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El presente documento tiene como objeto iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada (EAEs) del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota
(pepchrota) 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se
modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía (GICA), esta Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo garantizar la
incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre planes, programas y
proyectos, la prevención de los impactos ambientales concretos que puedan generar y el
establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o compensación de sus efectos adversos,
para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente.

En aras de iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAEs)
del referido Plan Especial, y de acuerdo los artículos 40.3 c) y 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), modificado por el Decreto-
Ley 3/2015, se elabora el presente Documento Inicial Estratégico (DIE) para presentarlo ante la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al objeto de solicitar el inicio del
procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la emisión del Informe
Ambiental Estratégico.
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El presente Documento Inicial Estratégico se estructura en base a los siguientes contenidos: 

a. Los objetivos del Plan Especial.

b. El alcance y contenido del Plan Especial propuesto y de sus alternativas razonables. 

c. El desarrollo previsible del Plan Especial.

d. Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del Plan Especial
en el ámbito territorial afectado.

e. Los efectos ambientales previsibles. 

f. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g. Motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.

h. Resumen de los motivos de la selección de las alternativas consideradas. 

i. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del Plan Especial, tomando
en consideración el cambio climático.

j. Medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan Especial.
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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, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio
Histórico de Andalucía, y de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), el presente Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota
(Declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía por Decreto 229/2003, de 22 de
julio), 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
de Rota.

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.

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.
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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. 
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2.1. ALCANCE Y CONTENIDO.

El alcance del Plan Especial es el ámbito que coincide sensiblemente con la estructura
urbana existente en Rota a comienzos del siglo XX, si bien algo más reducida por incluir
únicamente la áreas en las que dicha uniformidad se ha mantenido, eliminándose de la
delimitación del Conjunto Histórico aquellas que sufrieron una alteración más profunda y que
resultan difíciles de recuperar. Para ello se consideraron las zonas con características cronológicas
y constructivas comunes, eliminando aquéllas en las que las sustituciones morfológicas han
prevalecido frente a la arquitectura tradicional, que incluye el recinto amurallado medieval y la
zona del casco antiguo más próxima a dicho recinto, que se desarrolló  en torno a los caminos
que partían de las tres "puertas de tierra. Ocupa el borde sureste del núcleo urbano, y se
encuentra rodeado por el mar en tres de sus lados. En su formación destaca 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. Todo ello se valora en la declaración como Bien de Interés
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico que se realiza en el Decreto 229/2003, de 22 de
julio, de la Junta de Andalucía.
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De acuerdo con lo establecido en la vigente legislación, y en especial a la regulación actual
del Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 14/2007, el contenido del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico declarado de Rota (pepchrota) se refiere a:

1. La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares de la
Declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, y que se
refieren en este caso a su delimitación.

2. Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana del
ámbito, así como su posición y rol respecto a toda la ciudad, y el mantenimiento de sus
sistemas generales urbanos: viario, espacios libres y equipamientos principales.

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

4. Identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las
medidas correctoras adecuadas. 

5. 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.

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

7. La normativa específica para la protección del patrimonio arqueológico en el ámbito
territorial afectado, que incluya la zonificación y cautelas arqueológicas correspondientes.

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

9. Mantenimiento de la alineaciones, rasantes y 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 usos
degradantes del bien protegido.

10. La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con
respeto y en coherencia con los preexistentes, y donde las sustituciones de inmuebles se
consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del bien protegido.

2.2. ALTERNATIVAS. 

En lo que se refiere a alternativas técnicas y ambientalmente razonables, se plantean en el
inicio dos:

a. Alternativa 0. Mantener la ordenación pormenorizada y la protección dada por el vigente
Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, aprobado definitivamente en el año
1995, y adaptado parcialmente a la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
desde marzo de 2008, al ámbito del suelo urbano que coincide con la delimitación del
conjunto histórico.  

b. Alternativa 1. Proceder a la redacción y aprobación del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Rota (pepchrota). que dado su carácter de Bien de Interés Cultural
es una obligación impuesta tanto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio Histórico de
Andalucía, y por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA). 

2.2.1. CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA 0.

La Alternativa 0 consiste en el mantenimiento de la situación jurídica actual a nivel de
ordenación y protección, lo que implica que el ámbito del Conjunto Histórico de Rota se seguiría
regulando, como en la actualidad, por las normas contenidas en el vigente Plan General de
Ordenación Urbanística de Rota, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Cádiz en 1995 (adaptado parcialmente a la LOUA con fecha 18 de marzo de
2009).

Por tanto, de forma principal esta regulación se contiene en el Capítulo II (Zona de
Edificación Tradicional) del Título X (Condiciones Particulares del Suelo Urbano), Título VIII
(Condiciones Generales de la Edificación) y los artículos 161y 162 del Título VII, sobre régimen
de las obras y edificaciones en régimen de fuera de ordenación, y 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, todos ellos del PGOU vigente aprobado en 1995.

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 es
del año 1995, es decir, anterior a la declaración como Bien de Interés Cultural del Conjunto
Histórico de esta localidad. Ello implica que al menos los inmuebles que se relacionan a
continuación, algunos de ellos contenidos en el inventario que acompañaba al expediente que
sirvió de base para la declaración del Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural, no
cuenten con la protección adecuada, ni con un sistema normativo claro y preciso que habilite
intervenciones sobre los mismos con las debidas garantías:  
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• Restaurante "El Embarcadero".
• Ignacio Merello, 10.
• Gravina,1.
• Mercado Municipal.
• Hostal "La Espeñola".
• Antigua Iglesia de San Sebastián.
• Plaza Padre Eugenio, 2.
• Plaza Andalucía, 4.
• Veracruz, 17.
• Veracruz, 21.
• Veracruz, 25.
• Veracruz, 27.
• Gravina, 9.
• Luis Vázquez, 4 y 6.
• Pérez Bedolla, 2.
• Luis Vázquez, 1. 
• Pérez Bedolla, 16.
• Pedro de la O, 22.
• Pérez Bedolla, 11.
• Puerta Jerez, 1.
• Pedro de la O, 7.
• San Clemente, 3. 
• Ntra. Sra. Rosario, 1. 
• Ntra. Sra. Rosario, 10.
• Ntra. Sra. Rosario, 12. 
• Felipe Benítez Reyes, 3.
• Ntra. Sra. Rosario, 18.
• Ntra. Sra. Rosario, 32b, 34 y 36.
• Ntra. Sra. Rosario, 9.
• Mina, 6 y 8.
• Mina, 7.
• Higuereta, 12.
• Prim, 26.
• Higuereta, 9.
• Higuereta, 11.
• Higuereta, 21. 
• Higuereta, 23. 
• Mina, 11 y 13. 
• Álvaro Méndez, 14. 
• Ignacio Merello, 16. 

De igual forma, las ordenanzas de edificación del suelo urbano de la Zona Tradicional no
protegen con suficiencia la estructura parcelaria permitiendo segregaciones y sin configurar una
normativa que apueste por la rehabilitación frente a la nueva edificación. Tampoco evita esta
normativa la creciente utilización de la "microvivienda", ligada al fenómeno de la "gentrificación
turística".  

