Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Delegación Territorial en Cádiz

INFORME ACORDADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
DE CÁDIZ, EN SU REUNIÓN DE FECHA 9-11-2021

Expediente núm.: 2019/384
Asunto: Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico. Aprobación Provisional
Emplazamiento: Témino Municipal
Localidad: ROTA
Interesado: Ayuntamiento (Delegación de Urbanismo)
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, reunida en sesión y día mencionados en la cabecera,
ha decidido, en referencia al asunto anteriormente descrito, emitir el informe que a continuación se
transcribe.
“ANTECEDENTES:
El Ayuntamiento de Rota remite oficio acompañando al documento del Plan Especial de Protección y
Mejora del Conjunto Histórico de Rota, aprobado provisionalmente y aporta igualmente Resolución de Decreto
Municipal de Aprobación Provisional.
El documento de Aprobación Inicial fue informado por esta Delegación Territorial, y se emitió informe
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico (reunida el 6 de septiembre de 2019), firmado el 27 de
septiembre de 2019, que recogía apreciaciones al documento aprobado inicialmente, para su rectificación por
parte del equipo redactor del Plan.
CONSIDERACIONES:
Se relacionan las consideraciones al Documento de Aprobación Inicial, y se comenta la coherencia y
corrección de la rectificación efectuada:
1Indicaciones del informe sectorial al documento de aprobación inicial del PEPCH de Rota, en
relación a las demoliciones:
Se comentaba en este informe, que se encontraba poco definida la tipificación de las
demoliciones, y que se debería acotar por el Plan QUÉ OBRA SE CONSIDERA DEMOLICIÓN;
A su vez, se indicaba que esta definición debería emplazarse en el apartado 4º del art. 3.2
“Clases de obras”
El documento aprobado provisionalmente sigue siendo impreciso a la hora de definir las obras de
demolición en su catálogo (apartado de intervenciones admisibles). Se debería dar una definición más completa
de demolición, y señalar que cada vez que en los tipos de intervenciones admisibles que se relacionan, se
menciona “sustitución”, dicha sustitución implica que HA TENIDO LUGAR UNA DEMOLICIÓN PREVIA. Se debe
apuntar, así mismo, que una demolición total no podrá ser admitida sin propuesta de sustitución.
Igualmente, en el apartado G. INFORMACIÓN SOBRE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS CATALOGADOS, se
dice:
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Cualquier demolición que se pretenda acometer de elementos de los inmuebles catalogados que no
esté prevista en el Plan Especial, deberá contar con la autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 14/2007.
Este enunciado es incorrecto y debe ser revisado conforme a Ley.
El enunciado del artículo 38.3 de la LPHA, lo que dicta es:
Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares
de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte del entorno de Bienes de Interés Cultural, exigirán la autorización
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de regulación en
el planeamiento informado favorablemente conforme al artículo 30.
El catálogo del que habla este artículo de la LPHA es el Catálogo General de Patrimonio Histórico; hace
también alusión a los entornos de BIC.
Sin embargo, el catálogo al que hace alusión el párrafo del PEPCH, es al catálogo de dicho Plan, creando
confusión por tanto el enunciado.
2Indicaciones del informe sectorial al documento de aprobación inicial del PEPCH de Rota, en
relación a las especificaciones sobre intervención en edificios catalogados:
Se indica que se debe dejar clara la afección de protección sobre la cubierta de teja inclinada
en edificios donde solamente está indicada la protección de la fachada, pero en los cuales la cubrición de la
primera crujía es por cubierta de teja inclinada, ya que la misma compone también la estética de la fachada.
No se encuentra en el catálogo descripción directa que recoja esta indicación hecha por el informe a la
Aprobación Inicial. Sin embargo, se ha localizado inmuebles protegidos con primera crujía de teja donde se
protege el tipo de cubierta. y otros donde no se protege.
3Indicaciones del informe sectorial al documento de aprobación inicial del PEPCH de Rota, en
relación a las especificaciones sobre tipología de edificios:
Respecto a los parámetros urbanísticos de la tipología “Casas que Trascalan”, se propone que
se definan criterios de ocupación y edificabilidad que armonicen en equiparación de beneficios y cargas con el
demás caserío del Conjunto.
Respecto a demás tipologías, se indica que se defina el patio principal como elemento
coordinador del espacio libre interior de las edificaciones para que exista el suficiente control urbanístico como
para que no se convierta en un elemento residual.
Este apartado se considera superado en aspectos de la redacción del documento aprobado
provisionalmente; no obstante, en lo que no lo esté, a modo de recomendación por parte de este informe, se
mantiene lo indicado por el informe a la aprobación inicial.
4Indicaciones del informe sectorial al documento de aprobación inicial del PEPCH de Rota, en
relación a las especificaciones sobre fachadas:
Se indica el interés de que las fachadas interiores que dan a los patios sean consideradas desde
el Plan, fachadas de las edificaciones en cuanto a composición y acabados, siendo este patio perceptible desde
la calle a través del zaguán. (art. 10.10)
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En el apartado 10.9.1 del Documento aprobado provisionalmente, se entiende asumido esta indicación.
5Indicaciones del informe sectorial al documento de aprobación inicial del PEPCH de Rota, en
relación a las especificaciones sobre altura máxima:
Se indica que se deberá recoger en el Plan las construcciones autorizables por encima de la
altura máxima, que serían únicamente cajas de escaleras y ascensores (art. 10.8), y las alturas máximas de los
mismos y de sus pretiles.
Deberá especificar el plan la prohibición de acceso a cubiertas de estas construcciones
edificadas por encima de altura máxima.
Quedan asumidas estas consideraciones por el redactado del artículo 10.7 del documento aprobado
provisionalmente.
CONCLUSIONES
Revisada la documentación y las indicaciones informadas en su día por la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico al Documento de Aprobación Inicial: se entiende estas han sido incorporadas
correctamente en el Documento Aprobado Provisionalmente del Plan Especial de Protección y Mejora del
Conjunto Histórico de Rota, con la salvedad de lo indicado en la consideración primera de este informe. En todo
caso, es una consideración subsanable que afecta únicamente a la redacción de aspectos relacionados con la
definición de la actuación de demolición. Esta consideración no afecta en ningún caso a la estructura y
contenido del documento del PEPCH, por lo cual, esta Comisión:
- Determina informar favorablemente el documento de aprobación provisional del PEPCH presentado,
al considerar dicho plan adecuado a la Ley de Protección del Patrimonio Histórico;
- Y establece el condicionante de que una vez corregido el PEPCH con lo indicado en este informe, sea
puesto en conocimiento de la Consejería de Cultura a través de su Delegación Territorial.

