P-ET)
• N2-26. Ignacio Merello, 8 / Avda. San Juan de Puerto Rico (Biblioteca Municipal).
• N2-27. Manzana de Plaza Méndez Núñez/Plaza Bartolomé Pérez/ Fermín Salvochea.
• N2-28. Mina, 23 y 25. (P-ET)
• N2-29. Mina, 29 (P-ET)
• N2-30. Plaza Andalucía, 5.
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• N2-31. Plaza Barroso, 4.
• N2-32. Plaza Barroso, 6 (Hostal-Restaurante Sixto).
• N2-33. Plaza de España, 5
• N2-34. Plaza de España, 8.
• N2-35. Prim, 8 /Mina 11,13 y 21. (P-ET)
• N2-36. Prim, 12. (P-ET)
• N2-37. Prim, 14. (P-ET)
• N2-38. Prim, 16. (P-ET)
• N2-39. Prim, 20. (P-ET)
• N2-40. Prim, 22. (P-ET)
• N2-41. Prim, 24
• N2-42. Veracruz, 18.
• N2-43. Veracruz, 21
• N2-44. Veracruz, 22.
• N2-45. Veracruz, 38. (P-ET)

El concreto alcance de la protección para cada inmueble catalogado con el Nivel (2) se identificará en su ficha respectiva.
Con carácter general se protege la concepción global del edificio, su tipología y composición, incluyendo los elementos
que la generan, así como fachadas y elementos característicos de las mismas, la composición interior a nivel espacial y
estructural, los patios y elementos singulares de los mismos, la volumetría del conjunto, el tipo de cubierta y los
complementos originales de la edificación. Se permiten, en general, las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad
o puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general si así se establece en la ficha individualizada
del Catálogo, en consideración a las características propias del bien. Se prohíbe la demolición total o parcial de
elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se habilita en la ficha correspondiente y se respetan las condiciones de la
zona de ordenanza a la que pertenezcan, así como la edificabilidad máxima atribuida, se pueden admitir obras de nueva
edificación por ampliación, que se realizaran conforme especifique su ficha. 

Nivel (3), que es el asignado a aquellos inmuebles, en su mayoría viviendas, que a pesar que puedan no contar con
especiales valores arquitectónicos, poseen elementos de interés relacionados con la tipología, composición, sistema
constructivo u ornamental, son inmuebles tradicionales del municipio, o bien significativos de su evolución histórica, al
tiempo que articulan la trama urbana, y contribuyen a la configuración del paisaje urbano y ambiental del Conjunto
Histórico. Son merecedores de Protección Parcial, los siguientes 78 inmuebles.

• N3-01. Alcalde García Sánchez, 2.
• N3-02. Alcalde García Sánchez, 4.
• N3-04. Alcalde García Sánchez, 5. 
• N3-05. Alcalde García Sánchez, 9 (Hotel La Española).
• N3-06. Alcalde García Sánchez, 14. 
• N3-07. Bachiller, 8.
• N3-08. Blas Infante, 7.
• N3-09. Blas Infante, 2.
• N3-10. Blas Infante, 3.
• N3-11. Blas Infante, 5.
• N3-12. Blas Infante, 6.
• N3-13. Blas Infante, 8.
• N3-14. Blas Infante, 25 y 27.
• N3-15. Constitución, 14.
• N3-16. Cuna, 7.
• N3-17. Charco, 1 y 3.
• N3-18. Charco, 7.
• N3-19. Charco, 9.
• N3-20. Charco, 22 y 24.
• N3-21. Constitución, 8.
• N3-22. Constitución, 10 y 12.
• N3-23. Extremadura, 1 y 3.
• N3-24. Extremadura, 5.
• N3-25. Fermín Salvochea, 1 y3.
• N3-26. Fermín Salvochea, 21 y 23. 
• N3-27. Fermín Salvochea, 26 y 28.
• N3-28. Gómez Ulla, 2. 
• N3-29. Gómez Ulla, 4 
• N3-30. Gómez Ulla, 6. (Antigua iglesia de San Sebastián).
• N3-31. Gravina, 9. 
• N3-32. Ignacio Merello, 5.
• N3-33. Ignacio Merello, 7.
• N3-34. Isaac Peral, 2.
• N3-35. Luis Vázquez, 4 y 6.
• N3-36. Mina, 7.
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• N3-37. Nuestra Señora del Rosario, 1.
• N3-38. Nuestra Señora del Rosario, 8.
• N3-39. Nuestra Señora del Rosario, 9.
• N3-40. Nuestra Señora del Rosario, 10.
• N3-41. Nuestra Señora del Rosario, 12.
• N3-42. Nuestra Señora del Rosario, 14.
• N3-43. Nuestra Señora del Rosario, 16.
• N3-44. Nuestra Señora del Rosario, 18.
• N3-45. Nuestra Señora del Rosario, 24.
• N3-46. Nuestra Señora del Rosario, 29.
• N3-47. Nuestra Señora del Rosario, 31.
• N3-48. Nuestra Señora del Rosario, 33.
• N3-49. Nuestra Señora del Rosario, 34. 
• N3-50. Nuestra Señora del Rosario, 37.
• N3-51. O´Donnel, 7.
• N3-52. Pedro de la O, 1 y 3.
• N3-53. Pedro de la O, 5.
• N3-54. Pedro de la O, 7.
• N3-55. Pedro de la O, 2 y 4.
• N3-56. Pedro de la O, 6 y 8.
• N3-57. Pedro de la O, 10 y 12.
• N3-58. Pérez Bedolla, 2.
• N3-59. Pérez Bedolla, 4.
• N3-60. Pérez Bedolla,16.
• N3-61. Plaza Andalucía, 1 (Casa-Hospital de la Caridad).
• N3-62. Plaza de Andalucía, 4.
• N3-63. Plaza Barroso, 3.
• N3-64. Plaza Barroso, 11.
• N3-65. Plaza de España, 2.
• N3-66. Plaza de España, 4.
• N3-67. Plaza Padre Pedro Eugenio, 1
• N3-68. Plaza Padre Pedro Eugenio, 2.
• N3-69. Prim, 13.
• N3-70. Puerta de Jerez, 1.
• N3-71. Puyana, 18.
• N3-72. Veracruz, 1.
• N3-73. Veracruz, 6.
• N3-74. Veracruz, 9.
• N3-75. Veracruz, 17. 
• N3-76. Veracruz, 20.
• N3-77. Veracruz, 25.
• N3-78. Veracruz, 27.