Se echan en falta, además, medidas que tienda a por lo menos paliar la desvertebración
y el envejecimiento de la población que habita en el Conjunto Histórico, que además decrece.
O medidas en materia de accesibilidad y movilidad dirigidas a la recuperación del espacio
público para el peatón. O medidas concretas destinadas a garantizar unos servicios urbanos con
capacidad suficiente, en condiciones de igualdad con el resto de la ciudad, para las necesidades
de los residentes. 

2.2.2. CONTENIDO DE LA ALTERNATIVA I.

El contenido de la Alternativa I consiste en materializar los objetivos y contenidos exigibles
a un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico relacionados en el epígrafe 2.1.

En concreto, el "Borrador del Plan", y 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, tiene por objeto concreto 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:

1º. 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.

2º. 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.

3º. 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.
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Y ello sobre las siguientes bases conceptuales: 

a. Un enfoque integrador entre gestión del patrimonio, fomento del desarrollo y una visión
estratégica del Conjunto Histórico.

b. Un abordaje del Plan en tres niveles: 

• Ordenación, mediante el inventario patrimonial y catalogación, normativas de uso,
y de edificación.

• 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).

• Estructuración, mediante operaciones integradas, generalmente de pequeño
tamaño, en sitios con valor estratégico.

c. 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.

d. Un Plan orientado a la gestión y a la colaboración para garantizar su eficacia.

Los objetivos y propuestas principales de esta Alternativa 1 se refieren a:

1. El Ámbito. 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.

2. El Conjunto Histórico y su entorno inmediato. Puesta en valor de la 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, También la playa urbana de La Costilla tiene una
significación fundamental para el Conjunto Histórico, y en menor medida la de El
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. 

3. La estructura urbana básica, especialmente a lo que respecta a:

a. El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y del parcelario existente, dado  que
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. 

b. Los espacios públicos, donde la propuesta del Plan Especial pasa por mantener la
estructura de todo el espacio público existente, 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, 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.   

c. Los equipamientos, donde además de proponer el mantenimiento de los existentes,
se quiere 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 se apoyarán también en el "Corredor Turístico" que se diseña en
la Línea de Actuación 04 de la EDUSI, en prolongación de calle Higuereta.

d. La vivienda, con el objetivo principal de garantizar 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 2017-2020, 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".  

e. El mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles,
apostando por un modelo de 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.

f. La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas posibles
edificaciones en el ámbito del Conjunto Histórico respetando las preexistencias, y
donde las sustituciones de inmuebles se considerarán excepcionales, supeditándose
a la conservación general del bien protegido. Se consideran tipologías protegidas:
"Casas que Trascalan", Casa-Patio, Casa Unifamiliar Compacta, Casa de Vecinos
Tradicional y Casa Familiar de Vacaciones.

g. Determinaciones en materia de accesibilidad y movilidad dirigidas a la recuperación
del espacio público para el peatón. No sólo por cuestiones de sostenibilidad y
ecológicas, sino también psicológicas, sociales, funcionales y sanitarias.  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
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que se dota al Conjunto Histórico de espacios públicos de relación y estancia que
palie con eficacia la escasez de otros espacios libres. 

h. Determinaciones sobre las infraestructuras y los servicios urbanos para el desarrollo
sostenible, con el objetivo fundamental de 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,

i. Criterios para la identificación de los inmuebles en situación de fuera de ordenación. 

4. La confección de un Catálogo de Bienes Protegidos con el grado de rigor adecuado, y
separado por grupos homogéneos de elementos, con la concreción tipificada de los
valores a proteger y la valoración pormenorizada de cada uno de los tipos de valores.

5. Medidas para la protección del Patrimonio Arqueológico, estableciendo una primera
sectorización arqueológica, conformada por cuatro ámbitos: (SA-1):  Ribat y villa medieval;
(SA-2): De vestigios romanos; (SA-3): Arrabal oriental; y (SA-4): Arrabal occidental.

6. Medidas para la conservación de las características generales del ambiente, mediante el
preceptivo Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva y la elaboración de una
normativa específica de control de la contaminación visual y perceptiva.

7. Medidas para el fomento a la intervención privada voluntaria en la rehabilitación del
patrimonio, con ayudas que podrán ser económicas o de otro carácter. Las económicas
podrán 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. 

8. Medidas para facilitar la gestión del Plan Especial. Por la claridad del sistema normativo,
por precisar y concretar los deberes y derechos de los propietarios del 

9. Propuestas para el seguimiento y evaluación permanente del Plan, 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. Y la
constitución de una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Especial. 
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Uno de los cometidos del Plan Especial es estructurar y organizar secuencialmente en el
tiempo las actuaciones y acciones de inversión que se proponen para alcanzar los objetivos
globales que la ordenación define gráficamente en el espacio. Al mismo tiempo que el Plan
Especial define la estructura del Conjunto Histórico, los usos del suelo a través de la ordenación
y la regulación, el Plan Especial contiene los objetivos que sólo pueden cumplimentarse mediante
actuaciones de planeamiento, gestión y acciones de inversión pública. El Plan Especial, como
todo proyecto urbano, implica la ejecución de una serie de obras y la implantación de unos
servicios públicos y, por consiguiente una cuantiosa inversión pública. Para ello se redactará el
Programa de Actuaciones y el Estudio de Sostenibilidad Económica.

El contraste entre costas y recursos ha de afectar a la totalidad de las obras de inversión
pública que encierra la ejecución del Plan. Estimar los recursos previsibles, justificar la
verosimilitud de la correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la
viabilidad del Programa de Actuaciones serán, a su vez, el objeto de Estudio de Sostenibilidad
Económica del Plan Especial.

Por tanto, el Estudio de Sostenibilidad Económica y el Programa de Actuaciones del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota tienen los siguientes objetivos:

a. La programación de las actuaciones previstas en el tiempo, de acuerdo con los recursos
financieros disponibles, en un periodo total de dos quinquenios.
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b. La distribución de las inversiones entre los distintos agentes y organismos que asumen su
financiación, planteando la forma de intervención y el mecanismo de gestión.

c. Formular la dimensión presupuestaria del Plan, facilitando la incorporación de estos
programas a los presupuestos municipales.

d. Fijar y ordenar en el tiempo las expectativas de equipamiento del suelo, orientando de este
modo, la convergencia del proceso inversor privado y del proceso de inversión de recursos
públicos.

Y todo ello sobre las siguientes bases:

• Desde una aproximación estratégica y propiamente urbanística a la programación. La
programación del Plan, no pretende ilusoriamente, pues, a convertirse en la guía única de
inversión municipal.

• Protagonismo de la iniciativa pública. Como repetidas veces se ha señalado, en el
desarrollo urbanístico de los Conjuntos Históricos el protagonismo de la iniciativa pública
en ese marco es crucial. El papel de las instancias públicas es de regulación y, para
conseguir una transformación de las pautas anteriores, de incentivo y fomento. 

• La coordinación administrativa, procurando asegurar la correcta integración del mismo en
los planes sectoriales de otras administraciones públicas. De esta forma, la posibilidad de
que las actuaciones que en el Programa se asignan a los agentes públicos distintos de la
Administración Local sean realmente asumidas e incorporadas en sus respectivos
presupuestos se ve facilitada, alcanzando grandes cotas de verosimilidad.
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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 Costa Noroeste gaditana
y la Bahía de Cádiz. 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.