LA PRESIDENTA
Fdo: Mercedes Colombo Roquette
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COMENTARIOS AL TEXTO PARA LA SUBSANACIÓN DEL PECH DE ROTA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

ANTECEDENTES
El 26 de noviembre de 2011 se recibe un correo electrónico del Ayuntamiento de Rota en el que se adjunta el
acuerdo firmado de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, en adelante CPPH, en su sesión
de 9 de noviembre y el oficio de remisión a esta Dirección General.
Se transcriben las conclusiones del acuerdo de la CPPH:
Revisada la documentación y las indicaciones informadas en su día por la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico al Documento de Aprobación Inicial: se entiende estas han sido incorporadas
correctamente en el Documento Aprobado Provisionalmente del Plan Especial de Protección y
Mejora del Conjunto Histórico de Rota, con la salvedad de lo indicado en la consideración primera
de este informe. En todo caso, es una consideración subsanable que afecta únicamente a la
redacción de aspectos relacionados con la definición de la actuación de demolición. Esta
consideración no afecta en ningún caso a la estructura y contenido del documento del PEPCH, por
lo cual, esta Comisión:
- Determina informar favorablemente el documento de aprobación provisional del PEPCH
presentado, al considerar dicho plan adecuado a la Ley de Protección del Patrimonio Histórico;
- Y establece el condicionante de que una vez corregido el PEPCH con lo indicado en este informe,
sea puesto en conocimiento de la Consejería de Cultura a través de su Delegación Territorial.
Esta Dirección General asume dicho acuerdo y da traslado del mismo al Ayuntamiento de Rota el 29 de
noviembre.
El 2 de diciembre tiene entrada en el Registro General de esta Consejería la documentación adelantada por
correo electrónico acompañada del Decreto de aprobación provisional del PECH, de 15 de octubre, y un
oficio de 18 de noviembre con el contenido a incorporar en la aprobación definitiva, que se cita literalmente:
“En relación a las observaciones del informe se manifiesta en primer lugar que en el
prefacio del documento del PEPCH se realiza una descripción de los ajustes realizados
con respecto al documento de aprobación inicial. En dicho apartado se detalla el
cumplimiento del informe de aprobación inicial en el que se propone el ajuste de los
artículos 3.2, 9.6, 7.3, 11.6, 12.5 y 10.9, que en su conjunto dan respuesta a las solicitudes
señaladas en dicho informe. Se propone no obstante (en relación a la definición de las
obras de demolición) el ajuste en el documento de normas del PECH (debiéndose
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trasladar la misma redacción donde proceda al documento de memoria del catálogo)
de la redacción de los artículos 3.2.4 y 7.4.8:
Artículo 3.2.4 :
Obras de demolición, considerando como tales las que suponen la demolición total o
parcial de lo edificado. A los efectos de determinar cuándo resulta necesaria la
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico en las
obras de demolición, no se incluirán aquellas pequeñas demoliciones necesarias para
reponer, mantener o consolidar elementos, así como para la reparación, restauración o
rehabilitación de edificios. La demolición total únicamente se admitirá en edificios no
catalogados por este Plan Especial. En todo caso conforme a la previsión del artículo
9.6.2 apartados c) y d), en estas parcelas no catalogadas la demolición sólo se admitirá
con la presentación del proyecto del edificio que le sustituya, concediéndose
simultáneamente la licencia de obras de demolición y la de nueva planta.
En relación a la definición de demolición se propone la siguiente redacción para el
artículo 7.4.8.
Queda prohibida la demolición de los edificios catalogados en este Plan Especial. La
demolición que se pretenda acometer de elementos de los inmuebles catalogados por
este Plan Especial que no esté prevista en el mismo deberá contar con la autorización
de la administración competente en materia de patrimonio histórico. No obstante una
vez aprobado el Plan Especial y obtenida en su caso, la delegación de competencias
para autorizar demoliciones por parte de la Junta de Andalucía en favor del
Ayuntamiento, éste podría autorizar aquellas demoliciones de elementos permitidos en
la propia ficha o nivel de protección para aquellos inmuebles que no estén inscritos
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
En cuanto a la cubierta de teja nos remitimos al artículo 7.4.2.1e”

CONCLUSIONES
Esta Dirección General le comunica que el documento debe garantizar el cumplimiento de los artículos 21.3
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y 31.2.b de la Ley 14/2007 del 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico Andaluz, por los que las sustituciones de inmuebles serán excepcionales y, en todo
caso, deberá indicarse qué inmuebles son susceptibles de ello por considerase elementos degradantes de
los valores del conjunto histórico.
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En este sentido, para la aprobación definitiva, el plano de ordenación 06. Situación de las parcelas e
intervenciones admisibles debe incluir expresamente qué inmuebles de los no adscritos a los casos A, B y C,
se pueden demoler con carácter excepcional y en qué grado, tal como señala el apartado d) de las Normas
en su artículo 9.6. Intervenciones admisibles según la situación de las parcelas, aspecto que se justificará
debidamente en la Memoria.

JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Juan Manuel Becerra García
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SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE LA COSTA
Y EL MAR
Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-Terrestre

REF: PLA01/08/11/0008-PLA02/04

ASUNTO:

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
HISTÓRICO DE ROTA (CÁDIZ)

Y MEJORA

DEL CONJUNTO

1.- OBJETO DEL INFORME
El Ayuntamiento de Rota ha remitido a esta Dirección General, a través de la Demarcación de
Costas de Andalucía-Atlántico, el expediente arriba referenciado.
La documentación aportada, se presenta diligenciada, haciendo constar en el Oficio de Remisión su
aprobación provisional el 14 de octubre de 2021, y se compone de Prefacio, Memoria de
Información y Ordenación, Normas y Ordenanzas, Catálogo de Bienes Protegidos, Plan de
Descontaminación y Planos.
Visto el estado de tramitación, sobre la documentación aportada se emite el informe que disponen
los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante Ley de
Costas) y los artículos 222 y 227.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante RGC).
Según se indica en la documentación, el Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico tiene por objeto regular la actividad urbanística que se desarrolla en el mismo, ya sea
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 a
preservación de los valores del tejido urbano existente con un desarrollo sustentable del mismo.
Sobre el presente Plan Especial, este dentro Directivo emitió informes en fecha 12 de noviembre de
2008, 25 de octubre de 2011, 24 de mayo de 2012 y 11 de noviembre de 2019 haciendo constar
consideraciones relativas a la correcta representación de las líneas del deslinde, al cumplimiento de
lo regulado en la normativa de Costas respecto a la ocupación de dominio público marítimoterrestre, al cumplimiento del régimen de usos en servidumbre de protección establecido por la Ley
de Costas así como para la fachada marítima, al cumplimiento de lo regulado en la citada normativa
para la zona de influencia y a la mención expresa de todas las determinaciones aplicables de la
normativa de Costas.
2.- CONSIDERACIONES
El análisis y estudio de la documentación aportada del Plan Especial y los datos obrantes en este
Departamento, permiten hacer las siguientes consideraciones desde el punto de vista del borde
litoral:
1. El ámbito del Conjunto Histórico se encuentra afectado por los expedientes de deslinde DL108-CA, aprobado por O.M. de 15 de junio de 2004 y DL-109-CA, aprobado por O.M de 24 de
agosto de 2002.
En el Plano O.01 se representa la línea del deslinde del dominio público marítimo-terrestre
(DPMT) y en el Plano O.02 se representan de forma sensiblemente correcta las líneas de ribera
del mar, dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre de protección. Asimismo, en el
Plaza San Juan de la Cruz, 10
28071 Madrid
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Plano O.08 se grafían, con unas flechas, los accesos al mar, distinguiendo entre rodado y
peatonal, si bien sin acotar, no pudiéndose verificar el cumplimiento de las distancias reguladas
en el artículo 28 de la Ley de Costas.
Todo ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la representación de
las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el
planeamiento.
2. El ámbito correspondiente al Conjunto Histórico de Rota ocupa terrenos de dominio público
marítimo-terrestre, estando parcialmente afectado por las servidumbres de tránsito y protección y
totalmente afectado por la zona de influencia, quedando la servidumbre de tránsito incluida en
los terrenos de DPMT.
2.1. Respecto a los terrenos de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) ocupados por el
ámbito del Plan Especial se observa que, por un lado se incluyen terrenos de DPMT
adscritos al puerto y que forman parte de la zona de servicio portuaria y, por otro lado, se
incluyen terrenos de DPMT destinados en la actualidad a paseo marítimo, tal y como ya se
recogía en el informe de noviembre de 2019.
Debe reiterarse por tanto que, si bien, con carácter general, cualquier actuación deberá
localizarse fuera del DPMT, en caso de que el Plan Especial mantenga la actual
delimitación, para los usos señalados en el mismo deberá acreditarse el título habilitante
para su ocupación, o en su defecto, los usos propuestos en el DPMT no serán vinculantes,
quedando condicionados a lo que derive de la solicitud del citado título habilitante.
Asimismo, se reitera que los sistemas de espacios libres que se localizan en terrenos de
dominio público marítimo-terrestre no podrán participar, dada su condición demanial, de los
mecanismos derivados de la gestión urbanística, a efectos del cómputo de los estándares
dotacionales que el planeamiento debe cumplir, aspecto que deberá indicarse
explícitamente en la documentación de Plan Especial, debiéndose identificar la parte
afectada por el dominio público marítimo-terrestre de estos sistemas de espacios libres con
una simbología diferente al tratarse de “Sistemas de Espacio Libre en DPMT”. Este aspecto
ya se requirió en el informe de noviembre de 2019 y sigue sin subsanarse.

