
 
 
 
 
Número 12.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el 
día diez de julio del año dos mil doce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretaria Acctal. 

Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz-Mateos 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y treinta  
minutos del día diez de julio del año dos mil doce, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el 
Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en 
primera citación Sesión Extraordinaria, previamente convocada de 
forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han 
relacionado, incorporándose a la Sesión a partir del punto 2º, el 
Concejal D. Felipe Márquez Mateo. 
 
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos 
que figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, CON 
COMPETENCIAS EN MATERIA URBANÍSTICA EN EL CASCO 
HISTORICO, PARA APROBAR DEFINITIVAMENTE LA INNOVACIÓN-
MODIFICACION DEL PGOU VIGENTE DE ROTA, EN RELACION A 
LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA ESTABLECIDAS EN LAS FINCAS 
REGISTRALES, SITAS EN LA CALLE AVIADOR DURAN, NUMS. 2 
Y 4 Y CALLE Mª AUXILIADORA, NUM. 3. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2012, al punto 1º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, 
con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Popular, de las representantes del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y  del representante 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria 
por Andalucía, la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, 
con competencias en materia urbanística en el casco histórico, 
para aprobar definitivamente la innovación-modificación del PGOU 
vigente en Rota, en relación a la ordenación pormenorizada 
establecidas en las fincas registrales, sitas en la calle Aviador 
Durán, núms. 2 y 4 y calle Mª Auxiliadora, num. 3. 
 
 
 Se conoce propuesta que formula el texto de la 
propuesta que formula el Concejal Delegado de Planeamiento, D. 
Francisco del Olmo Fernández, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la sesión 
extraordinaria celebrada en fecha de 2 de diciembre de 2011, al 
punto 3º, acordó la nueva aprobación inicial de la innovación-
modificación de la ficha C-15 del documento de Catálogo del PGOU 
de Rota (Cádiz) relativa a las fincas registrales nº 1.779 y 
1.780, sitas en C/ Aviador Durán, nº 2 y 4, y en C/ Mª. 
Auxiliadora, nº 3 de Rota. El objeto de esta modificación versa 
sobre la exclusión de la ficha C-15 del Catálogo del PGOU del 
solar sito en la calle Mª. Auxiliadora, nº 3, siéndole de 
aplicación las determinaciones genéricas del Área de Reparto en 
que se encuentra, en concreto, de la Tipología Edificatoria 
Tradicional II del PGOU, así como determinar para su clarificación 
el mantener la declaración de protección C para la otra finca 
prevista en la citada ficha y sita en calle Aviador Durán, nº 2 y 
4, a la cual se le aplicarán las determinaciones genéricas de la 
Tipología Edificatoria Tradicional II del PGOU, pero teniendo en 
cuenta las condiciones propias de la nueva ficha objeto de la 
presente modificación.  
 En definitiva, lo que se trata de subsanar es la 
contradicción contenida en la ficha de Catálogo C-15 sobre las 
condiciones de intervención en la edificación de C/ Aviador Durán, 
nº 2 y 4, registral nº 1.779, en lo que respecta a su nivel de 
protección, que inequívocamente será el nivel C, relativo a 
edificios con elementos de interés, en este caso, portada y 
escudo. 
 2.- Una vez finalizada la información pública sin 
haber recibido ningún tipo de alegaciones al respecto según consta 
en certificado emitido por el Sr. Secretario municipal de fecha 15 
de febrero de 2012 y habiendo recibido informe favorable emitido 
por la Delegación Provincial de Cultura de fecha 3 de febrero del 
año en curso, el Excmo. Ayuntamiento-Pleno acordó aprobar 



 

Pl120710 

3

provisionalmente esta modificación en fecha de 15 de marzo de 
2012, al punto 11º. 
 3.- Posteriormente, y tras haber ratificado su informe 
la Delegación Provincial de Cultura en fecha 3 de mayo de 2012, se 
solicitó informe a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente. Dicho informe no ha sido emitido en el plazo 
legalmente estipulado, por lo que corresponde proseguir con las 
actuaciones. 
 Siendo esto así, y por lo recogido en el informe 
jurídico emitido por el Coordinador de la Oficina de Planeamiento, 
obrante en el expediente, es por lo que al Excmo. Ayuntamiento-
Pleno propongo: 