En esta posición geográfica, el Conjunto Histórico se asienta 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, aunque ha perdido la práctica totalidad de sus lienzos. Por su carácter
marítimo, las murallas de Rota constituyen también defensas contra el mar, creando un zócalo de
protección sobre el que se asienta la ciudad. Esta "plataforma defensiva", que situó a la ciudad
originaria a una altura de entre 6 y 9 metros sobre la playa, 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. 
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4.1. POBLACIÓN.

El grupo humano que habita en el ámbito del Plan Especial se presenta demográficamente
desvertebrado en su estructura, fuertemente envejecido y en grave proceso de decrecimiento
cuantitativo. 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. 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, dándose la circunstancia que el nivel de instrucción de las mujeres que trabajan, muy
escasas, es superior claramente al de los hombres trabajadores (54% y 74% carentes de estudios
secundarios, respectivamente).

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. Sin embargo,
el nivel de renta en el ámbito es claramente inferior a la media de Rota.

4.2. MORFOTIPOLOGÍA.

En la delimitación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota se pueden
distinguir desde el punto de vista morfotipológico tres ámbitos diferenciados: el Recinto
Intramuros, y los dos arrabales extramuros conformados en torno a los caminos que partían de
las tres "puertas de tierra": Arrabal de Higuereta-Mina y Arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del
Rosario. 

Recinto Intramuros.

En el Recinto Intramuros se 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 tres 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).

Ámbitos diferenciados en el Conjunto Histórico

El originario recinto amurallado, concebido bajo la línea orgánica medieval, es unitario,
estático y autónomo. Su forma curva rodeaba a la villa, encerrándola en un óvalo imperfecto.
Constaba de cuatro puertas: la del Mar (o del Muelle), la de Chipiona (de Regla o de la Carne),
la del Arco de la Villa, y la de Jerez o de Pasadilla. Se conservan, relativamente, la del Mar y la
de Chipiona; la de la Villa está tan transformada que resulta irreconocible, y de la de Jerez, que
fue demolida en 1868, no se conserva resto alguno. Las manzanas son irregulares, de menor
tamaño en la parte más antigua, alrededor del Castillo de Luna y la Iglesia de la O, y mayores
en la parte situada al noroeste, en contacto con los desarrollos más recientes. Las calles se van
generando concéntricamente a partir del este espacio central símbolo del poder en torno al cual,
y bajo la protección del recinto amurallado, se irían generando las casas de la nobleza,
inicialmente las más cercanas a este centro político y social. 

El Recinto Intramuros presenta manzanas de reducida superficie y pequeña latitud, salvo las
cuatro manzanas que conforman el Castillo de Luna, el actual hotel Duque de Nájera, el Centro
San Vicente de Paúl y Vía Marciala. Estas tres últimas conformado el frente oceánico. 
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El parcelario, de proporción sensiblemente rectangular y las más veces de limitada latitud
en relación con su fondo, es de dimensión media cercana, pero inferior, a los 200 m2. Las
fachadas, de anchura generosa, equilibran la escasa superficie libre interior de las edificaciones,
que se organiza con patios de modesta significación, y carácter no estructurante, en el que
usualmente se dispone la escalera a planta primera. 

Son 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. Son sencillas y 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. Los ejemplares de 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. 

En el Recinto Intramuros, el Castillo de Luna y la Iglesia de Nuestra Sra. de la O generan
una escenografía de gran potencia y valor ambiental que sorprende por situarse dentro de un
entramado urbano y arquitectónico de extrema sencillez, 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.

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 1744. 

En la fisonomía del Recinto Intramuros destacan también algunos elementos singulares,
tales como los restos de los originarios baluartes defensivos:

• 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. 
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• 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 se produce la actuación urbanística del Marqués de San Marcial, que consistió en la
edificación de un conjunto de viviendas vacacionales llamados "Via Marciala", privatizado
un viario y todo el frente oceánico, quedando el Baluarte sin acceso público.

• El Baluarte de la Culebrina y 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. De planta hexagonal, con lienzos a los
frentes de levante y oceánico y chaflán en su vértice, sobre los que se disponían cuatro
grandes piezas artilleras, dominando con su fuego el acceso a la Bahía. Su posición la
ocupa en la actualidad el Hotel "Duque de Nájera".

Arrabal de Higueretas-Minas.

El arrabal que se conforma por las calles Higuertas y Minas supone algo más el 28% del
parque residencial del Conjunto Histórico, 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. Se conforma con manzanas de superficie claramente mayor que las del
Recinto Intramuros, y también de mayor latitud.

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), derivada de la
necesidad de registrar estas profundas parcelas, donde la edificación en su interior ha tenido un
crecimiento orgánico y de yuxtaposición de elementos desorganizados, mediante espacios
semipúblicos interconectados que hunden sus remotas raíces en los tejidos urbanos de origen
medieval y afectación islámica. 

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 justificaba el tipo edificatorio. La altura de la
edificación 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%).
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Baluarte de la O.

Baluarte de la Culebrina y Batería
Duque de Nájera.

Baluarte de la Concepción.



Arrabal de Veracruz-Nuestra Sra. del Rosario.

Presenta manzanas de características similares a la del arrabal de Higueretas-Minas,
resolviendo la construcción 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  neoclásica. 

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 ámbito destaca como elemento singular la Torre de la Merced, 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. 

4.3. USOS Y FUNCIONALIDAD.

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. 

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 Nª. 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.
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 del Arco de la Villa. 

4.4. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES.

Respecto a los equipamientos, señalar que los únicos relevantes son las dependencias
administrativas municipales, tanto la sede principal del Ayuntamiento en el Castillo de Luna como
las dependencias sitas en Puerta de la Villa, calle Doctor Gómez Ulla, Plaza de España, calle
Gravina y calle Nuestra. Sra. del Rosario. Otras dotaciones relevantes son, de un lado la
Biblioteca Municipal, situada inmediata a la Iglesia de Nuestra Sra. de la O, al Castillo de Luna
y a la Puerta del Mar, que supone una centralidad cultural para el Conjunto Histórico; y de otro

lado el Mercado Central, ocupando parcialmente lo que fue el Convento de la Merced. No
existen dotaciones de carácter educativo ni sanitario. El equipamiento privado de carácter
religioso está constituido por la Iglesia de Nuestra señora de la O y la pequeña Iglesia de la
Caridad, frente a la Puerta de la Villa.

Los espacios libres públicos existente se reducen al conjunto de las plazas Bartolomé Pérez
y Padre Eugenio, la Plaza de España y la Plaza Barroso. En total solo 5.748 m2, si bien esta
carencia está parcialmente paliada por la contigüidad de la Playa de la Costilla y de los espacios
ajardinados del Paseo San Juan de Puerto Rico.

4.5. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

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 Deportivo. 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. 

4.6. 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. 
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Imagen del plano de actividades en el ámbito del Conjunto Histórico. Imagen del plano de dotaciones en el ámbito del Conjunto Histórico.



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. 

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.