2.2. En relación a la servidumbre de acceso al mar, tal como se ha indicado anteriormente, se
señalan unos accesos peatonales y rodados, con unas flechas, si bien no se acota la
distancia entre ellos a efectos de verificar el cumplimiento de la distancia regulada en el
artículo 28 de la Ley de Costas. Este aspecto deberá subsanarse, si bien las distancias
entre los accesos peatonales, señalados en el Plano O.02, serían a priori inferiores a 200
metros, y los accesos rodados cumplirían la distancia regulada en el citado artículo 28 en el
suelo colindante con el paseo marítimo pero no en la zona colindante con el puerto.
En esta zona colindante con el puerto, se señala un acceso rodado sobre terrenos de
DPMT, que no se ajusta a lo regulado en el artículo 28 de la Ley de Costas, que señala de
manera específica que “para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre,
los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en
espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al
mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre”.
Por ello, deberán señalarse los accesos rodados fuera del DPMT o justificar que al tratarse
de un ámbito protegido podría aplicarse la excepcionalidad de que los accesos al mar, en
las zonas calificadas de especial protección, puedan superar la distancia de 500 metros.
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2.3. Para la zona afectada por servidumbre de protección se observan edificaciones que
ocuparían dicha servidumbre. A este respecto se reitera:
 En relación al uso habitacional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 25.1 de la Ley
de Costas y concordantes de su RGC, si bien la calificación como residencial resulta
compatible con la normativa de Costas, la edificación residencial es un uso
expresamente prohibido en la zona de servidumbre de protección, sin perjuicio del
régimen transitorio que sea de aplicación. Asimismo, para las edificaciones construidas
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin la debida autorización,
les será de aplicación lo regulado en el artículo 197 del RGC.
A este respecto, tal y como se señalaba en noviembre de 2019, en la documentación
informada con anterioridad se incluía una propuesta para la “Regularización y
Homogeneización del Frente Litoral”, si bien sobre este aspecto ahora no se hace
mención. Por ello, las condiciones que el Plan Especial plantea para la nueva edificación,
quedarán condicionadas a que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la
Disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, mediante la solicitud de informe a
esta Dirección General del Estudio de Detalle o instrumento similar que proceda de
acuerdo con la legislación urbanística.
 En relación a los equipamientos, conforme a lo regulado en el artículo 25.2 de la Ley de
Costas, cualquier edificación deberá localizarse fuera de la servidumbre de protección,
sin perjuicio de la justificación en debida forma de que las obras e instalaciones
pretendidas, de las no expresamente prohibidas, no pueden tener, por su naturaleza, otra
ubicación que la contemplada en la zona de servidumbre de protección, o acreditar que a
través de esa actuación se prestan los servicios “necesarios o convenientes para el uso
del dominio público marítimo-terrestre”.
En todo caso, los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán
sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de los informes
preceptivos regulados en la normativa sectorial de Costas.
2.4. Respecto a la zona de influencia, en el apartado 3.3.5 de la Memoria se señala que las
construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo
evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, de tal manera
que la disposición y altura de las edificaciones propuestas se realice de forma armónica
con el entorno, sin limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del borde litoral.
Asimismo, tal y como dispone el artículo 30.1a), en tramos con playa y acceso de tráfico
rodado, se deberán prever reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía
suficiente para garantizar el establecimiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
Si bien en el artículo I.10.6 de las Normas y Ordenanzas se señala que con carácter
general los aparcamientos se localizarán fuera del DPMT, también plantea la posibilidad de
su ubicación en DPTM, previa la obtención del título habilitante para su ocupación. No
obstante, el aparcamiento es un uso que por su naturaleza no tiene que estar en DPMT,
por lo que resultaría incompatible con la normativa de Costas. Este aspecto deberá
subsanarse.

3. En relación a la regulación normativa, en el artículo I.10 de las Normas y Ordenanzas se
recogen las limitaciones en la normativa de Costas.
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4. En el Catálogo de Bienes Protegidos, se observa la presencia de elementos catalogados en
servidumbre de protección, haciéndose constar solamente para algunos de ellos esta afección.
No obstante, se observa que en el apartado 6 del artículo 5.2 de las Normas y Ordenanzas se
señala que “para todos los elementos catalogados localizados en la zona de servidumbre de
protección se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas,
con independencia del régimen de protección.”
No obstante lo anterior, este aspecto deberá recogerse también en las Fichas correspondientes
a elementos catalogados afectados por servidumbre de protección.
5. Respecto a la red de saneamiento, en el Plano I.18 se observa la presencia de colectores
paralelos a la costa que discurren por DPMT, si bien integrados en paseos marítimos o viales
pavimentados, que en todo caso deberán contar con título habilitante para su ocupación,
siéndoles de aplicación lo regulado en los artículos 44.6 de la Ley de Costas y 96 del RGC.

3.- CONCLUSIONES
Visto lo anterior, siempre y cuando sean tenidas en cuenta las consideraciones anteriores esta
Dirección General informa favorablemente el Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico de Rota.
Una vez aprobado definitivamente con las consideraciones señaladas, el expediente completo y
diligenciado, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través de la Demarcación de Costas
de Andalucía-Atlántico, para su comprobación y constancia.
LA DIRECTORA GENERAL
Ana María Oñoro Valenciano
(Documento firmado electrónicamente en la fecha y hora referenciadas en la firma)

4

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TELECOMUNICACIONES
E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Firmado el 26/11/2021 12:43:59 : JUAN MARTINEZ SAMALEA, Consejero Tecnico / Consejera Tecnica de S.G. de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Subdirección General de Operadores de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

|CD280074211741000001029(~
CD280074211741000001029
AYUNTAMIENTO DE ROTA
SR. ALCALDE
PZA. DE ESPAÑA, 1
11520 - ROTA
CÁDIZ

Nº Registro: 2021-01282-S
Fecha Reg.: 22/11/2021
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S/Ref ª:
Asunto:

RATIFICACIÓN DEL INFORME

En relación con su solicitud de informe sectorial en materia de comunicaciones electrónicas
de fecha 28/10/2021, que tuvo entrada en esta unidad el 28/10/2021, en el que se nos comunica la
introducción de diversas modificaciones en el PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL
CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA (CÁDIZ), informado por esta Dirección General con fecha
14/12/2020 , le comunico que, una vez analizada la documentación recibida, el informe puede pasar a
considerarse como favorable en relación con la alineación del instrumento urbanístico informado
respecto a la vigente legislación sectorial de telecomunicaciones.
Atentamente,

Firmado electrónicamente por orden, D. Pedro Alonso Manjón
Subdirector General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
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Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial de Cádiz

Su Ref.: Expte Gestiona 25596/2017 Expte 111/18 OPG
Ref.: SV.URBANISMO/MTOA/FJBR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA
DELEGACIÓN DE URBANISMO
Plaza de España, N.1

Asunto: Solicitud Informe Urbanismo Plan Especial Conjunto Hco.