 
 Primero. Aprobar definitivamente la innovación-
modificación del PGOU vigente de Rota en relación a la ordenación 
pormenorizada establecida en las fincas registrales nº 1.779 y 
1.780 sitas en la calle Aviador Durán, nº 2 y 4 y calle Mª. 
Auxiliadora nº 3. 
 Segundo. Remitir a los Registros administrativos de 
los Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz y de este 
Ayuntamiento un documento completo de la presente innovación-
modificación aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Este 
requisito será condición legal para poder proceder a la 
publicación correspondiente al acuerdo de aprobación definitiva. 
 Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz y en el Tablón de Edictos municipal el acuerdo 
de aprobación definitiva y las Ordenanzas Reguladoras de la 
innovación-modificación del vigente PGOU municipal aprobada 
definitivamente, incluyendo el articulado de las normas. La 
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente 
al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en el de la 
Consejería competente en materia de Urbanismo. 
 Cuarto. Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 A continuación, se conoce informe emitido por el 
Coordinador de la Oficina de Planeamiento, D. José Antonio Cutilla 
Gutiérrez, de fecha 25 de junio del 2012, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “1.- El Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la sesión 
extraordinaria celebrada en fecha de 2 de diciembre de 2011, al 
punto 3º, acordó la nueva aprobación inicial de la innovación-
modificación de la ficha C-15 del documento de Catálogo del PGOU 
de Rota (Cádiz) relativa a las fincas registrales nº 1.779 y 
1.780, sitas en C/ Aviador Durán, nº 2 y 4, y en C/ Mª. 
Auxiliadora, nº 3 de Rota. El objeto de esta modificación versa 
sobre la exclusión de la ficha C-15 del Catálogo del PGOU del 
solar sito en la calle Mª. Auxiliadora, nº 3, siéndole de 
aplicación las determinaciones genéricas del Área de Reparto en 
que se encuentra, en concreto, de la Tipología Edificatoria 
Tradicional II del PGOU, así como determinar para su clarificación 
el mantener la declaración de protección C para la otra finca 
prevista en la citada ficha y sita en calle Aviador Durán, nº 2 y 
4, a la cual se le aplicarán las determinaciones genéricas de la 
Tipología Edificatoria Tradicional II del PGOU, pero teniendo en 
cuenta las condiciones propias de la nueva ficha objeto de la 
presente modificación.  
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 2.- La innovación propuesta tiene carácter de 
modificación en virtud de los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), que 
establecen: “38.1. Toda alteración de la ordenación establecida 
por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 

anterior (37.1.) se entenderá como modificación”; “37.1. Se 

entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la 

alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y 

en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural 

de los Planes Generales de Ordenación Urbanística”.  

 Igualmente, se lleva a cabo en virtud del artículo 4 
del Plan General Municipal de Ordenación vigente, Modificación del 
Plan, cuyo contenido es el siguiente: “Se entiende por 

modificación del Plan General la alteración de sus elementos o 

determinaciones concretas contenidas en él, que pueda realizarse 

sin reconsiderar la globalidad del Plan, por no afectar a aspectos 

sustanciales de las características básicas de la ordenación”. 
 Del mismo modo, decir que la iniciativa de la presente 
Modificación se ampara en el artículo 38.3. de la LOUA que 
establece que “la modificación de los planes podrá tener lugar en 
cualquier momento, siempre motivada y justificadamente”. Y es 
clara la justificación de este documento que se informa, puesto 
que se trata de subsanar la contradicción contenida en la ficha de 
Catálogo C-15 sobre las condiciones de intervención en la 
edificación de C/ Aviador Durán, nº 2 y 4, registral nº 1.779, en 
lo que respecta a su nivel de protección, que inequívocamente será 
el nivel C, relativo a edificios con elementos de interés, en este 
caso, portada y escudo. 
 Asimismo, es necesario decir que la Disposición 
Transitoria Segunda de la LOUA estipula que “transcurridos cuatro 
años desde la entrada en vigor de esta ley, no podrán aprobarse 