4.7. CONTAMINACIÓN VISUAL

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 al 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 mismo. 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 según testimonian
imágenes antiguas 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 Histórico, 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.

4.8. CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

De manera conjunta para todos los contaminantes considerados, el Informe de Medio
Ambiente de Andalucía 2014 cuantifica en 1 sólo día al año, el número de días con situación no
admisible de calidad del aire en la Bahía de Cádiz. Los valores de la Nueva Bahía de Cádiz son
óptimos en todos los ítems salvo para el caso del Ozono troposférico (O3). Y aunque Rota supera
el nivel medio provincial de emisiones de CO2 equivalentes totales por habitante, debido a
mayores niveles relativos de emisiones derivados del consumo eléctrico y el tráfico, la calidad de
aire en el Conjunto Histórico de Rota es, en general, mejor que en el conjunto total del área
urbana considerada. 

Y respecto a la contaminación acústica, el Ayuntamiento tiene aprobada desde marzo del
año 2006 una ordenanza municipal con el objeto de regular la protección del medio ambiente
del término municipal de Rota frente a situaciones de contaminación acústica por ruidos y
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier
naturaleza. Los últimos datos disponibles señalan que con los niveles de medición del ruido de
larga duración, sólo se superan niveles admisibles de ruido durante la tarde y la noche, y están
asociados asociadas al ciclo estival y a la actividad de ocio. En lo que respecta al Conjunto
Histórico esta zona es la de contacto con el Puerto Deportivo. 
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Imagen del plano de organización de tráfico en el ámbito del Conjunto Histórico. Imagen del plano de movilidad: sistema de transporte público, garajes y aparcamientos en el ámbito del Conjunto Histórico.



La ejecución del Plan Especial implicará una mejora sustancial del medio ambiente del
ámbito del Plan Especial en cuanto que supone:

5.1. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO Y LA CALIDAD URBANA

Actualmente, el patrimonio urbano y arquitectónico del ámbito del presente Plan Especial
del Conjunto Histórico sólo está parcialmente incorporado en la calidad urbana tal como ésta es
percibida por la población. Una parte importante de este patrimonio no está social y
económicamente valorado. El desafío del Plan Especial es hacer coincidir la valoración
progresiva del patrimonio con el aumento de la calidad urbana del área acorde con las nuevas
exigencias de la sociedad y la economía. 

En cuanto a las nuevas exigencias de calidad urbana, éstas surgen a la vez de cambios en
los valores y conductas sociales, y de la reestructuración económica. La población demanda
nuevas calidades de hábitat que hacen énfasis en los factores de seguridad, calidad ambiental,
privacidad, redes de servicios, accesibilidad económica. Se trata de lograr que la riqueza
patrimonial del área se integre plenamente en una estrategia de calidad urbana para el Conjunto
Histórico. De esta forma la calidad urbana del área, además de responder a las nuevas
exigencias, podrá integrar el patrimonio como imagen de marca intransferible.  Y ello mediante:

1. La confección del Catálogo de Bienes Protegidos con el grado de rigor adecuado.

2. El requerimiento de un certificado de seguridad en edificios catalogados.
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3. La Protección Arqueológica.

4. Garantizar el paisaje urbano como un derecho colectivo.

5. El fomento a la intervención privada voluntaria.

6. Disposiciones ante el abandono de las responsabilidades de los propietarios.

5.2. MEJORA DE LA VIVIENDA Y DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS

El uso habitacional es predominante en el tejido urbano de Conjunto Histórico. Para la
promoción del hábitat en el Conjunto Histórico 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 ello mediante:

7. Apuesta por la vivienda protegida.

8. Controlar la densidad habitacional para que evitar una excesiva presión sobre el Conjunto
Histórico. 

9. La potenciación de la complejidad y diversidad urbana.

10. Aprovechar las condiciones y oportunidades internas y de borde del tejido urbano actual
para corregir o compensar carencias dotacionales.

5.3. UNA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

La reforma del sistema de accesibilidad y movilidad interna en el área, ligado a cuestión
de la movilidad peatonal, se plantea como una clave estratégica primordial para el éxito del Plan
Especial. En este aspecto, la suerte del Conjunto Histórico está, en parte, asociada a crear las
condiciones más favorables para redefinir la accesibilidad al Conjunto Histórico mediante:

11. Una nueva clasificación y ordenación del viario que recoja las diferencias que deben existir
en el tratamiento de las calles del Conjunto Histórico, así como una mejor integración del
ámbito en la red de transporte público.  

12. Peatonalización. 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 a la ciudad de espacios públicos de relación y estancia
que palie con eficacia la escasez de otros espacios libres. Por lo tanto, la peatonalización
del área a la que hacemos referencia no implica tan sólo eliminar la circulación rodada 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. Y eliminar barreras urbanísticas
y arquitectónicas. 

13. Apuesta decidida y radical por disminuir la superficie ocupada por el estacionamiento de
vehículos, de los que podríamos llamar cotidianos y, a la vez, resolver los problemas que
la atracción de un lugar como Conjunto Histórico de Rota provoca al turismo que no está
"facturado en origen". Se considera necesaria la regulación del uso del estacionamiento
con el objeto de favorecer a residentes y estancias de corta duración, 

5.4. MEJORA DE LAS REDES Y ESPACIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Es criterio fundamental del Plan en materia de redes y espacios técnicos para el desarrollo
sostenible garantizar que éstas tengan una adecuada calidad de servicios y 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. Para ello: 

14. Propuesta para mejorar la calidad del abastecimiento consiste en sustituir las conducciones
en mal estado o con secciones escasas, así como completar las ausencias de redes
suficientes que se detectan en algunas zonas. 

15. Programa de mejora de las instalaciones de alumbrado público, con objeto de establecer
medidas para el ahorro y eficiencia energética de las instalaciones existentes de acuerdo
al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07; así como ajustarse a los requisitos establecidos
en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica. 

16. Se propone en el ámbito del Plan Especial, y en la medida de lo posible, la instalación de
depósitos-contenedores subterráneos para la recogida de los residuos sólidos urbanos
clasificados en las diferentes contenedores: papel-cartón, vidrio, orgánicos y envases. Los
contenedores tendrán un sistema hidráulico para extracción y limpieza. La solución de
contenedores enterrados es, además de limpia y respetuosa con el paisaje urbano de la
ciudad, la solución funcional optima para conseguir reducir los inconvenientes puntuales
de los contenedores en superficie, y reducir la ocupación de elementos físicos en la vía
pública. 

5.5. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Es objetivo del Plan Especial asegurar en su ámbito, y a largo plazo, la supervivencia de
todas sus especies de fauna y flora autóctonas, y para ello:

17. Asegurar la correcta preservación y el incremento de la biodiversidad asociada a los
espacios urbanos con medidas integradas en la planificación y gestión urbana,
introduciendo en las normas edificatorias criterios preceptivos favorecedores de la
biodiversidad, incluidas medidas para evitar la proliferación de especies alóctonas. 
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18. Teniendo en cuenta las afecciones que pudieran producirse sobre especies de fauna urbana
protegida (cernícalo vulgar, cernícalo primilla, cigüeña blanca, etc.) que
circunstancialmente utilicen el Conjunto Histórico como lugar de reproducción o
asentamiento, proponiendo medidas correctoras que minimicen los impactos sobre ellas.