El concreto alcance de la protección se identifica en su ficha respectiva. Con carácter general, se protegen los elementos
considerados de interés arquitectónico. Se permiten las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado,
las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Respetando los elementos de interés que se establezcan
en la ficha correspondiente, y si así se habilita en dicha ficha, se pueden permitir obras de demolición y nueva edificación,

Nivel (4) de Protección Cautelar. Comprenda aquellos inmuebles que contienen en la fachada o en el interior de la
edificación algún elemento aislado singular merecedor de protección (indicios de la existencia de muralla, portadas,
patios, balcones, rejería, hornacinas, pozos, retablos cerámicos, etc.). Son los siguientes 15 inmuebles:

• N4-01. Blas Infante, 4.
• N4-02. Blas Infante, 9.
• N4-03. Blas Infante, 18 y 20.
• N4-04. Castelar, 3.
• N4-05. Charco, 17.
• N4-06. Gravina, 1.
• N4-07. Higuereta, 12.
• N4-08. Ignacio Merello, 4.
• N4-09. Ignacio Merello, 10.
• N4-10. Ignacio Merello, 16. Nave Carranza. 
• N4-11. Isaac Peral, 40.
• N4-12. Nuestra Señora del Rosario, 20.
• N4-13. Nuestra Señora del Rosario, 22.
• N4-14. Puyana, 20.
• N4-15. Sor Mercedes Puente Castro/Paseo Marítimo de la Costilla (Centro San Vicente de Paúl).
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Se considera necesario establecer también un apartado específico relativo a los bienes integrantes del Patrimonio
Etnológico de Rota, integrado por aquellos usos y actividades que son, o han sido, expresión relevante de la cultura tradicional
local en sus aspectos materiales, sociales y espirituales y que, además, han dejado restos físicos identificables. La protección de
los inmuebles integrantes del Patrimonio Etnológico en el ámbito del Plan Especial se entiende como conjunción de las medidas
tutelares derivadas de la normativa de protección del Patrimonio Arquitectónico contempladas. 

En ese sentido, en el Conjunto Histórico declarado de Rota existe un tipo singular de la configuración espacial y la
organización social de las viviendas tradicionales roteñas, las "casas que trascalan", que deben ser protegidas con carácter
etnológico para evitar la alteración de su especial forma de articulación de comunicaciones. 

Estas casas poseen la peculiaridad de estar formadas por galerías y patios conectados entre sí y de uso común para varias
viviendas que permiten crear un sistema de calles interiores o adarves de tipo islámico. En los interiores de éstas se utiliza con
profusión la cal para conseguir paramentos limpios y los pavimentos de piedra de Tarifa. Es común la ornamentación vegetal
de macetas colocadas sobre los pavimentos o suspendidas de las paredes a las que se une en algunos casos, como elemento
singular de uso común el pozo, con brocal de fábrica y, a veces, de piedra.  En todas ellas están presentes los valores
fisonómicos de paramentos y acabados que caracterizan a la arquitectura tradicional de la comarca, a lo que se une su especial
tipología, por lo que debe extremarse en ellas la cautela de protección ante futuras obras que pretendan alterarlas, más de lo
que ya lo han sido, perdiendo en la mayoría de los casos la capacidad de usarse como paso, aunque se conserva la disposición
de planta. 

El tipo de estas casas nos sugiere una asociación de habitaciones en el tiempo, esto es: una construcción de viviendas
mínimas (con una o dos habitaciones) que desde su inicio se dispone en parcelas colectivas, profundas y con poco fachada y
que en más de una ocasión tiene más de un acceso al espacio urbano. Al respetarse la servidumbre de paso de una casa a
otra, hace de la parcela una calle, un auténtico trozo de ciudad con pasadizos, plazas, galerías, puentes, escaleras, terrados
de flores… un fragmento urbano a distintos niveles, con episodios imprevistos, tanto privados como colectivos, de fuerte carácter
íntimo, dispuestos por la conveniencia particular y por el amor del habitante. Esta manera de habitar una ciudad, con una
escala doméstica y de reducidas proporciones, establece una red de pasadizos con unos espacios libres interiores que antes
que patios con calles, donde la sucesión de claroscuros los hace más inconmensurables y misteriosos. Así se extiende una
estructura urbana que incrementa el uso del plano horizontal a otros niveles y enriquece el debate entre lo público y lo privado,
creando una ambigüedad funcional muy propositiva a la hora de establecer nuevos programas y proyectos; una ocasión
idónea, dado su carácter de ensayo, para una escuela de arquitectura.