11520 – ROTA

En relación con su escrito dirigido al Servicio de Urbanismo, recibido en esta Delegación Territorial
con fecha 28 de octubre de 2021, por el que solicita la verificación o adaptación, si procede, del
informe urbanístico emitido al documento de Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico de Rota le comunico lo siguiente:
El artículo 31.2.C de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que el
informe que debe evacuar preceptivamente la Consejería competente en materia de urbanismo
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo se solicitará durante el trámite de
información pública, tras la aprobación inicial. Dicho informe fue solicitado por el Ayuntamiento
de Rota mediante oficio recibido en esta Delegación Territorial con fecha 03/07/2019 siendo
emitido con fecha 02/08/2019 y recepcionado en ese Ayuntamiento con fecha 07/08/2019.
La normativa urbanística aplicable no otorga carácter vinculante a dicho informe ni establece la
procedencia de que esta Delegación Territorial deba emitir un nuevo informe urbanístico al citado
Plan Especial ni verificar o adaptar el emitido tras la aprobación inicial.
En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica.

Es copia auténtica de documento electrónico

LA JEFA DEL SERVICIO DE URBANISMO
Fdo.: M.ª Teresa Ortega Alvarez-Ossorio

Plaza de Asdrúbal 6, Planta Baja, 4ª, 5ª y Ático
11071 – Cádiz
T: 956006300
dt.cadiz.cfiot@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

MARIA TERESA ORTEGA ALVAREZ-OSSORIO
Pk2jmHFX4BNCNFTAMZ9UEZZ4KGNML7

04/11/2021
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https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Expediente Gestiona 1129/2019

Nuria López Flores (1 de 1)
Delegada
Fecha Firma: 18/11/2021
HASH: dfcd0b2f4b02060786ce1aa71150d553

Delegación Territorial Cádiz Consejería Cultura
Cultura y Patrimonio Histórico
C/ Cánovas del Castillo, 35
11001 - Cádiz

OFICIO
El día 14 de octubre de 2021 ha sido firmado un Decreto de Alcaldía
número 2021-7284 por el que se aprueba provisionalmente el Plan
Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota.
Conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se ha sido remitido el documento aprobado
provisionalmente a la Delegación Territorial de Cádiz de Cultura para
que emita informe de ratificación previsto.

“En relación a las observaciones del informe se manifiesta en primer
lugar que en el prefacio del documento del PEPCH se realiza una
descripción de los ajustes realizados con respecto al documento de
aprobación inicial. En dicho apartado se detalla el cumplimiento del
informe de aprobación inicial en el que se propone el ajuste de los
artículos 3.2., 9.6., 7.3., 11.6., 12.5 y 10.9, que en su conjunto dan
respuesta a las solicitudes señaladas en dicho informe. Se propone no
obstante (en relación a la definición de obras de demolición) el ajuste en
el documento de normas del PEPCH (debiéndose trasladar la misma
redacción donde proceda al documento de memoria del catálogo) de la
redacción de los artículos 3.2.4 y 7.4.8:
Artículo 3.2.4
Obras de demolición, considerando como tales las que suponen la
demolición total o parcial de lo edificado. A los efectos de determinar
cuándo resulta necesaria la autorización de la Consejería competente en
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Tras el análisis de la documentación remitida y con el ánimo de
conseguir una mayor aclaración y detalle a determinados conceptos del
mismo, se propone incorporar al Plan en el acuerdo de aprobación
definitiva el siguiente contenido:

materia de patrimonio histórico en las obras de demolición, no se
incluirán aquellas pequeñas demoliciones necesarias para reponer,
mantener o consolidar elementos, así como para la reparación,
restauración o rehabilitación de edificios. La demolición total
únicamente se admitirá en edificios no catalogados por este Plan
Especial. En todo caso, conforme a la previsión del artículo 9.6.2
apartados c) y d), en estas parcelas no catalogadas la demolición solo se
admitirá con la presentación del proyecto del edificio que le sustituya,
concediéndose simultáneamente la licencia de obras de demolición y la
de nueva planta.
En relación a la definición de demolición se propone la siguiente
redacción para el Artículo 7.4.8
Queda prohibida la demolición de los edificios catalogados en este Plan
Especial. La demolición que se pretenda acometer de elementos de los
inmuebles catalogados por este Plan Especial que no esté prevista en el
mismo deberá contar con la autorización de la administración
competente en materia de patrimonio histórico. No obstante, una vez
aprobado el Plan Especial y obtenida en su caso, la delegación de
competencias para autorizar demoliciones por parte de la Junta de
Andalucía en favor del Ayuntamiento, este podría autorizar aquellas
demoliciones de elementos permitidos en la propia ficha o nivel de
protección para aquellos inmuebles que no estén inscritos
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

Se lo comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Nuria López Flores, Delegada de Urbanismo
Delegación de firma aprobada por Decreto 2020-0115 de 10.01.20
Publicado en el BOP Nº 18 de 28.01.20, anuncio 3698

Documento firmado digitalmente al margen
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En cuanto a la cubierta de teja nos remitimos al artículo 7.4.2.1.e”

Por Decreto de Alcaldía nº 2019-2962 se aprueba inicialmente el Plan
Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, junto con
su Documento Ambiental Estratégico, informado por los técnicos
municipales en fecha 23/05/2021, así como someter a información pública
dicho acuerdo a información pública por un plazo de tres meses mediante
anuncios en el B.O.P. de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y local, en el tablón de anuncios del municipio y en tablón de
transparencia, así como requerir a los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados los informes, dictámenes u otro
tipo de pronunciamientos.
Durante el periodo de información pública y una vez finalizado el
mismo se han recibido alegaciones que han sido informadas por parte del
equipo redactor en fecha 06/03/2021 y por los técnicos municipales de
fecha 06/10/2021.
Por Decreto de Alcaldía nº 2021-7284 de fecha 14/10/2021 se
desestiman, estiman o estiman parcialmente las alegaciones presentadas
dentro del periodo de información pública en los términos establecidos en el
informe del equipo redactor y se aprueba provisionalmente el Plan Especial
de Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota y su publicación en el
Portal de Transparencia, así como requerir informe con carácter vinculante
a otras órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados.
LEGISLACIÓN APLICABLE.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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Atendiendo al Decreto de Alcaldía nº 2021-7284 de fecha 14/10/2021
y examinado el borrador del proyecto del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ROTA, la funcionaria que
suscribe, en virtud del artículo 4.1 b) apartado 5º del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite sobre
los documentos de contenido económico, el siguiente informe en base a los
siguientes

INFORME INTERVENCION

Eva Herrera Baez (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 26/01/2022
HASH: f2ca3b9266ad78f98bef2a726fee56aa

ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
ESTUDIO ECONÓMICOECONÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA.