5.6. DESCONTAMINACIÓN VISUAL

Es objetivo del Plan dotar al Conjunto Histórico  de medidas que de manera inmediata
procuren la progresiva eliminación de los elementos generadores de impactos visuales que
degraden sus valores, así como toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. 

19. Normativa de control de elementos como construcciones, instalaciones, rótulos, señales,
publicidad exterior, mobiliario urbano y elementos destinados a la recogida de residuos
urbanos. 

20. Medidas están centradas básicamente en la retirada, sustitución, traslado y
enmascaramiento de los elementos contaminantes, identificados el espacio público tales
como: instalaciones de las distintas compañías suministradoras de servicio y antenas de
telefonía, elementos publicitarios, cerramientos, terrazas de veladores, elementos
relacionados con la movilidad y accesibilidad, instalaciones de refrigeración de aire, etc. 

27LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO





Como se ha dicho, la formulación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Rota (pepchrota) es una obligación impuesta tanto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio Histórico de
Andalucía, y de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA).  

Además de los objetivos establecidos en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio
Histórico de Andalucía, y de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), y para favorecer la adecuada coordinación territorial, el Plan Especial
incorpora los objetivos, directrices y proyectos, que afectan a su ámbito territorial, formulados en
el marco planificador supramunicipal, sectorial y territorial concurrente en vigor, teniendo efectos
y repercusiones favorables, en la medida de lo posible, sobre los mismos, y que a continuación
se relacionan.

PPLLAANNEESS

• PPllaann ddee OOrrddeennaacciióónn ddeell TTeerrrriittoorriioo ddee AAnnddaalluuccííaa (POTA), aprobado por Decreto 206/2006,
de 28 de noviembre. Instrumento de planificación y ordenación integral que establece los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz, constituyendo el
marco de referencia territorial para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones
que influyan en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general.

• PPllaann ddee OOrrddeennaacciióónn ddeell TTeerrrriittoorriioo ddee llaa CCoossttaa NNoorrooeessttee CCááddiizz, aprobado por Decreto
95/2011, de 19 de abril. Tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
1/94 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecer

29EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

EEFFEECCTTOOSS PPRREEVVIISSIIBBLLEESS SSOOBBRREE LLOOSS PPLLAANNEESS
SSEECCTTOORRIIAALLEESS YY TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS CCOONNCCUURRRREENNTTEESS66

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO



los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito y ser el
marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes,
programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como para las
actividades de los particulares.

• PPllaann ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee ddee AAnnddaalluuccííaa HHoorriizzoonnttee 22001177. Aprobado mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2012 constituye la figura de planificación
integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política ambiental de la
Comunidad Autónoma hasta su revisión. 

• PPllaanneess ddee RReeccuuppeerraacciióónn ddee EEssppeecciieess AAmmeennaazzaaddaass. Los Planes son elaborados por la
Consejería y fueron aprobados por los siguientes Acuerdos del Consejo de Gobierno:
Acuerdo de 18 de enero de 2011,  Acuerdo de 13 de marzo de 2012  y Acuerdo 7 de
noviembre de 2017 del Consejo de Gobierno. 

• PPllaann EEssttrraattééggiiccoo ddeell PPaattrriimmoonniioo NNaattuurraall yy ddee llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd 22001111-22001177. Real Decreto
1274/2011, de 16 de septiembre. Emana de la aplicación de la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad constituyendo el instrumento de planificación para
la Administración General del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

• PPllaann AAnnddaalluuzz ddee CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd. Contemplado en el Plan Andaluz de
Medio Ambiente, su objetivo general mantener la diversidad biológica en Andalucía,
expresada en términos de conservación de hábitats, protección y recuperación de especies
vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto valor.

• PPllaann ppaarraa eell CCoonnttrrooll ddee llaass EEssppeecciieess EExxóóttiiccaass IInnvvaassoorraass. Su objetivo de gestionar
adecuadamente las especies exóticas que muestran carácter invasor, de forma real o
potencial, poniendo en peligro los ecosistemas o el estado sanitario y económico de
colectivos humanos.

• PPllaann DDiirreeccttoorr ppaarraa llaa GGeessttiióónn SSoosstteenniibbllee ddee llaa CCoossttaa. A iniciativa del Ministerio de Medio
Ambiente, este Plan propone una planificación racional y concertada de actuaciones e
iniciativas en el medio costero que garanticen su desarrollo sostenible.

• PPllaann AAnnddaalluuzz ddee AAcccciióónn ppoorr eell CClliimmaa. Su objetivo es la evaluación de los efectos del cambio
climático y la adopción de medidas tendentes a reducir la vulnerabilidad de los recursos o
sectores potencialmente afectados por el mismo.

• PPllaann ddee AAcccciióónn ppaarraa llaa EEnneerrggííaa SSoosstteenniibbllee ((PPAAEESS)) MMuunniicciippiioo ddee RRoottaa (2009. Ayto. de Rota
-Pacto de Alcaldes). El Ayuntamiento se suma a los esfuerzos internacionales para hacer
frente al cambio climático y se compromete a reducir su contribución global a dicho
cambio en un 20% para el año 2020, con respecto a las de 2007.

• PPllaann EEssttrraattééggiiccoo ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraass ddeell TTrraannssppoorrttee 22000055-22002200 (PEIT).  Aprobado  por
Acuerdo  del  Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005. El Plan define las directrices
básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia estatal con un
horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de configurar un marco global y
coherente, que dé estabilidad a esta política. 

• PPllaann ddee MMoovviilliiddaadd UUrrbbaannaa SSoosstteenniibbllee (2010. Ayto. de Rota-Diputación de Cádiz). Para
fomentar y promover las políticas de ahorro y eficiencia energética, y contribuir a la
reducción de emisiones de CO2 impulsando iniciativas para frenar el cambio climático y
cumplir compromisos de movilidad.

• PPllaann DDiirreeccttoorr ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraass ppaarraa llaa SSoosstteenniibbiilliiddaadd ddeell TTrraannssppoorrttee eenn AAnnddaalluuccííaa 22001144-
22002200 (PISTA). Decreto 191/2016, de 27 de diciembre. Supone la revisión del primer Plan
PISTA 2007-2013. Constituye el Instrumento estratégico y de coordinación de las políticas
sectoriales en materia de infraestructuras, con el fin de obtener una mejora sustancial de
la eficacia y la sostenibilidad ambiental de los sistemas de transporte en Andalucía. 

• PPllaann AAnnddaalluuzz ddee llaa BBiicciicclleettaa ((PPAABB)) 22001144-22002200. Aprobado por el Consejo de Gobierno el
21/0172014, pretende propiciar un mayor uso de este medio de transporte como apuesta
en favor de la movilidad sostenible, abordando no solo la infraestructura viaria, sino
también elementos complementarios como aparcamientos, la intermodalidad o medidas
de concienciación ciudadana y de gestión. 