También pertenecen a esta categoría de interés etnológico aquellos inmuebles que representan en Rota el cambio de
modelo de una ciudad agropecuaria y pesquera a una ciudad turística: las primeras viviendas destinadas a vacaciones que se
edificaron fundamentalmente en la calle Higuereta con fachada a la Playa de la Costilla, conformando la fachada de la ciudad
y que, en la actualidad, supone un valor reconocible como imagen urbana tradicional, y que presentan características
específicas que plasman la interrelación con dos tipos de paisajes, el urbano y el natural, es decir, el propio del Conjunto
Histórico, y el paisaje 

La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio Etnológico en el ámbito del presente Plan Especial se entenderá
como conjunción de las medidas tutelares derivadas de la normativa de protección del Patrimonio Arquitectónico y/o
Arqueológico contempladas en el presente Plan Especial. En los listados anteriores se distinguen con (P-ET). 
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Hoy en día es un hecho aceptado que el conocimiento y la comprensión de la identidad cultural de los pueblos tiene una
importancia vital para el desarrollo de las sociedades. En este sentido el patrimonio arqueológico se presenta como una
herramienta básica para dar testimonio de las actividades humanas a lo largo del tiempo; por lo que su protección, gestión y
puesta en valor permitirá el pleno conocimiento de la historia y su interpretación tanto para nuestra generación como para las
futuras. En se sentido, se hace necesario señalar que en el Plan Especial el uso urbanístico del subsuelo, además de quedar
subordinado a las exigencias del interés público y de implantación de instalaciones, equipamiento servicios de todo tipo, y por
la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco del subsuelo, quedará condicionado
a que acredite la compatibilidad de materialización de los usos admitidos con los intereses públicos derivados de la protección
del patrimonio arqueológico.

En Rota, a pesar de la indefinición de los periodos históricos más antiguos, el elenco de indicios arqueológicos disponibles
señalan que el Conjunto Histórico posee una potencialidad arqueológica que debe ser tenida en cuenta como la mejor fuente
para reconstruir su pasado.

Las intervenciones realizadas hasta el momento parecen mostrar una relativa homogeneidad estratigráfica, lo que ayuda
suficientemente a caracterizar los diversos sectores en que puede dividirse el Conjunto Histórico para determinar con mayor
precisión los niveles de protección y las normas de intervención que deben ser aplicables en cada caso.

En función de estos datos se pueden establecer UNA PRIMERA SECTORIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL CONJUNTO
HISTÓRICO, conformada por cuatro ámbitos: 

• Sector Arqueológico 1 (SA-1). Ribat y villa medieval.
• Sector Arqueológico 2 (SA-2). De vestigios romanos.
• Sector Arqueológico 3 (SA-3). Arrabal oriental.
• Sector Arqueológico 4 (SA-4). Arrabal occidental.

• SA-I. Ribat y villa medieval.

Comprende toda la zona intramuros y los espacios inmediatos a las fortificaciones que pueden conservar restos
vinculados a la construcción o al uso de las mismas. Comprende en su interior a los subsectores I-A, I-B, y I-C, a los que
son aplicables los mismos criterios generales de protección e intervención, aunque en cada uno existan otros criterios
específicos, que se desarrollan a continuación.

Se trata de un sector de alto interés para la recuperación de la historia de la villa de Rota. La potencialidad estratigráfica
es relativamente pequeña, puesto que en algunos lugares puede haber desaparecido por completo el nivel de ocupación
medieval; el grado de alteración, sin embargo, es bajo, ya que las edificaciones existentes son de cimientos relativamente
superficiales y no se ha llegado a producir una renovación radical del caserío.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO6
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El grado de protección del patrimonio arqueológico subyacente debe ser integral, ya que se trata de evidencias de gran
debilidad que requieren un estudio exhaustivo; sin embargo, no es necesario, en principio un grado de protección
específico para el patrimonio arqueológico emergente, que sólo tiene entidad en los subsectores I-A, I-B, y I-C que
después se identifican, y para los que se establecen medidas de protección específicas.

El grado de intervención que se propone debe ser aplicado a todo el sector SA-1 es de excavación completa, que debe
ser efectuada en dos fases, la primera de sondeos estratigráficos hasta el terreno natural en una proporción un sondeo
de cuatro metros cuadrados por cada cincuenta metros cuadrados de superficie o fracción, y la segunda de excavación
manual en extensión de todos los niveles arqueológicos detectados en los sondeos o seguimiento del vaciado de los
niveles estériles hasta el terreno natural.

- Subsector I-A (SA-1A). Iglesia de Nuestra Señora de la O, Castillo de Luna y su entorno.

El inmueble y su entorno poseen una normativa de protección específica por su condición de Bien de Interés
Cultural, que ha sido establecida en la Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de 3 de octubre
de 2002 (Boja 129, 2002, p. 21.531/21.539), por la que se "resuelve inscribir, con carácter específico, como
Monumento, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el bien denominado Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la O, en Rota (Cádiz)". De acuerdo con esta orden las actuaciones en los edificios de su entorno
"…estarán sujetas al estudio arqueológico previo mediante prospección." Como parte del entorno de la Parroquia,
se incluye en la referida Orden el Castillo de Luna, que ya gozaba de la protección estatal por el decreto de 22 de
abril de 1949 (BOE de 5 de mayo de 1949).