modificaciones del planeamiento general que afecten a las 

determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones 

o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya 

sido adaptado a la presente ley al menos de forma parcial”. Al no 
afectar esta modificación referida a ninguna de estas 
determinaciones, lo estipulado en dicha Disposición Transitoria no 
es de aplicación a la presente modificación, por lo que es 
procedente su tramitación y correspondiente aprobación. No 
obstante lo anterior, hay que decir que el vigente PGOU municipal 
se adaptó parcialmente a la LOUA mediante aprobación definitiva 
acordada por el Excmo. Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de marzo de 
2009, al punto 5º. 
 Respecto a los fundamentos jurídicos de la innovación-
modificación, este Asesor ratifica íntegramente el apartado sexto 
de la memoria de la misma, en el que se establece que al no 
contener una nueva ordenación urbanística, y limitarse únicamente 
al esclarecimiento de una contradicción contenida en el Catálogo 
del PGOU vigente, en concreto, establecer unas condiciones de 
protección del patrimonio edificado que tiene como consecuencia la 
aplicación automática y directa de las determinaciones propias del 
Plan General, en concreto Tipología Edificatoria que el mismo 
establece para la zona en la que el solar se enclava (Tradicional 
II), se entiende que no es de aplicación lo establecido en la LOUA 
respecto a estándares y medidas compensatorias precisas para 
mantener la proporción y calidad de las dotaciones, por no 
conllevar la modificación un aumento del aprovechamiento 
urbanístico. Así, la justificación de la innovación, siguiendo los 
preceptos previstos legalmente, artículo 36.2.a.1 de la LOUA, es 
la de subsanar la contradicción contenida en la ficha de Catálogo 
C-15 sobre las condiciones de intervención en la edificación de 
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calle Aviador Durán, nº 2 y 4, en lo que respecta a su nivel de 
protección, que inequívocamente será el nivel C, relativo a 
edificios con elementos de interés. Esta contradicción ya fue 
advertida en el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Cádiz de 13 de mayo de 2010. 
 3.- La LOUA regula el tema del procedimiento en el 
artículo 36. En este sentido, el artículo 36.1 de este texto legal 
establece que: “la innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su 

revisión o modificación”. Posteriormente dice que: “cualquier 

innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser 

establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 

determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, 

publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos”.   
 El artículo 36 de la LOUA señala algunas 
características especiales para llevar a cabo esta modificación. 
Entre otras, el artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA dicta que “las 
modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o 

uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 

o equipamientos requerirán el dictamen favorable del Consejo 

Consultivo de Andalucía”. Siendo esto así, no es necesario dicho 
dictamen ya que la modificación que se está tramitando no tiene 
por objeto lo estipulado en el citado artículo.  
 4.- El artículo 36.2 c) 1ª de la mencionada ley 
andaluza establece que “la competencia para la aprobación 

definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y 

Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación 

estructural, y siempre la operada mediante Planes de 

Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia 

de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los 

municipios, previo informe de la Consejería competente en materia 

de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C)”. 
Con respecto a este artículo hay que hacer una serie de 
consideraciones. En este sentido, hay que decir que la competencia 
para aprobar definitivamente la modificación propuesta es el 
Ayuntamiento, ya que la modificación que se informa no afecta a 
las determinaciones de ordenación estructural (dado que se trata 
de una modificación que no plantea nueva ordenación urbanística ya 
que se limita al esclarecimiento de una contradicción contenida en 
la ficha de un Catálogo, cuyo fin es establecer unas condiciones 
de protección del patrimonio edificado). 
 Así y en consonancia con todo lo dicho, el artículo 
31.1.B a) de la LOUA dice que “corresponde a los municipios la 
aprobación definitiva de las innovaciones de los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística que no afecten a la ordenación 

estructural de éstos”. Asimismo, es preceptivo informe previo de 
la Consejería competente en materia de urbanismo, tal y como 
recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Este informe se emitirá en 
el plazo de 1 mes desde la aportación del expediente completo (a 
este informe me referiré más adelante). 
 5.- Comenzando a tratar la tramitación específica de 
la modificación planteada, hay que seguir lo dictado en el 
artículo 32 de la LOUA. En cuanto a la iniciación del 
procedimiento, el artículo 32.1 1ª del citado texto establece que 
“en el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes 

de Ordenación Intermunicipal o de sus innovaciones, la iniciación 

corresponderá de oficio por la Administración competente para su 

tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa 

propia”. Siendo esto así, el Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la 
sesión extraordinaria celebrada en fecha de 2 de diciembre de 
2011, al punto 3º, acordó la nueva aprobación inicial de la 
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innovación-modificación de la ficha C-15 del documento de Catálogo 
del PGOU de Rota (Cádiz) relativa a las fincas registrales nº 
1.779 y 1.780, sitas en C/ Aviador Durán, nº 2 y 4, y en C/ Mª. 
Auxiliadora, nº 3 de Rota. 
 El artículo 32.1 2ª de la LOUA regula el siguiente 
paso en el procedimiento: la información pública. En él se dice 
que “la aprobación inicial del instrumento de planeamiento 

obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo 

no inferior a 1 mes”. Así, y una vez aprobada inicialmente la 
modificación, se sometió ésta a información pública por periodo de 
1 mes. De este modo y según establece el artículo 39.1 a) de la 
LOUA, este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz número 5 de 10 de enero de 2012, con el nº de 
anuncio 92.473/11, página 6, y en el Diario de Cádiz de 22 de 
diciembre del pasado año en su página 6; igualmente, ha sido 
publicado en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento 
desde el 15 de diciembre de 2011 al 16 de enero del presente año. 
En dicho periodo de información pública no han sido presentadas 
alegaciones según se recoge en el certificado emitido por el Sr. 
Secretario municipal de fecha 15 de febrero de 2012. 
 Igualmente, según establece el citado artículo 32.1 2ª 
de la LOUA se deberán requerir los informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en 
esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los 
plazos que establezca su regulación específica. En este sentido, 
según establece el artículo 29.4 de la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se deberá solicitar informe a la 
Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. Siendo esto así, en 
fecha de entrada por Registro General de 10 de febrero de 2012 
dicha Administración autonómica procedió a emitir informe (de 
fecha 3 de febrero del año en curso) donde dice expresamente que 
“se informa favorablemente el documento de innovación-modificación 

de la ficha C-15 del documento de catálogo del PGOU propuesta y 

aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento de Rota, y para 

todos aquellos aspectos que se vean afectados por la Ley 14/2007, 

de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz”. 
 Para concluir este apartado, hay que hacer referencia 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la LOUA: “El acuerdo de 
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará 

la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas 

en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 

supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no 

se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el 

apartado anterior (desde la adopción del acuerdo de formulación o, 
en su caso, desde la aprobación del Avance), este plazo tendrá una 
duración máxima de dos años”. Por lo tanto y al haberse acordado 
previamente esta suspensión mediante acuerdo plenario de 18 de 
noviembre de 2009, en la aprobación inicial de la presente 
modificación de diciembre del pasado 2011 se acordó suspender por 
el plazo máximo de 1 año el otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en el solar objeto de la 
innovación-modificación. Por último, comentar que la suspensión se 
extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación 

definitiva del instrumento de planeamiento (artículo 27.3 de la 
LOUA). 
 6.- Posteriormente, la regla 3ª del citado artículo 
32.1 de la LOUA dice lo siguiente: “la Administración responsable 
de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los 
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trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación 

provisional o, cuando sea competente para ella, definitiva”. Pues 
bien, este apartado se debe interpretar de la siguiente forma, 
todo ello conforme dicta la Instrucción 1/2004 de la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el 
procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de 
planeamiento. En este sentido, en el caso de que sean presentadas 
alegaciones en el periodo de información pública y éstas sean 
estimadas aun de manera parcial produciendo algún tipo de cambio 
en el documento inicialmente aprobado y en el caso de emisión de 
informe con carácter vinculante por parte de órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos. Por tanto, sí será 
necesaria dicha aprobación provisional debido a que existe la 
obligatoriedad de la emisión de informe vinculante por parte de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 
 En relación a lo anterior, hay que informar que de lo 
recogido tanto en el certificado del Sr. Secretario de no 
alegaciones como en el informe emitido por la Delegación 
Provincial de Cultura, se infiere que el documento de innovación-
modificación no contiene ningún tipo de cambio con respecto al 
aprobado inicialmente, por lo que procede que sea aprobado 
provisionalmente sin que sea necesario someterlo nuevamente a 
información pública (artículo 32.1.3ª. párrafo segundo de la 
LOUA). Siendo esto así, el Excmo. Ayuntamiento-Pleno en la sesión 
ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2012, al punto 11º, acordó 
aprobar provisionalmente la innovación-modificación del PGOU 
vigente de Rota en relación a la ordenación pormenorizada 
establecida en las fincas registrales nº 1.779 y 1.780, sitas en 
c/ Aviador Durán, nº 2 y 4, y en c/ Mª. Auxiliadora, nº 3. 
 La regla 4ª del citado artículo establece que “tras la 
aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación 

requerirá a los órganos y entidades administrativas citadas en la 

regla 2ª  y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el 

plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido 

previamente, verifiquen o adapten, si procede el contenido de 

dicho informe”. En este sentido, la Delegación Provincial de 
Cultura emite informe con fecha de 3 de mayo de 2012 (con fecha de 
Registro de Entrada municipal de 10 de ese mismo mes) en el que se 
concluye lo siguiente: “se informa favorablemente el documento de 
la innovación-modificación de la ficha C-15 del documento del 