• PPllaann DDiirreeccttoorr ppaarraa eell FFoommeennttoo ddee llaa BBiicciicclleettaa eenn llaa BBaahhííaa ddee CCááddiizz ((22001133)). Actualización.
Consorcio Bahía de Cádiz). Permite articular en la Bahía de Cádiz una red ciclista para
fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual.

• PPllaann HHiiddrroollóóggiiccoo ddee llaa DDeemmaarrccaacciióónn HHiiddrrooggrrááffiiccaa ddeell GGuuaaddaalleettee-BBaarrbbaattee. Sus objetivos se
entran en alcanzar el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico
y de las aguas, satisfacer las demandas de agua incrementando la disponibilidad del
recurso, proteger la calidad del agua, economizar su empleo y racionalizar su uso en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, llevar a cabo una gestión
integrada y una protección a largo plazo de los recursos hídricos y contribuir a paliar los
efectos de las inundaciones y sequías.

• IIIIII PPllaann GGeenneerraall ddee BBiieenneess CCuullttuurraalleess ddee AAnnddaalluuccííaa. Constituye el marco estratégico es el
marco estratégico a largo plazo para abordar la tutela del patrimonio cultural dirigido,
específicamente, a reorientar y actualizar determinados procesos de gestión concretos,
identificados como esenciales y prioritarios para afrontar los cambios que se están
produciendo en la realidad socioeconómica, institucional y patrimonial.

• PPllaann NNaacciioonnaall ddee CCaalliiddaadd ddee llaass AAgguuaass,, SSaanneeaammiieennttoo yy DDeeppuurraacciióónn 22000077-22001155.
Aprobado por Consejo de Ministro en junio de 2007, tiene como objetivo generalizar
sistemas eficaces y redes de saneamiento que conduzcan todas las aguas residuales a las
depuradoras, en particular en las poblaciones urbanas de pequeño tamaño o menores de
2000 habitantes, así como dar cumplimiento a la Directiva de Aguas Residuales y a la
Directiva Marco de Agua 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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• PPllaann ddee PPoolliiccííaa ddee AAgguuaass ddeell LLiittoorraall AAnnddaalluuzz. Se pretende evaluar continuamente la calidad
de las aguas litorales andaluzas, incluidos los estuarios de catorce de los más importantes
ríos andaluces, mediante el muestreo y análisis de aguas y sedimentos.

• PPllaann DDiirreeccttoorr TTeerrrriittoorriiaall ddee GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss UUrrbbaannooss ddee AAnnddaalluuccííaa. Se pretende
conseguir que la gestión de los residuos no peligrosos en Andalucía constituya un servicio
de calidad para la ciudadanía, homogeneizando al máximo el coste de dicha gestión en
todo el territorio con unos niveles de protección medioambiental lo más elevados posibles.

• PPllaann ddee PPrreevveenncciióónn yy GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss PPeelliiggrroossooss ddee AAnnddaalluuccííaa 22001111-22002200. Se busca
la prevención en la generación de los residuos peligrosos en Andalucía y la reducción
progresiva de su producción así como la garantía de su futura gestión.

• PPllaann ddee EEnneerrggííaass RReennoovvaabblleess ((PPEERR)) 22001111-22002200. Aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los
mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.

• PPllaann DDiirreeccttoorr TTeerrrriittoorriiaall ddee GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss NNoo PPeelliiggrroossooss ddee AAnnddaalluuccííaa,, 22001100-22001199.
Aprobado mediante el Decreto 397/2010 de 2 de noviembre. El Plan presenta un elenco
de principios rectores que adoptan las tendencias en materia de prevención en la
generación y de gestión de residuos, considerando así los preceptos, reglas y estrategias
establecidos por la Unión Europea para integrar el desarrollo socioeconómico con la
conservación del medio ambiente, en general, y la correcta gestión de los residuos, en
particular.

• PPllaann ddee PPrreevveenncciióónn yy GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss PPeelliiggrroossooss ddee AAnnddaalluuccííaa,, 22001122-22002200. Decreto
7/2012, de 17 de enero. Se pretende potenciar la prevención, reducción, valorización,
recuperación y reciclaje de los materiales contenidos en los residuos urbanos, y en especial
los envases y residuos de envases, favoreciendo la reutilización y el ahorro de materias
primas.

• PPllaann TTeerrrriittoorriiaall ddee EEmmeerrggeenncciiaass ddee AAnnddaalluuccííaa ((PPTTEEAAnndd)). Acuerdo de 22 de noviembre de
2011, del Consejo de Gobierno, Constituye el instrumento normativo mediante el que se
establece el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y
coordinación, para hacer frente con carácter general a las emergencias que se puedan
presentar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean
declaradas de interés nacional por los órganos correspondientes de la Administración
General del Estado.

• PPllaann GGeenneerraall ddee TTuurriissmmoo SSoosstteenniibbllee ddee AAnnddaalluuccííaa HHoorriizzoonnttee 22002200. Decreto 37/2016, de
9 de febrero. Se centra en potenciar el tejido empresarial y generar empleo estable,
promover un uso óptimo de los recursos, favorecer la rehabilitación de destinos maduros,
fomentar la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de calidad, impulsar el
reconocimiento social de la actividad turística y generar sinergias con otros sectores
productivos.

• PPllaann ddee VViivviieennddaa yy RReehhaabbiilliittaacciióónn ddee AAnnddaalluuccííaa 22001166-22002200, aprobado por Decreto
141/2016, de 2 de agosto. El Plan establece tres líneas principales en la política de
vivienda y suelo. La primera es el acceso a la vivienda de las ciudadanas y ciudadanos con
residencia administrativa en Andalucía, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. Una
segunda línea es la rehabilitación del parque residencial existente. Y la tercera línea en
materia de suelo, estableciendo distintas medidas para fomentar la disponibilidad de suelo
urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.

• PPllaann DDiirreeccttoorr ddee PPrroommoocciióónn TTuurrííssttiiccaa ddee AAnnddaalluuccííaa HHoorriizzoonnttee 22002200. Aprobado por Orden
de 2 de diciembre de 2016. tiene como meta final promover un destino único, inteligente
y competitivo. Para la  consecución  de  esta  meta  se  han  definido  cinco  objetivos
estratégicos,  cinco  líneas estratégicas  y  un  total  de  50  líneas  de  actuación. 

• PPllaann ddee IInnssttaallaacciioonneess DDeeppoorrttiivvaass PPLLIIDD (2010. Ayto. de Rota). Analiza las infraestructuras
deportivas locales para convertir la ciudad en un punto de tendencia en la práctica
deportiva, con compromiso con la calidad del deporte local.

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS

• EEssttrraatteeggiiaa ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo SSoosstteenniibbllee IInntteeggrraaddoo. Rota 2020. Aprobada y dotada con
Fondos Europeos, responde a los objetivos temáticos de: (OT2): Mejorar el acceso, el uso
y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación; (OT4): Favorecer el
paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores; (OT6):
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; y (OT9):
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzzaa ddee SSoosstteenniibbiilliiddaadd UUrrbbaannaa (EASU), aprobada por acuerdo de 3 de
mayo de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Tiene por objeto la
incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad en las políticas con planificación y
gestión de la movilidad, metabolismo urbano, etc. Los ejes de actuación que contempla
incluyen la mejora de la eficiencia económica y energética del transporte, los límites a la
expansión de los espacios urbanos dependientes del automóvil, la necesidad de evitar la
contaminación lumínica, el fomento de la construcción bioclimática, promover la
rehabilitación de las edificaciones urbanas o el aumento de la superficie de suelo capaz de
sostener vegetación.