Cualquier intervención en la Iglesia o en el Castillo, en los viales perimetrales y en las edificaciones inmediatas
anexas a la cabecera de la iglesia por el nordeste deberán contar con un proyecto previo de intervención
arqueológica sistemática, en el que se garantice el estudio exhaustivo de todo el patrimonio arqueológico
emergente y subyacente y el seguimiento de todo el proceso de obras.

Para el patrimonio arqueológico subyacente serán aplicables los mismos criterios y normas de protección definidas
para el SA-1, dentro del que se encuentra, mediante excavación integral con sondeos previos y el seguimiento
adecuado a los resultados obtenidos.

- Subsector I-B (SA-IB). Muralla medieval.

El interés monumental y simbólico de la cerca urbana de la Villa y las incógnitas que aún existen en cuanto a sus
fases constructivas y la datación de las mismas hace necesario establecer una normativa específica de intervención.

Además de las condiciones establecidas en general para todo el sector SA-1, dentro del que se encuentra, se
deberá realizar un estudio paramental previo y un análisis de la posible arqueología emergente, cuyos resultados
deberán ser tenidos en cuenta en cualquier actuación. Los proyectos de obras de nueva construcción o de reforma
de lo existente, deberán contemplar la posibilidad de desplazar los huecos de patio a las zonas inmediatas a la
muralla para obtener la liberación, en lo posible, de cualquier estructura adosada.

- Subsector I-C (SA-1C). Baluartes.

El sector abarca todo el perímetro litoral de la villa y le serán de aplicación las normas generales de protección
referidas al sector SA-1, dentro del que se encuentran. Como medida adicional se deberá efectuar un estudio
documental previo y un análisis paramental de todo el recorrido de la línea de la cerca y de los baluartes conocidos
para tener en cuenta sus resultados en los nuevos proyectos de construcción o reforma, en los que se procurará la
liberación de estructuras adosadas si estas no son habitables.

• SSAA-22.. DDee vveessttiiggiiooss rroommaannooss..

El sector se define en un área de unos cien metros de radio a partir de los vestigios de poblamiento romano conocidos,
que podría extenderse también a una parte del interior de la Villa, en la que la normativa establecida ya fija las cautelas
necesarias ante cualquier posible hallazgo. Los datos suministrados por las excavaciones efectuadas hasta el momento
hacen necesario un estudio pormenorizado de los restos de ocupación de época romana, que permita conocer el tipo de
emplazamiento y su cronología; el sector delimitado podrá modificar su perímetro si en el futuro se obtienen datos que
aconsejen ampliar o reducir su extensión.

El grado de protección de todo el sector será parcial. La protección del patrimonio arqueológico emergente, sólo será
aplicable a las intervenciones que afecten a los inmuebles históricos reconocidos como de Nivel 1, de Protección Integral.

Cualquier remoción de terreno o afectación al patrimonio arqueológico subyacente deberá realizarse tras un proyecto de
intervención puntual en el que se efectuarán sondeos estratigráficos hasta el terreno natural en una extensión de cuatro
metros cuadrados por cada cien metros cuadrados o fracción de superficie de obra y la consiguiente excavación manual
de todos los niveles arqueológicos detectados o el seguimiento de la remoción de los terrenos presuntamente estériles.
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• SSAA-33.. AArrrraabbaall oorriieennttaall..

Es el área situada al norte del sector anterior y la de caserío de formación más reciente, con un número significativo de
sustituciones totales o parciales de las edificaciones antiguas, por lo que sólo es necesario establecer un grado parcial
de cautela en cuanto al posible patrimonio arqueológico subyacente.

Se establecerá un seguimiento arqueológico de las remociones de tierra con la finalidad de establecer la documentación
pertinente sobre las características naturales del terreno y los posibles restos de ocupaciones históricas que pueden
determinar algún tipo de modificación en esta normativa.

• SSAA-44.. AArrrraabbaall oocccciiddeennttaall..

Es la zona comprendida entre el área con vestigios romanos y el borde litoral de la Playa de la Costilla. La antigua
dedicación a cantera de buena parte de estos terrenos, las características de su topografía y lo moderno de su caserío
no hacen necesario más que una protección de tipo parcial, con seguimiento arqueológico de las remociones de terreno
que pueden documentar la extensión y características de la antigua cantera.
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El paisaje urbano es un valor ambiental, protegible jurídicamente, constituido por un conjunto de elementos naturales o
culturales, públicos o privados, temporales o permanentes, de carácter sensorial, que configuran una determinada imagen de
ciudad. El paisaje urbano, como elemento ambiental digno de protección, responde a la conciencia cultural, estética y de
seguridad de los habitantes de la ciudad en cada momento histórico. Por ello, el paisaje urbano es uno de los elementos del
medio ambiente urbano que en un Conjunto Histórico de las características de Rota requiere ser protegido para poder
garantizar a todos los habitantes de la ciudad una adecuada calidad de vida. 