catálogo del PGOU propuesta y aprobada provisionalmente por el 

Excmo. Ayuntamiento de Rota, y para todos aquellos aspectos que se 

vean afectados por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio Histórico Andaluz”. 
 7.- Una vez aclarado este aspecto, la regla 3ª del 
artículo 32.1 de la LOUA expone lo siguiente: “cuando se trate de 
la aprobación definitiva, la Administración responsable de la 

tramitación deberá resolver, previo informe de la Consejería 

competente en materia de urbanismo”, tal como recoge el artículo 
31.2 C) de la LOUA, que dice literalmente que “corresponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo la evacuación de 

informe previo preceptivo en innovaciones de los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística...cuando la aprobación definitiva sea de 

competencia municipal. Este informe se emitirá en el plazo de 1 

mes desde la aportación del expediente completo”. Siendo esto así, 
en fecha de entrada por Registro de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 16 de 
mayo del año en curso se recibe solicitud de esta Administración 
para la emisión del mencionado informe. Habiendo transcurrido el 
mes preceptivo para emitir el citado informe autonómico éste no ha 
sido emitido en el plazo legalmente estipulado, conforme informa 
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la Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano Dª. Rocío 
Rodríguez Sánchez en fecha 22 de junio de 2012. Según apoya 
reiterada jurisprudencia al respecto (se aporta al expediente 
copia de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 7.922 de 24 de 
noviembre de 2011), la falta de un informe preceptivo no supone 
prescindir total ni absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, pudiéndose proseguir la tramitación del expediente, 
sin que la ausencia del mencionado informe pueda ser considerada 
causa de nulidad del procedimiento. En esta misma línea se expresa 
la vigente legislación. Así, la cuestión del silencio del órgano 
informante y sus efectos en la resolución finalizadora del 
procedimiento, ha quedado zanjada por la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en concreto, según lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley 30/1992; de este modo, en su apartado 4º se 
dice lo siguiente: “si el informe debiera ser emitido por una 

Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento 

en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus 

competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél 

se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.” Por lo 
tanto, se continuarán con las actuaciones correspondientes al 
expediente, procediendo seguidamente a aprobar definitivamente la 
modificación que será competencia del Ayuntamiento1, al  no  
afectar  ésta a la ordenación estructural del Plan General de 
Ordenación de Rota, como se comentó en el punto 4 de este informe.  
 8.- Una vez sea aprobada definitivamente esta 
modificación que estamos tratando, el último trámite procedimental 
a llevar a cabo es el de la publicación. En este aspecto, el 
artículo 40.3 de la LOUA, establece que: “el depósito de los 

instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición 

legal para la publicación a que se refiere el artículo siguiente. 

Las copias de los documentos de los instrumentos de planeamiento 

correspondientes expedidas por el registro, una vez en vigor y con 

los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el 

contenido de los mismos”. Igualmente, en virtud de lo previsto en 
el artículo 38.4 párrafo segundo de la LOUA, se establece que: 
“Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán 

ser depositados dos ejemplares de los mismos en el registro 

administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la 

Consejería competente en materia de urbanismo cuando corresponda a 

instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva le 

competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a 

su aprobación definitiva por aquél”. Por tanto, una vez se apruebe 
la modificación con carácter definitivo, se deberá remitir un 
ejemplar al Registro administrativo de instrumentos de 
planeamiento del Ayuntamiento y otro al de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
antes de procederse a la publicación de la aprobación definitiva 
de la modificación. Asimismo, y en virtud de lo establecido en el 
artículo 41.2 de la LOUA, “la publicación llevará la indicación de 
haberse procedido previamente al depósito en el Registro del 

Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en materia 

de urbanismo”. 
 Con respecto a la publicación en sí, decir que la LOUA 
establece que “respecto a los instrumentos de planeamiento cuya 
aprobación corresponda a los municipios, es de aplicación lo 

                                                 
1
 Esta aprobación definitiva de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá 

aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 
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establecido en la legislación de régimen local” (artículo 41.1 de 
la LOUA). Pues bien, en esta legislación local, concretamente en 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su artículo 70.2, se establece que: “las ordenanzas, 
incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, 

así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación 

definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en 

el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta 

que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido 

el plazo previsto en el artículo 65.2”. Este plazo al que se 
refiere este artículo es de 15 días. 
 Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE: 
 Primero. Aprobar definitivamente la innovación-
modificación del PGOU vigente de Rota en relación a la ordenación 
pormenorizada establecida en las fincas registrales nº 1.779 y 
1.780 sitas en la calle Aviador Durán, nº 2 y 4 y calle Mª. 
Auxiliadora nº 3. 
 Segundo. Remitir a los Registros administrativos de 
los Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz y de este 
Ayuntamiento un documento completo de la presente innovación-
modificación aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Este 
requisito será condición legal para poder proceder a la 
publicación correspondiente al acuerdo de aprobación definitiva. 
 Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz y en el Tablón de Edictos municipal el acuerdo 
de aprobación definitiva y las Ordenanzas Reguladoras de la 
innovación-modificación del vigente PGOU municipal aprobada 
definitivamente, incluyendo el articulado de las normas. La 
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente 
al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en el de la 
Consejería competente en materia de Urbanismo. 
 Cuarto. Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del acuerdo que se adopte.”  
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido por el Sr. 
Secretario General, de fecha 28 de junio del 2012, que dice así: 
 