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzzaa ddee GGeessttiióónn IInntteeggrraaddaa ddee llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd. Aprobado por el Consejo de
Gobierno el 5 de octubre de 2010. Su objetivo fundamental es conservar la biodiversidad
de Andalucía, para ello la estrategia trata de implementar un marco institucional
adecuado, desarrollar instrumentos que faciliten la gestión proactiva y adaptativa al
escenario de cambio global, impulsar el desarrollo sostenible que consolide la puesta en
valor de la biodiversidad y refuerce su función como recurso generador de bienes y
servicios, consolidar un modelo de gestión integrada, fomentar la corresponsabilidad,
impulsar el conocimiento e incrementar la conciencia.

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzzaa ddee EEdduuccaacciióónn AAmmbbiieennttaall. Constituye en referente para la educación
ambiental en Andalucía, ampliando los principios básicos recogidos en el Libro Blanco de
la Educación Ambiental en España.
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• EEssttrraatteeggiiaa EEssppaaññoollaa ddee CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo yy EEnneerrggííaa LLiimmppiiaa HHoorriizzoonnttee 22000077-22001122-22002200.
Aprobada por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2007. Para asegurar la
reducción de emisiones, impulsar la reducción en los sectores difusos, aplicar el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático y aumentar la conciencia pública y el uso
responsable de la energía, la Estrategia recoge 198 medidas y 75 indicadores para su
seguimiento. Las medidas se agrupan en dos áreas: Cambio Climático, con once áreas de
actuación, y Energía Limpia, con cuatro áreas de actuación.

• EEssttrraatteeggiiaa ddee SSoosstteenniibbiilliiddaadd ddee llaa CCoossttaa ((22000077,, MMAARRMM)). Su finalidad es la de generar un
cambio en el modelo de gestión de la franja costera, materializable en un nuevo modelo
de desarrollo económico de ciertas zonas del litoral o en un nuevo modelo de coordinación
entre los agentes e instituciones y un cambio en el modelo de actuaciones que se llevan a
cabo en la franja costera.

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzzaa ddee SSaanneeaammiieennttoo yy DDeeppuurraacciióónn ddee AAgguuaass RReessiidduuaalleess UUrrbbaannaass. Su
objetivo es elevar la calidad de las aguas de nuestros ríos y aumentar la eficiencia media
de las mismas alcanzando el buen estado de todas las masas de agua en el horizonte del
año 2015, habiéndose acordado mediante Consejo de Gobierno la declaración de 300
obras hidráulicas de interés para la Comunidad. 

• EEssttrraatteeggiiaa AAuuttoonnóómmiiccaa aannttee eell CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo, aprobada en 2002, contempla el
desarrollo de instrumentos de planificación ambiental e indicadores de seguimiento del
cambio climático. Entre las medidas propuestas cabe destacar las referidas a la eficiencia
en la gestión de los residuos, el fomento del uso de las energías renovables, la eficiencia
energética en los transportes y servicios, el fomento del transporte público o la gestión
sostenible y eficiente del uso del agua.

• EEssttrraatteeggiiaa EEssppaaññoollaa ddee MMoovviilliiddaadd SSoosstteenniibbllee. Recoge líneas directrices y medidas en
diversas áreas prioritarias, cuya aplicación debe propiciar el cambio hacia un modelo de
movilidad más eficiente y sostenible. 

• EEssttrraatteeggiiaa ddee PPaaiissaajjee ddee AAnnddaalluuccííaa. Aprobada en Consejo de Gobierno el 6 de marzo de
2012. Entre sus objetivos y líneas estratégicas incluye, en relación con los paisajes litorales,
impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural, impulsar la
recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural y cualificar los paisajes asociados
a actividades productivas.

• EEssttrraatteeggiiaass ppaarraa llaa GGeessttiióónn ddee llaa EEssttaacciioonnaalliiddaadd TTuurrííssttiiccaa eenn AAnnddaalluuccííaa. 2014-2020.
Aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2014. pretenden  dar
un  paso  más  para hacer realidad una visión de Andalucía que, compartida por todos y
todas, ponga el énfasis en frenar los desajustes temporales de la industria turística  y en
paliar las consecuencias que de  ésta se derivan, al objeto de favorecer una articulación
económica, social y ambientalmente sostenible de los flujos turísticos en Andalucía.  

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzzaa ddee DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee ((22001144-22002200). Actualmente en fase de
Borrador tras el Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba su formulación. Tiene como objetivos principales trasladar los acuerdos
ambientales internacionales y nacionales al contexto regional, y contribuir a sus políticas
de desarrollo sostenible en Andalucía.

• EEssttrraatteeggiiaa AAnnddaalluuzz ddee CCaalliiddaadd ddeell AAiirree (Borrador). Acordada su formulación por Acuerdo
de 19 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Contempla
la modernización del marco normativo, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y
la promoción de la investigación en materia de contaminación atmosférica. 

• EEssttrraatteeggiiaa EEnneerrggééttiiccaa ddee AAnnddaalluuccííaa 22002200.. Aprobada 27 de octubre de 2015 por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, establece las orientaciones para desarrollar la
política energética en Andalucía, con la finalidad de alcanzar un sistema energético
suficiente, bajo en carbono, inteligente y de calidad, en línea con la política energética
europea.

"" EEssttrraatteeggiiaa IInndduussttrriiaall ddee AAnnddaalluuccííaa 22002200.. Se pretende generar un tejido  empresarial
extenso, diversificado, fuerte y sostenible formado por empresas de mayor dimensión, más
competitivas  e  innovadoras,  y  completamente  integradas  en  cadenas  de  valor
industriales de ámbito global.

PPRROOGGRRAAMMAASS

• Prrooggrraammaa ddee AAccttuuaacciioonneess ppaarraa llaa GGeessttiióónn yy llaa UUttiilliizzaacciióónn ddeell AAgguuaa ((PPrrooggrraammaa AAGGUUAA)). Su
objeto consiste en resolver las carencias en la gestión, en la disponibilidad y en la calidad
del agua, mediante la reorientación de la política del agua, para garantizar la
disponibilidad y la calidad del agua en cada territorio, con actuaciones dirigidas a la
optimización y mejora de la gestión del agua, a la generación de nuevos recursos, a la
prevención de inundaciones y a la depuración y reutilización de agua.

• PPrrooggrraammaa ddee GGeessttiióónn SSoosstteenniibbllee ddeell MMeeddiioo MMaarriinnoo AAnnddaalluuzz. Su objetivo consiste en
abordar de forma coordinada las actividades encaminadas a la conservación y desarrollo
sostenible del litoral y fondos marinos, así como optimizar los recursos disponibles y
garantizar resultados y tratamientos homogéneos para el conjunto del medio marino y
litoral de Andalucía.