El artículo 7 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en la nueva redacción dada por la Ley de 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)
clasifica las competencias de las Entidades Locales en tres tipos: las
competencias propias, las competencias delegadas y las competencias que
no son propias ni delegadas.
Las competencias propias de los Municipios sólo podrán ser
determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Son competencias propias de los municipios, las referidas en el
artículo 25 de la LBRL, encontrándose entre ellas en materia de urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Asimismo, la legislación autonómica recoge como competencia propia
en el artículo 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, la Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, que
incluye:
b) Elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento
de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación urbanística que
no afecten a la ordenación estructural.
DEFINICIÓN Y CONTENIDO.
Los Planes Especiales son instrumentos de desarrollo de las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, pudiéndose
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (en adelante TRLS).
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía (en adelante LISTA).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA).
RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones del Suelo.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en adelante RPU).

En ningún caso, puede sustituir a los Planes de Ordenación del
Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función
de instrumentos de ordenación integral del territorio.
El Plan Especial presentado se corresponde con la letra b) del
precepto anterior y artículo 78 del RPU.
El contenido documental de los instrumentos de planeamiento lo
encontramos en el artículo 19.1 de la LOUA:
“1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo
en los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de
diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los
requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso, las
siguientes reglas:
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“a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar
aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial,
el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos,
históricos o culturales.
c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a
actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación,
mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas.
d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, o a otros usos sociales.
e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios
con agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la
conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
g) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo.
h) Identificar y delimitar concretas agrupaciones de edificaciones
irregulares en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y adoptar las medidas
pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la
prestación de los servicios básicos necesarios para garantizar las condiciones de
mínimas de seguridad y salubridad de la población, mejorar la calidad ambiental e
integrar territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones.
i) Cualesquiera otras finalidades análogas.”

INFORME INTERVENCION

ser municipales o supramunicipales y cuyas finalidades se contemplan en el
artículo 14 de la LOUA en relación con el artículo 76 del RPU:

1.ª En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modularán sus
contenidos en función de la caracterización del municipio por la ordenación del
territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las
previsiones de esta Ley, e incluirá por tanto, en su caso y entre otros, los estudios
complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y transportes.

5.ª Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación
completa y precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y económica.
6.ª Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de
información pública, ésta deberá incluir los datos relativos a la identidad de los
propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios.
b) Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de
ordenación y de previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo
propio de los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán
tener el carácter de ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación por
remisión a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación
Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y de aplicación directa,
pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de carácter
indicativo.
c) Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre base
cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su correcta
comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de
ordenación que contengan.
2. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera
otros documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial
aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.
3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo
que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las
determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su
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4.ª Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento
de la participación ciudadana, el resultado de éstas y de la información pública.

Cód. Validación: A4TJQ2PA2DRCXKQPRM4M4N2EZ | Verificación: https://aytorota.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 12

3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión,
contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica
de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores
previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así
como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación
de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de
las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas
responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

INFORME INTERVENCION

2.ª Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación
Urbanística con relación a los criterios señalados en el artículo 9 A) de esta Ley.

participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de
los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar,
en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada
altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

a) Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del
Plan Especial de que se trate.
b) Estudios complementarios.
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada.
d) Ordenanzas cuando se trate de Planes Especiales de reforma interior o
de ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos.
e) Normas de protección cuando se trate de Planes Especiales de esta
naturaleza.
f) Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos técnicos
cuando se trate de desarrollar obras de infraestructuras y de saneamiento.
g) Estudio económico-financiero.

La elaboración de un informe de sostenibilidad financiera y otro de
sostenibilidad ambiental fue introducida por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, derogado por la actual Ley del Suelo, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y regulándose en esta última
en su artículo 22.
Examinado el expediente puesto a disposición de esta Intervención
Municipal, el contenido documental consta de:
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Conforme al artículo 77 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, los
planes especiales contendrán las determinaciones propias de su naturaleza
y finalidad debidamente justificadas y desarrolladas establecidas en el
artículo 42.5 de la LOUA y dispone que “Las determinaciones de los Planes
Especiales se desarrollarán en los siguientes documentos:
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4. Reglamentariamente se precisarán los documentos de los diferentes
instrumentos de planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística contendrán, con carácter de recomendaciones,
prescripciones técnicas para la elaboración de dichos documentos.”

INFORME INTERVENCION

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

1. Memoria de información y de ordenación que incluye tanto el estudio
económico-financiero como el informe de sostenibilidad.
2. Planos de información.
3. Planos de ordenación.
4. Normas y ordenanzas.
5. Catálogos de bienes protegidos.
6. Plan de descontaminación visual o preceptiva.