 “Informe que se emite por el Sr. Secretario General que 
suscribe, sobre la Aprobación Definitiva de la Innovación-
Modificación del PGOU vigente del solar sito en c/ Aviador Durán 
núm. 2: 
 
 1º.- Se trata de una modificación del Plan General de 
Rota, por lo que corresponde al Pleno Municipal la competencia para 
su aprobación definitiva (artº. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril; competencia que es exclusiva de este órgano y no de otro, ya 
que no es delegable esta atribución reservada al Pleno (artº 
23.2.b) de la Ley 7/85), y será necesario el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación; es 
decir, once votos de un total de veintiuno (artº 47.3.i) de la Ley 
7/85). 
 Con antelación a la aprobación del Pleno, procede la 
aprobación del acuerdo por parte de la Comisión Informativa 
Municipal. 
 2º.- Se emite el presente informe, al ser necesario, 
por ser asunto sobre materia que se exige una mayoría especial 
(artº 54.1.b) del Texto Refundido RDL 781/1986); informe que deberá 
señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la 
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misma de los acuerdos en proyecto (apartado 2º del citado artº. 54, 
en relación con el artº 3 del R.D. 1174/87). 
 3º.- Esta modificación es a iniciativa de un 
particular, de fecha 20 de julio de 2011, siendo promotor Newimar, 
S.A., firmándolo como Administrador General, D. Antonio Marco 
Rodríguez, y como Arquitecto D. Luis Miguel Pérez Alegre.  
 4º.- Existe en el expediente informes favorables sobre 
el contenido de la modificación (la cual no ha sido modificada 
durante su tramitación) del Arquitecto Municipal, D. Francisco Sesé 
González, de fecha 29 de julio de 2011, así como del Coordinador de 
la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística, D. José Antonio 
Cutilla Gutiérrez, de fecha 1 de julio de 2011.  
 5º.- El objeto de la Innovación-Modificación 
solicitada por el particular, resumidamente, sería de la ficha de 
edificio protegido C-15, plano nº 4, hoja C5 del actual Plan 
General (pag. 18 del escrito de Newimar, S.A.), en la que se 
permite alcanzar las dos plantas (baja + 1) en toda la parcela, 
tras la modificación (que pretende clarificar la confusión 
existente en la ficha catálogo correspondiente), la edificabilidad 
sería la establecida para la “zona edificación tradicional 2 (es 
decir, planta baja + 1 + ático retranqueado, siendo por tanto la 
superficie afectada de un total de 930,35 m2 (561 de la c/ Aviador 
Durán y 369,35 de la c/ Mª Auxiliadora) a la que se aplicaría un 
ático del 40% de dicha superficie, por lo que se ampliaría una 
edificación de 373,40 m2, como consecuencia de la modificación) y 
en la c/  Aviador Durán el ático se retranqueará la primera crujía 
(pag. 21 del documento de Newimar, S.A.). 
 6º.- LEGISLACIÓN APLICABLE: NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 En anuencia con lo prescrito en el art. 36.1 de la 
LOUA, cualquier innovación deberá ser establecida por la misma 
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y 
procedimiento regulado para su aprobación, publicidad y 
publicación y teniendo idénticos efectos. Así, se establecen las 
siguientes fases: 
 