Desde el exterior, y por la especial configuración del Conjunto Histórico de Rota, situado junto al Puerto y con un
desarrollo horizontal en forma de cornisa plana, permite que, aunque los cambios han sido múltiples, no destaquen elementos
especialmente disonantes en el perfil, conservando conceptualmente su percepción visual en la que destacan potentemente tres
hitos: la iglesia de Nuestra Señora de la O, las torres almenadas del Castillo de Luna y la torre del antiguo Convento de la
Merced. Este borde conserva la memoria histórica de la descripción realizada por los viajeros antiguos, y conservada por la
iconografía desde el siglo XVI. De otro lado, en su fachada oceánica, la fachada del borde oeste, por su privilegiada posición
a pie de la Playa de la Costilla, y aunque se ha modificado sustancialmente por la sustitución de los elementos defensivos
amurallados, excepto la Batería de la Concepción, constituye todavía un borde muy potente, debido a su cota dominante sobre
la costa y la altura de las edificaciones. 

En lo que se refiere al interior del Conjunto Histórico existen numerosas construcciones y elementos arquitectónicos
realizados principalmente en los años setenta del siglo pasado que han deteriorado la uniformidad del Conjunto. Se refieren
principalmente a vuelos que han generado terrazas con miradores o cierros de aluminio, zócalos con azulejos que no han
respetado los invariantes tradicionales, con la introducción de colores que difieren de los tradicionales blanco y albero y, en
determinados casos, perfilando elementos de cornisa. Algunas otras transformaciones puntuales sobre lo edificado han
consistido en la aparición de nuevas formas de reclamo y publicidad, con falta de adecuación o respeto por las formas, colores,
tamaños y ritmos existentes en los elementos de la edificación histórica. Estas transformaciones se concentran principalmente en
aquéllas calles con mayor tradición de actividad comercial. Se observa, por comparación de fotografías antiguas, la progresiva
desaparición de cierros en planta baja, que creaban una imagen característica. Esta desaparición, generalizada en las calles
Veracruz y Charco, ha alterado totalmente la secuencia de cierros que producía una perspectiva de gran calidad arquitectónica
y ambiental. Existe también una proliferación de cableado de servicios públicos que discurren adosados a las fachadas de los
edificios o atravesando libremente los espacios públicos. La colocación de antenas de televisión y radio desvirtúan el carácter
del Conjunto, transformando las cubiertas en un bosque de artilugios. También los aparatos de aire acondicionado y consumo
energético vistos desde el exterior constituyen una agresión al paisaje urbano.

Desde el Plan Especial, y desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, entendemos que se han de diferenciar
tres niveles en el despliegue material del concepto de paisaje urbano: a) el derecho colectivo de los ciudadanos al paisaje
urbano heredado de las generaciones precedentes como uno de los elementos del medio ambiente urbano (artículo 45.1 CE);
b) el derecho individual de las personas que se encuentran en una situación muy concreta respecto al paisaje urbano; c) el
derecho individual que, sólo por razones de interés público, surge en los contados supuestos de apertura expresa, mediante un
acto administrativo general, a un disfrute excepcional del paisaje. 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL AMBIENTE7
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La regulación que establezca el Plan Especial debe tomar en consideración estos tres niveles, y que cada uno de ellos
despliegue su eficacia como una manifestación diferenciada del derecho al disfrute del paisaje urbano, en perfecto equilibrio
entre ellos, regulando el derecho colectivo de los ciudadanos a disfrutar de un paisaje urbano armónico, así como el derecho
individual a utilizarlo en su interés siempre que la intensidad de esta utilización no rompa la armonía o desfigure las perspectivas
de los conjuntos urbanos que integran la ciudad, sobre todo, en sus aspectos histórico-artísticos típicos y tradicionales. 

Para ello, aparte del Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva que se ha referido anteriormente, se debe elaborar
una normativa específica de control de la contaminación visual y perceptiva.
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La conservación efectiva del patrimonio y la puesta en alza de los valores y recursos del Conjunto Histórico, tropiezan en
numerosas ocasiones con la inexistencia de medidas eficientes en el fomento de las intervenciones orientadas a tales fines, y en
especial, a la difícil puesta en valor de mercado de los elementos inmuebles protegidos, en posiciones casi siempre
desfavorables de partida respecto a los solares donde es factible una operación de sustitución o nueva planta.

Por ello se entiende en numerosas ocasiones que las estrategias de preservación de los conjuntos históricos, en general,
y de los elementos con valor patrimonial, no suponen más que una carga adicional para los propietarios y/o usuarios de los
bienes afectados, que se encuentran en posiciones poco equilibradas en el dinámica del mercado inmobiliaria para compensar
las obligaciones derivadas de la protección.

Sólo líneas de actuación que se dirijan al reequilibrio de tales situaciones, pueden evitar procesos que se orientan a la
degradación continua por abandono de los inmuebles, buscando su desprotección por desaparición.

De este modo, las políticas que se proponen implementar en el Plan Especial para solucionar dicha dinámica, pueden
resumirse en dos grandes líneas: de un lado, la adjudicación, en general, de un menor aprovechamiento urbanístico a las
operaciones de eliminación del patrimonio construido mediante obras de nueva planta, y de otro, para el caso del patrimonio
catalogado por su valor o interés, la adopción de medidas de beneficio fiscal basados en la aplicación de las normativas
existentes al efecto de ámbito estatal, autonómico y municipal.