Su desarrollo reglamentario se contiene en el artículo 3.1 del Real
Decreto1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la ley de Suelo, que establece que, “ (…) específicamente y en
relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios
públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento
de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de
los principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial
previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta
(…)”.
En segundo lugar, antes de proceder al análisis por separado de los
citados documentos, procederemos a poner de manifiesto la diferencia que
existe entre ambos.
Así el Tribunal Supremo en la Sentencia 4378/2015 de fecha
27/10/2015 dictada por la Sala 3ª Sección 5 en el Recurso de Casación:
2180/2014; la Sentencia 1716/2016 de fecha 18/04/2016 en el recurso
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En primer lugar, la regulación del informe o memoria de
sostenibilidad ha venido a quedar recogido en el artículo 22.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el que se dispone: ”La
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos”.
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO
ECONÓMICOÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE
SOSTENIBILIDAD.

INFORME INTERVENCION

Corresponde a esta Intervención, por razón de la materia, el análisis de
los documentos de contenido económico, ESTUDIO ECONÓMICOFINANCIERO e INFORME DE SOSTENIBILIDAD.

953/2015 y la Sentencia 460/2020 de fecha 14/02/2020 en el recurso de
casación nº 7649/2018 pone de manifiesto que:

1.

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

En el tiempo y actualmente, la primera norma legal que regula el
contenido del estudio económico-financiero es el Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, en su artículo 42 referido al Plan General, sin embargo, nada se
dice en los preceptos del citado texto legal que regulan los Planes
Especiales.
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(…) Conviene aclarar que el concepto de sostenibilidad económica no debe
confundirse con el de viabilidad, más ligado al sentido y finalidad del estudio
económico-financiero, sino que va relacionado con dos aspectos distintos, la
justificación de la suficiencia del suelo productivo previsto y, el análisis del impacto
de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas
intervinientes y receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los
servicios resultantes. Por otra parte, desde una perspectiva temporal el informe de
sostenibilidad económica ha de considerar el coste público del mantenimiento y
conservación de los nuevos ámbitos resultantes en función de los ingresos que la
puesta en marcha de la actuación vaya a generar para las arcas de la
Administración de que se trate. Es decir, mientras que el estudio económicofinanciero preverá el coste de ejecución de la actuación y las fuentes de
financiación de la misma, el análisis de sostenibilidad económica no se ha de limitar
a un momento o periodo temporal limitado, sino que ha de justificar la
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su
puesta en
marcha y en tanto siga generando responsabilidad para la
Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y servicios
necesarios. En definitiva, el Estudio Económico-Financiero debe mostrar la
viabilidad económica de una intervención de ordenación detallada en un sector o
ámbito concreto y el informe o memoria de sostenibilidad económica debe
garantizar analíticamente que los gastos de gestión y mantenimiento de las
infraestructuras y servicios en ese Sector o ámbito espacial pueden ser
sustentados por las Administraciones Públicas, en especial la Administración Local
competente en la actividad urbanística”.

INFORME INTERVENCION

“ (…) el denominado informe de sostenibilidad económica, documento
complementario, pero no sustitutivo del Estudio Económico de la legislación
autonómica. El referido informe responde a un mandato con la finalidad de lograr
un equilibrio entre las necesidades de implantación de infraestructuras y servicios
y la suficiencia de recursos públicos y privados para su efectiva implantación y
puesta en uso, funcionamiento y conservación. Se trata, en definitiva, de asegurar
en la medida de lo posible y mediante una planificación adecuada, la suficiencia de
recursos para hacer frente a los costes que la actuación ha de conllevar en orden a
proporcionar un adecuado nivel de prestación de servicios a los ciudadanos.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de
repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la
inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos
responsables del deber de costear las redes públicas.
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación
de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor
parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor
impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier
caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible
participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos,
de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el
compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la
misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de
la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.
d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la
amortización de las inversiones y la financiación de la operación.
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la
financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas
por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas
Públicas.”
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a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su
caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas
básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas
que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones
sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así
como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para
lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la
operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.
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“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean
o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que
asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su
ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos:

INFORME INTERVENCION

La siguiente norma que desarrolla el estudio económico-financiero la
encontramos en el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aunque bajo la denominación de memoria de viabilidad:

No obstante por Sentencia del TC 143/2017, de 14 diciembre, se
declaran inconstitucionales y nulas las letras a) a e) del precepto anterior
motivado porque “la regulación de la materia se ha efectuado de una manera
excesivamente detallada y agotadora, impidiendo así a la Comunidad Autónoma
desplegar sus potestades normativas y sobrepasando las que corresponden al
Estado conforme a nuestra doctrina”.
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Partiendo del planteamiento, el Estudio Económico-Financiero, no
puede ser concebido como un presupuesto contable. Es un listado de
propuestas cuantificadas y ordenadas temporalmente y en cuyo análisis
reside la validez para ser instrumento orientativo para la gestión y
desarrollo del Plan. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo
en Sentencia de 7 de abril de 1992 “ (…) el estudio económico-financiero no
constituye un presupuesto en el que deben constar cantidades concretas de
ingresos y gastos, sino que es suficiente indicar las fuentes de financiación que
quedarán afectadas a la ejecución del Plan que garantice la real posibilidad de su
realización en función de la importancia de las determinaciones del planeamiento,
pues una evaluación económica detallada y una precisión de los recursos de
financiación del Plan en orden a expropiaciones, implantación de servicios, abono
de indemnizaciones, ejecución de obras de urbanización, etc son más propios de los
instrumentos de desarrollo (…)”. Otra sentencia del mismo Tribunal de fecha 17
de diciembre de 2009 afirma que “ (…) para que el estudio económicofinanciero sea válido, no es necesario que consten en él las cantidades precisas y
concretas cuya inversión sea necesaria para la realización del Plan, ( detalle que es
propio de los concretos proyectos en que aquellas se plasmen); sino que lo que se
quiere decir es que, a fin de que los Planes no nazcan en el puro vacío, la vocación
de realización y de real materialización que estos tienen debe venir apoyada en
previsiones generales y en la constatación de que existen fuentes de financiación
con que poderse llevar a cabo el Plan (…)”. En el mismo sentido se pronuncia la
Sentencia del tribunal Supremo de 16 de febrero de 2011 (recurso 1210/2007)
que añade “(…) no se trata de establecer una documentación económica
desvinculada de cualquier finalidad, sino que la misma proporcione la información
contable suficiente para saber que lo aprobado en el planeamiento es posible
económicamente y que se expresen los medios para garantizar su ejecución”.
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El estudio económico-financiero es más que un programa de
inversiones y compromisos, ha de equilibrar, de la forma más coherente
posible, los costes ocasionados por las inversiones previstas y los recursos
financieros disponibles, ajustando las posibilidades inversoras del Municipio
y las de las otras Administraciones o particulares que en el Plan han de
contribuir.