• PPrrooggrraammaa ddee SSoosstteenniibbiilliiddaadd UUrrbbaannaa CCiiuuddaadd 2211. Su fundamento es el diseño de estrategias
de actuación que tengan como meta un desarrollo urbano sostenible, sus objetivos son
entre otros el de acometer actuaciones sobre el uso sostenible de los recursos naturales,
favorecer el asesoramiento técnico entre instituciones y dotar de instrumentos de
participación, cooperación interadministrativa y planificación.

• AAggeennddaa LLooccaall 2211 ((AAyyttoo.. ddee RRoottaa.. CCoossttaa NNoorrooeessttee.. PPrroovviinncciiaa ddee CCááddiizz)). Acciones concretas
que permitan el desarrollo económico y social de un determinado territorio, empleando de
manera sostenible sus propios recursos.
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La sujeción al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota  viene dispuesta por lo establecido en el
artículo 40.3.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad  Ambiental,
modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo; así como por lo dispuesto en la Ley estatal
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por la que se traspone al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.

Efectivamente, en lo que se refiere a la normativa autonómica  la Evaluación Ambiental de
los instrumentos de planeamiento urbanístico se encuadra dentro de la Evaluación Ambiental
Estratégica de planes y programas. El artículo 40 de la norma determina que:

1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará
siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, previstos en la
sección IV del título III de esta Ley, con las particularidades recogidas en los apartados
siguientes, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:
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a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o
parciales.

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de
los siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos enumerados en el Anexo I de esta Ley, sobre las siguientes materias:
agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran
una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica
Europea Natura 2000. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación
ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación
estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación,
categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a
la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo
con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en
los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así
como sus revisiones totales o parciales.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así
lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de
la tramitación administrativa del plan.

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el
apartado 2.b) anterior.

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos
de planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o
instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental
de acuerdo con el Anexo I de esta Ley. En todo caso, se encuentran sometidas a
evaluación estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación
pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no
urbanizable, a elementos o espacios que, aún no teniendo carácter estructural,
requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el
uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o
sector.

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el
apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que
desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso
del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos
deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de
esta Ley.

Como puede comprobarse, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota
se encuentra comprendido en el apartado 3.c) anterior, al tratarse de un instrumento de
desarrollo (Plan Especial) que está contenido en el apartado b) del artículo 14.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, ya que tiene 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.

Por lo que respecta a la ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental,
en su  artículo 6 dispone que:

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y
cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o
por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad
autónoma, cuando:

a. Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo
terrestre, utilización del medio, marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,

b. Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

c. Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
V.

d. Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a. Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.

b. Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso,
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
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c. Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.

Como puede comprobarse,  atendiendo a la aplicación de Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de evaluación ambiental, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota
no se encuentra incluido en ninguno de los cuatro apartados del punto 1 del citado artículo 6,
pudiéndose considerar, en todo caso, un plan que establece en uso pormenorizado, a nivel
municipal, de una zona de reducida extensión.
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Sólo son posibles dos alternativas: las contempladas en el presente documento:

1. Mantener el "estatus quo" actual, es decir mantener hasta su revisión las normas contenidas
en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Rota, aprobado
definitivamente a finales del año 1994, y adaptado parcialmente a la vigente Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía desde marzo de 2008.  

2. La redacción y aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota
(pepchrota) que dado su carácter de Bien de Interés Cultural es una obligación impuesta
tanto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español como por la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).  

Con una elección de alternativa distinta a la realizada (Plan Especial) se estaría
incumpliendo lo dispuesto por la legislación relativa al patrimonio histórico y cultural, tanto
estatal como de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  En ese sentido recordar que el artículo
30 de la hoy vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
la 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.
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Es lógico que teniendo Rota un PGOU adaptado a la LOUA, aunque sólo sea
parcialmente, en fechas relativamente recientes (2008), la opción elegida por la Corporación
Municipal para dar cumplimiento al artículo 30 de la LPHA sea 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. 

Es decir, un Plan cuya estrategia se base en la integración y y compatibilización de las
exigencias de conservación con la promoción activa de la funcionalidad y con la mejora de la
habitabilidad de la estructura urbana y de la edificación. Es decir, un criterio planificador que
rechace dogmatismos exclusivamente conservacionistas que impedirían la reutilización del
patrimonio construido y no tendrían en cuenta las necesarias razones de rentabilidad económica
y social del mismo.  Un Plan que establezca un orden de prioridades en la intervención de las
administraciones, cuya participación debe entenderse siempre como una invitación y como un
estímulo inicial que sirva para frenar las negativas inercias que empujan hacia un deterioro
progresivo del Conjunto Histórico, y que sirvan, también, para cubrir los déficits urbanísticos y de
equipamientos y servicios más elementales, con el fin de que la intervención pública actúe como
modelo y como guía para una creciente participación de la inversión privada.

38RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA • DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO



Las medidas previstas son las correspondientes a las propuestas del Pan Especial, que como
se indica en el punto 5 del presente documento implicarán una mejora sustancial del medio
ambiente del ámbito de actuación, ya que el Plan Especial se acomoda al cambio de apreciación
del término "desarrollo" en las últimas décadas, donde se ha pasado de una visión "economicista"
-que lo asociaba sólo a la creación de plusvalor y del crecimiento por el crecimiento- a un
concepto más integrado y completo. 

En efecto, hay hoy otras variables sociales y ambientales que asociamos al "desarrollo
sostenible", que tienen en cuenta también los costes indirectos sobre el medioambiente, y que no
se contabilizaban en el balance de la producción: por tanto, que sea compatible con un marco
que asegure un menor consumo energético y baja contaminación,  y que tomando en
consideración el cambio climático, lo sea, sobre todo, a largo plazo. 

Para ello las propuestas que se desarrollan en el Plan Especial apuestan por: una
accesibilidad y movilidad sostenible, con un importante incremento de la peatonalización del
ámbito, fomentando los modos de movilidad no motorizados y templando o restringiendo
además selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas; priorización de las
operaciones de recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje del tejido urbano
existente; fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos urbanos, para crear
un entorno urbano diversificado y complejo en los que la mezcla de actividades (residencial,
servicios públicos y privados, etc.) incremente la eficiencia energética global y disminuya el
consumo de recursos; la protección y mejora del medio urbano y natural, con el incremento de
la superficie arbolada con capacidad para actuar como efecto sumidero de dióxido de carbono;
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la lucha contra la contaminación y explotación de las aguas; la adecuada gestión de los residuos,
apostando por el reciclado y la reutilización; la apuesta por la implantación de técnicas
bioclimáticas a la arquitectónicas y el urbanismo; la mejora de la eficiencia energética de los
edificios; y al ahorro de recursos y energía.
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Se prevé un informe bianual de Evaluación y Seguimiento del Plan Especial, que en lo que
se refiere al aspecto de la sostenibilidad ambiental, incluiría un análisis de los indicadores que
respecto a la evaluación de la vulnerabilidad del municipio al cambio climático se establezcan y
que acompañen a los indicadores de realización (que miden la ejecución física y financiera de
cada una de las actuaciones incluidas en el Plan) y a los indicadores de resultados (que miden
los efectos directos o inmediatos de las actuaciones y que también podrán ser de naturaleza física
y financiera). 

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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