En coherencia con ello y con los objetivos de protección que inspiran nuestra propuesta de Plan Especial, se propondrá
que el Ayuntamiento fomente a rehabilitación de los inmuebles incluidos dentro de su ámbito mediante el otorgamiento de
ayudas y la prestación de la asistencia técnica y jurídica necesaria. Las ayudas podrían ser económicas o de otro carácter. Las
económicas podrían consistir en: subvenciones directas a obras y proyectos, subvenciones indirectas o exenciones de las tasas
por licencias y otras tasas y tributos municipales y cesión temporal de andamios y otros elementos necesarios para las obras.
Las ayudas de otro carácter podrían consistir en la asistencia técnica y jurídica sobre presupuestos y contrataciones de obras y
seguimiento de las mismas, todo ello sin perjuicio de la información urbanística que obligatoriamente debería suministrar el
Ayuntamiento.

Paralelamente se han de proponer también disposiciones ante el abandono de las responsabilidades de los propietarios.
La simple negligencia de los propietarios, el interés por transformar un edificio en solar, la falta de recursos, la existencia de
inquilinos de renta antigua, los problemas de titularidad por no estar clara la misma o ser múltiple por motivos de herencia,
son algunas de las causas habituales de este abandono o falta de interés en la adecuada conservación de los edificios antiguos,
en muchos casos con alto interés arquitectónico. Durante años, el único mecanismo existente para obligar a la intervención en
fincas urbanas ha sido el Registro Municipal de Solares. La lentitud del procedimiento, entre otras razones, ha producido que
su uso efectivo no se haya llevado a cabo en la mayoría de las ciudades. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la nueva
legislación urbanística de Andalucía, el campo de acción se ha ampliado notablemente y se dispone de nuevos mecanismos en
manos de la Administración Municipal, con un procedimiento de aplicación mucho más rápido y eficaz. Nos referimos
concretamente al régimen de venta forzosa por incumplimiento de los deberes urbanísticos. De esta forma ha quedado
establecida la necesidad de conservación en buen estado de las fincas como un deber urbanístico y su incumplimiento puede
dar lugar a la aplicación de la venta forzosa o expropiación. La aplicación de esta nueva estrategia no sólo hará entrar en el

MEDIDAS DE FOMENTO PARA LA INTERVENCIÓN PRIVADA
VOLUNTARIA EN LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO8
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mercado inmuebles por venta forzosa, sino que tendrá un efecto de presión sobre los propietarios que, o bien acometen las
obras necesarias en sus inmuebles de forma voluntaria, o los están poniendo en el mercado a precios más razonables, pues no
les resulta posible mantener los precios especulativos que hasta ahora tenían en muchos casos, dada la necesidad de vender.
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Lo primero que es necesario señalar es que de conformidad con lo previsto en la legislación vigente la competencia para
la gestión y ejecución del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de Rota y a la Comunidad  Autónoma de Andalucía en
sus respectivas esferas de actuación. No obstante, salvo que expresamente se disponga otra cosa, se entenderá que la
administración actuante es el Ayuntamiento, que ejercerá dichas funciones directamente, o bien encomendándola a la iniciativa
privada o a entidades mixtas cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del Plan Especial así lo aconseje, a través
de los sistemas de actuación, o, en su caso, mediante concesión. En cualquier caso, se deberá siempre asegurar la participación
de todos los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de los particulares  y entidades
representativas de los intereses que resulten afectos. 

La experiencia internacional es elocuente respecto a la necesidad de innovación institucional para la puesta en práctica
de las estrategias de regeneración urbana. Los procesos de distintos países y ciudades presentan variantes significativas, acordes
con la tradición de planeamiento y la cultura institucional de cada uno. No obstante, es posible señalar ciertas constantes en
la experiencia contemporánea: un enfoque de la gestión que relaciona en forma más directa la promoción económica, el
desarrollo social y la ordenación física; una búsqueda de mejores articulaciones entre el accionar de los distintos niveles de la
administración: local, autonómica y estatal; la creciente importancia de la asociación público-privada para las operaciones de
calificación o para determinados proyectos urbanos; y la incorporación de nuevos mecanismos para la financiación de las
operaciones urbanas. 

Por su naturaleza y características, los aspectos relativos a su gestión conciernen al conjunto de administraciones y
departamentos que desarrollan políticas y programas de incidencia territorial. Para una mejor gestión del Conjunto Histórico
será necesario procurar una cultura administrativa más coordinada e integrada. Los elementos para ello están contenidos en la
propia legislación andaluza. Por una parte, el entendimiento de la planificación como un proceso continuo de toma de
decisiones colegiadas, a partir de la cual se concretan los principios de coordinación y concertación interadministrativa. Por
otra, la receptividad a las aspiraciones de la sociedad canalizada mediante los procesos de participación. Finalmente, su
necesario fundamento en el conocimiento sistémico del área y de la incidencia de las políticas públicas en su configuración y
evolución.

Para facilitar la gestión y ejecución el Plan Especial se debe apostar por las cuestiones que se enuncian a continuación.

9.1. CLARIDAD DEL SISTEMA NORMATIVO.

En el momento actual, las actuaciones en el Conjunto Histórico se encuentran prácticamente paralizadas, en parte por
la suspensión de las determinaciones del planeamiento general vigente en su ámbito, y en parte por la sucesiva aparición de
criterios contradictorias, de distinto rango y procedencia, a lo que se suma la diversificación en los organismos de control. Todo
ello produce, por lo menos, un margen excesivo a la subjetividad, que propicia un cierto grado de arbitrariedad. Ante ello, la
línea instrumental que el Plan Especial debe asumir para la configuración de su sistema normativo se basa en los siguientes
criterios, con los que quiere configurar un marco normativo claro y conciso: claridad en la definición de conceptos, distinción
en el rango de sus determinaciones, austeridad en la articulación de sus parámetros, estándares, etc. Y compatibilidad con el
resto de los sistemas normativos y reglamentos tanto municipales como extramunicipales.

PROPUESTAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL9
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Para ello se considera esencial:

9.1.1. ESTABLECER UNA ESPECÍFICA DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN A LOS
EFECTOS DE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CADA
PARCELA. 

Se proponen las siguientes clases de obras: 

1. Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y que pueden ser:

a. Obras de conservación y mantenimiento: Son obras cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones
de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, así como tampoco su
distribución. Se incluyen en este tipo, entres otras análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la
limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el
saneamiento de conducciones.

b. Obras de consolidación: Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o
sustitución de elementos dañados de las estructuras portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción
literal de los elementos dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan únicamente a la estabilidad
del inmueble y realizadas con tecnología actualizada.

c. Obras de acondicionamiento: Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de
instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.

d. Obras de restauración: Son obras que tiene por objeto la restitución de los valores históricos y arquitectónicos de
un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen
partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes
indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitara las confusiones
miméticas. Por así disponerlo la vigente legislación sobre patrimonio, las obras de restauración tendrán siempre un
carácter subsidiario frente a las de conservación, consolidación y acondicionamiento.

2. Obras de reforma: Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las características esenciales de la
edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren la organización general, la estructura arquitectónica y la
distribución del edificio. Según los elementos afectados se distinguen las siguientes subclases:

a. Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que definen las
principales características arquitectónicas del edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su
organización general. También permitirá aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos
anteriores citados ni a lo elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, disposición de
crujías y forjados, patios, escaleras y jardines.

b. Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los forjados en la primera
crujía, el tipo de cubierta, así como el resto de los elementos arquitectónicos de valor (patios, escaleras, jardines,
etc.), permiten demoliciones que no afecten a elementos o espacios catalogados y su sustitución por una nueva
edificación, siempre que las condiciones de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición de la fachada
lo exige, también se permitirán pequeños retoques en la misma.

c. Reforma general: Son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los forjados en la primera crujía
y el tipo de cubierta, permiten intervenciones en  el resto de la edificación con obras de sustitución; respetando, en
el caso de pertenecer a alguna topología protegible, los elementos definidores de la misma y de acuerdo con las
condiciones particulares de zona. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se autorizarán pequeños
retoque en ella.

3. Obras de rehabilitación: Son obras tendentes a mantener el patrimonio edificado y pueden consistir, en general, en
cualquiera de las obras descritas en los puntos 1 y 2 anteriores, así como la suma de algunos o de todos ellos en una
misma intervención. 

4. Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado serán de demolición total o parcial.

5. Obras de nueva edificación: Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela.
Comprende las subclases siguientes:

a. Obras de reconstrucción: Son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción, de un
edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características
formales.

b. Obras de sustitución: Son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de ella y en su
lugar se levanta una nueva construcción.
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c. Obras de ampliación: Son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de la
superficie construida original. Este aumento se puede obtener por: 

- Remonte o adición de un o más plantas sobre las existentes.

- Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la
edificación actual.

- Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificadas del solar y
ocupados por edificaciones marginales. 

d. Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.

Teniendo en cuenta que el Conjunto Histórico de Rota se ha construido en el tiempo, modificándose a partir de etapas
anteriores, el objetivo del Plan Especial es revitalizar las funciones principales del Conjunto Histórico del valor patrimonial
heredado. Por ello, se establece como criterio de actuación preferente la conservación y mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento y restauración, orientadas a la recuperación de la edificación, la dotación de condiciones de habitabilidad
y la puesta en valor de los elementos patrimoniales, tanto aparentes como ocultos. Aunque estas actuaciones podrán comportar
la introducción de modificaciones en el ámbito a partir de la puesta en valor de los diversos períodos de su edificación.

9.1.2. IDENTIFICAR LA SITUACIÓN DE CADA PARCELA DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

Cada una de las parcelas estará en una o varias de las situaciones siguientes:

1ª. Edificaciones de valor patrimonial individual, que estarán incluidos en alguno de los niveles protección que se han
especificado para el Catálogo de Bienes Protegidos. Las actuaciones en estos inmuebles estarán sujetas a las condiciones
específicas que se establezcan de forma individualizada para cada uno en su ficha correspondiente. 

2ª. Edificaciones sin valores específicos o sin edificar. Se entenderá que carecen de valores patrimoniales específicos, las
parcelas con edificaciones o sin edificar no incluidas en alguno de los niveles de protección del Catálogo de Bienes
protegidos, distinguiéndose:

a. Parcelas privativas sin edificar. Para las que se permitirá, una vez hayan alcanzado la condición de solar, las obras
de nueva planta. 

b. Edificios fuera de ordenación. Para las que se permitirán las obras de demolición y de nueva planta, así como las
que le pudieran corresponder en función de si su régimen de fuera de ordenación es total o parcial, de acuerdo a
lo que de ha definido en el apartado 2. xxx de esta Memoria.

c. Sustituciones recientes. Sin perjuicio de fomentarse la rehabilitación, se permitirán intervenciones de cualquier clase. 

d. Construcciones, que sin presentar valores patrimoniales individuales, mantienen los invariantes constructivos del
Conjunto Histórico, para las que se permitirán las obras de rehabilitación, y de forma excepcional y sólo en caso
de expresa declaración de ruina, las de demolición y nueva planta, debiendo, en cualquier caso, ser autorizada la
demolición por la Consejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2.b de la Ley 14/2007
de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

3ª. Incluida en un Área Específica de Revitalización, que son ámbitos delimitados para la realización de un conjunto de
actuaciones coordinadas tendentes a mejorar sus condiciones de ordenación para promover una mejora general del
área. Las actuaciones que se lleven a cabo en las parcelas incluidas en estas áreas deberán ajustarse a las prescripciones
establecidas para cada una de estas Áreas. 