a) Iniciación: Por iniciativa de la Administración 
Municipal (art. 31.1) 
b) Aprobación inicial (art. 32.1) por el Ayuntamiento, 
correspondiendo la aprobación al Pleno, según lo dispuesto en el 
art. 22.2c) de la LBRL. 
c) Información pública (art. 32.2) y requerimiento de 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas. 
 Según lo dispuesto en el art. 36 de la LOUA, las 
modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o 
uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, requerirán 
el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 
d) Aprobación provisional 
e) Aprobación definitiva. La competencia para la 
aprobación definitiva residen en la Consejería de Obras Públicas, 
al tratarse de una innovación que afecta a la ordenación 
estructural (art. 10ª) c.1 de la LOUA. 
 Destacar que en este sentido hubo un primer acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, con fecha 18 de noviembre de 2009, al punto 
11º, que acordó aprobar inicialmente la Innovación-Modificación de 
la ordenación establecida de uso residencial a uso hospedaje de la 
finca sita en c/ Aviador Durán, número 2, esquina con c/ Mª 
Auxiliadora (San Roque) de Rota (Cádiz), en cuyo documento, la 
altura que se planteaba para el edificio con uso exclusivo de 
hospedaje era de tres plantas más ático, ocupando el 40% de la 
parcela y retranqueado tres metros de la fachada; acuerdo que quedó 
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sin efecto, con el nuevo acuerdo de aprobación inicial con el 
objeto expuesto en el apartado lugar, el cual tuvo lugar por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha de 2 de diciembre de 2.011.  
 Tras exponer al público el citado Acuerdo, no ha 
habido alegación alguna. 
 Existe informe favorable emitido por la Delegación 
Provincial de Cultura, y con fecha de registro general de entrada 
de 10 de febrero de 2012. 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria 
celebrada el 15 de marzo de 2.012, al punto 11º, acordó aprobar 
provisionalmente la innovación-modificación del PGOU que se 
informa. 
 Igualmente, y siguiendo la secuencia de procedimiento 
legalmente establecida, se encuentra en el expediente informe 
favorable de ratificación a la aprobación provisional de la 
Delegación Provincial de Cultura de fecha de 3 de mayo de 2.012. 
 Por lo que siguiendo lo preceptuado en el artículo 
31.2.C), se acredita que solicitado el informe preceptivo a la 
Consejería competente en materia de Urbanismo, el mismo no ha sido 
emitido en el plazo del mes correspondiente, por lo que se podrá 
proseguir con las actuaciones, en este caso con la aprobación 
definitiva. 
 Una vez sea aprobada definitivamente esta modificación, 
el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la 
publicación y depósito en el registro administrativo de 
Instrumentos de Planeamiento y en el de la Consejería competente en 
materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de 
planeamiento cuya aprobación definitiva le competa, o tengan que 
ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación definitiva 
por aquél. Por lo que, una vez se apruebe la modificación con 
carácter definitivo, se deberá remitir un ejemplar al Registro 
administrativo de instrumentos de planeamiento del Ayuntamiento y 
otro al de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, antes de proceder a la 
publicación de la aprobación definitiva de la modificación 
(incluidas las Ordenanzas y el articulado de las normas) en el 
Boletín de la Provincia.  
 La presente modificación una vez aprobada 
definitivamente, entrará en vigor en el plazo de 15 días desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Por todo ello, es por lo que PROCEDE: 
 Primero. Aprobar definitivamente la innovación-
modificación del PGOU vigente de Rota en relación a la ordenación 
pormenorizada establecida en las fincas registrales nº 1.779 y 
1.780 sitas en la calle Aviador Durán, nº 2 y 4 y calle Mª. 
Auxiliadora nº 3. 
 Segundo. Remitir a los Registros administrativos de 
los Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz y de este 
Ayuntamiento un documento completo de la presente innovación-
modificación aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Este 
requisito será condición legal para poder proceder a la 
publicación correspondiente al acuerdo de aprobación definitiva. 
 Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz y en el Tablón de Edictos municipal el acuerdo 
de aprobación definitiva y las Ordenanzas Reguladoras de la 
innovación-modificación del vigente PGOU municipal aprobada 
definitivamente, incluyendo el articulado de las normas. La 
publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente 
al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en el de la 
Consejería competente en materia de Urbanismo. 
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 Cuarto. Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del acuerdo que se adopte.” 
 
 
 Interviene el Concejal Delegado de Planeamiento, Sr. 
del Olmo, informando que se trata de la aprobación definitiva de 
la modificación que se ha estado tramitando sobre la parcela de 
Aviador Durán, que consistía en una clarificación de una 
contradicción en la ficha del documento del catálogo del Plan 
General, que fue aprobada en diciembre de 2011, se sometió a un 
período de información pública, en el cual no hubo ninguna 
alegación; en febrero del 2012, se recibió el informe favorable de 
Cultura; en marzo, se procedió a la aprobación provisional; 
posteriormente a la rectificación del informe de Cultura, en mayo 
de 2012; y la elevación a la solicitud de informe de la Delegación 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que es la Delegación que 
tiene ahora mismo las competencias en materia de urbanismo, 
disponiendo de un período de un mes para emitir ese informe, que 
se mandó el 3 de mayo del 2012, y que hasta la fecha no se ha 
emitido ese informe, si bien, puestos en comunicación con ellos, 
informaron que por los cambios que estaban teniendo no lo iban a 
emitir, que lo consideraban perfectamente claro, que contaba con 
el informe de Cultura y que, por lo tanto, procedieran con la 
tramitación correspondiente, por lo tanto habiendo transcurrido 
con creces el tiempo, se procede a continuar con la tramitación 
que corresponde ahora mismo, que es la aprobación definitiva de 
esa modificación que iniciaron en diciembre del 2011. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del 
Partido Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, cuatro del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar 
la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento y, en 
consecuencia: 
 