INFORME INTERVENCION

Al margen de estos preceptos, el estudio económico-financiero no
dispone de un texto legal y metodológico preciso, sin embargo, se trata de
un documento obligatorio, que necesita todo instrumento de planeamiento
para su tramitación y ordenación.

2.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

El informe de sostenibilidad económica tal y como se define en el
artículo 22.4 del Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
va relacionado con dos aspectos tales como la justificación de la suficiencia
del suelo productivo previsto y el impacto de las actuaciones en la Hacienda
Municipal derivado de las nuevas infraestructuras y responsables de los
servicios resultantes.
Su análisis no se ha de limitar a un momento temporal limitado, sino
que se extiende desde el momento de su puesta en carga y en tanto siga
generando responsabilidad para la Administración respecto de las nuevas
infraestructuras y servicios.
El alcance del informe de sostenibilidad económica difiere
dependiendo de si se trata de instrumentos de planeamiento general o
instrumentos de planeamiento de desarrollo, y dentro de estos últimos, de
los referidos a ámbitos con uso característico productivo o no productivo.
Debe analizarse la idoneidad del suelo productivo propuesto u ordenado en
cuanto a su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento
aplicable.
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En segundo lugar, se ha cuantificado el valor de las inversiones así
como la asignación de los agentes que deben aportar la financiación
necesaria para su ejecución, se concluyen como fuentes de financiación,
planes tanto estatales como autonómicos de vivienda y subvenciones del
Ministerio de Fomento cuya aportación irá dirigida a actuaciones
enmarcadas dentro de su ámbito competencial, además de propiedad
privada
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En cuanto al CONTENIDO DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO, en
primer lugar, señalar, con respecto a las actuaciones previstas en el Plan
Especial financiadas con Patrimonio Público del Suelo me remito a lo
establecido por el Asesor del PGOU.

INFORME INTERVENCION

En este sentido, consideramos que la función del estudio económicofinanciero es la de comprobar la viabilidad económica de las propuestas del
Plan Especial en base a los recursos económicos y financieros de la
Administración Local, como su propio nombre indica, y establecer las
medidas y la planificación económica municipal; además de la
correspondientes a los agentes de carácter supramunicipal que intervienen
en dicho Plan, y adoptarán el Estudio Económico-Financiero como
referencia para la elaboración de sus respectivos presupuestos, con lo que
la viabilidad quedará justificada en un momento temporal determinado.

En segundo lugar, el Plan argumenta que no se contemplan nuevas
urbanizaciones sino renovaciones o mejoras de suelo ya urbanizado
justificando de este modo la ausencia de mayores gastos de funcionamiento
y mantenimiento, y por lo tanto, un impacto sobre el Presupuesto General
de la Entidad. Respecto a la vertiente de ingresos, no existe una estimación
de estos que conlleve a la conclusión de que los mismos son insignificantes,
toda vez, que entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción
de viviendas protegidas y rehabilitación de viviendas que darán lugar al
devengo de impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles e
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, y tasas vinculadas al
sector inmobiliario como las licencias urbanísticas y aquellas referidas a la
prestación de servicios como puede ser la recogida de basuras.
ÓRGANO COMPETENTE.
COMPETENTE
Conforme al artículo 22.2 c) de la LBRL, corresponde al Pleno de la
Corporación, “la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que
tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.”,
TRAMITACIÓN.
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En primer lugar, según el Plan Especial no existen nuevos suelos
productivos, por lo que solamente se limitará a analizar el impacto de las
actuaciones en la hacienda municipal.
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Una vez determinado en qué consiste, en cuanto al CONTENIDO DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, se realizan las siguientes
apreciaciones:

INFORME INTERVENCION

Respecto al impacto de las actuaciones en la Hacienda Municipal, el
informe de sostenibilidad económica debe basarse en criterios de balance
de la Administración teniendo en cuenta los ingresos corrientes generados
por las actuaciones y los gastos de funcionamiento de las mismas en los
términos del artículo 3.1 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo.
Tratándose de instrumentos de planeamiento de desarrollo se precisa de un
detalle pormenorizado de cada uno de los servicios básicos y necesarios y
de las infraestructuras precisas así como la estimación de los costes de
implantación, conservación y mantenimiento imputables a las arcas
municipales y en relación a los ingresos debe tenerse en cuenta las
ordenanzas municipales de aplicación que prevean los distintos hechos
imponibles y los tipos y cuotas recaudatorias resultantes.

LA INTERVENTORA GRAL
Fdo. Eva Herrera Báez

Documento firmado electrónicamente al margen.
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En Rota,
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Este es mi informe, que someto a cualquier otro criterio mejor
fundado en derecho.

INFORME INTERVENCION

De conformidad con la disposición tercera de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, “Los
procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como
los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado
antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar su tramitación conforme
a las reglas de ordenación del procedimiento y el régimen de competencias
establecidos por la legislación sectorial y urbanística vigente en el momento de
iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán iniciados los procedimientos con
el primer acuerdo preceptivo del órgano competente para la tramitación, conforme
a lo previsto en la legislación urbanística, y, en el caso de los instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de
inicio de este procedimiento.”