9.2. PRECISAR Y CONCRETAR LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO.

El objetivo es fijar un claro marco de relación entre los derechos y deberes de la propiedad del suelo; donde se establezca
un correcto equilibrio entre el derecho que asiste a cada propietario para la explotación económica de sus bienes y los deberes
que derivan precisamente de esos derechos, así como donde se plantee y regule adecuadamente las relaciones entre el ejercicio
individualizado del derecho de propiedad y el interés general. También es necesario destacar que el Plan Especial debe
establecer una limitación al aprovechamiento del subsuelo, que pertenecerá al titular que tenga atribuido el aprovechamiento
del suelo, pero condicionado al respeto íntegro de las normas de protección arqueológica.
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9.3. MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS PARA USOS PÚBLICOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA VIGENTE.

La obtención de los terrenos con destino a usos públicos que constituyan actuaciones aisladas se realizará mediante
alguno de los siguientes modos: mediante Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, mediante Ocupación Directa, con
adscripción a las Unidades de Ejecución previstas, y mediante Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la subrogación del
Ayuntamiento en el derecho a la compensación en los ámbitos excedentarios. Todo ello, sin perjuicio de que el Plan Especial
habilitará al Ayuntamiento podrá aplicar la expropiación forzosa para garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, que
podrá llevar a cabo directa o indirectamente, conforme a lo previsto en la legislación de régimen local, dando preferencia a
las fórmulas asociativas con otras entidades públicas y a los conciertos con particulares.

9.4. DOTACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS AJUSTADOS A LAS FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO.

Respecto a los medios económicos para las finalidades de protección y revitalización del Conjunto Histórico del municipio
de Rota que se prevean en el Plan Especial, se consideran los siguientes: 

a. Las inversiones directas de las Administraciones Central y Autonómica.

b. La inversión directa municipal.

c. La concertación de actuaciones entre la Administración Autónoma y el Ayuntamiento de Rota.

d. Los recursos propios aplicados para la protección, conservación y mejora de los bienes protegidos por los propietarios,
titulares de derechos o poseedores de los mismos.

e. Las subvenciones de las Administraciones Central y Autonómica a los propietarios, titulares de derechos o poseedores de
bienes protegidos.

f. La subvención con medios propios o concertados con otras Administraciones, del Ayuntamiento de Rota a los propietarios,
titulares de derecho o poseedores de bienes protegidos.
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El seguimiento de un plan o programa es un ejercicio consustancial a la actividad planificadora, que debe entenderse
como un proceso permanente de reflexión de la actuación pública que se va poniendo en marcha. El sistema de seguimiento
permite la verificación progresiva de la realización física y financiera de las intervenciones. Requiere, por tanto, la obtención y
sistematización de toda aquella información necesaria para la evaluación del Plan, y por consiguiente para la constatación del
grado en que las medidas adoptadas alcanzan los objetivos establecidos en el mismo.

De este proceso de seguimiento y evaluación se puede derivar la reformulación o cambios en los objetivos, estrategias y
propuestas de intervención sectoriales, en el caso de considerarse oportunos, una vez identificadas las causas de los posibles
desvíos respecto al grado de cumplimiento inicialmente previsto.

La evaluación definida de esta manera requiere, por tanto, que dicha valoración pueda ser realizada no sólo de forma
cualitativa, sino de forma cuantitativa mediante la formulación y cumplimentación de un sistema de indicadores que
sistematicen, a través de las variables que los miden, la información más relevante de las actuaciones programadas. Respecto
a los indicadores de seguimiento que se proponen, éstos serían de dos tipos:

• Indicadores de realización, que miden la ejecución física y financiera de cada una de las actuaciones incluidas en el Plan.

• Indicadores de resultados, que miden los efectos directos o inmediatos de las actuaciones y que también podrán ser de
naturaleza física y financiera.

La instrumentación de estas medidas se realizaría, hasta la revisión o finalización del periodo de vigencia del Plan,
mediante la redacción por parte del Ayuntamiento de Rota de un Informe de Seguimiento y Evaluación, con periodicidad
bianual, que permita establecer:

• El grado de ejecución (material y económica) de los programas contemplados.

• El grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

• Las causas de las posibles desviaciones.

• Posibles modificaciones de las propuestas o planteamiento de la necesidad de revisar el Plan Especial.

Adscrita al Ayuntamiento se propondrá constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Especial. En la
Comisión de Seguimiento, cuya composición y normas de funcionamiento serían determinadas de forma reglamentaria, y
estarían representadas las administraciones y entidades de carácter público o privado relacionadas con la protección del
patrimonio cultural, así como personas de reconocido prestigio en el campo de la cultura roteña y los agentes económicos y
sociales. 
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