PRIMERO:- Aprobar definitivamente la innovación-modificación del 
PGOU vigente de Rota en relación a la ordenación pormenorizada 
establecida en las fincas registrales nº 1.779 y 1.780 sitas en la 
calle Aviador Durán, nº 2 y 4 y calle Mª. Auxiliadora nº 3. 
 
SEGUNDO:- Remitir a los Registros administrativos de los 
Instrumentos de Planeamiento de la Delegación Provincial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz y de este 
Ayuntamiento un documento completo de la presente innovación-
modificación aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Este 
requisito será condición legal para poder proceder a la 
publicación correspondiente al acuerdo de aprobación definitiva. 
 
TERCERO:- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz y en el Tablón de Edictos municipal el acuerdo de aprobación 
definitiva y las Ordenanzas Reguladoras de la innovación-
modificación del vigente PGOU municipal aprobada definitivamente, 
incluyendo el articulado de las normas. La publicación llevará la 
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el 
Registro del Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en 
materia de Urbanismo. 
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CUARTO:- Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta como al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Felipe Márquez Mateo, 
siendo las nueve horas y treinta y siete minutos) 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, CON 

COMPETENCIAS EN MATERIA URBANÍSTICA EN EL CASCO 
HISTORICO, PARA LA INTERPRETACIÓN POR EL PLENO DEL 
PUNTO 4 DEL ARTICULO 48 DE LAS ORDENANZAS URBANÍSTICAS 
DEL PLAN DE SECTORIZACION DEL SUNP-R2. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2012, al punto 2º, 
en la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, 
con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Popular, de las representantes del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y  del representante 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria 
por Andalucía, la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, 
con competencias en materia urbanística en el casco histórico, 
para la interpretación por el Pleno del punto 4 del artículo 48 de 
las Ordenanzas Urbanísticas del Plan de Sectorización del SUNP-R2. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta que 
formula el Concejal Delegado de Planeamiento, D. Francisco del 
Olmo Fernández, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1.  ANTECEDENTES: 
 EL PLAN DE SECTORIZACIÓN ORDENADO SUNP R2 se extiende 
sobre  la zona norte de la ciudad con una superficie de  23,33 
has, habiendo sido aprobado definitivamente en fecha de 11 de 
septiembre de 2007   por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo  y encontrándose actualmente urbanizada la 
primera fase de su proyecto de urbanización. 
 En base a las determinaciones contenidas en la 
correspondiente ficha del PGOU   (ANEXO 1), el PLAN DE 
SECTORIZACIÓN establece una ordenación pormenorizada con dos 
sectores claramente diferenciados: 
 *Sector norte en donde se concentran las zonas de 
equipamientos, espacios libres y manzanas de uso residencial 
colectivo o plurifamiliar de VPO . 
 *Sector sur en donde se ubican las manzanas de uso 
residencial plurifamiliar y unifamiliar de promoción libre  junto 
con el resto de zonas verdes. 
 En dicha ficha  el PGOU establece como uso 
característico del sector  el de RESIDENCIAL CIUDAD JARDÍN, si 
bien es el propio Plan de Sectorización quien justifica, en base a 
referencias contenidas en la memoria del PGOU, la aplicación o 
utilización de la ordenanza de EDIFICACIÓN ABIERTA. 
 Esta ordenación con el índice de edificabilidad de 
cada una de las  manzanas de uso residencial vivienda se acompaña 
como ANEXO 2. 
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 Para dicha ordenación el PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNP R2  
establece en sus Normas Urbanísticas dos  TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES  
(apartado 2.8.): 
 
-    TIPOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ABIERTA (TITULO 2.8.1)              
con uso global (mayoritario)  VIVIENDA y uso pormenorizado  SIN 
DEFINIR. 
TIPOLOGÍA RESIDENCIAL CIUDAD JARDÍN (TÍTULO 2.8.2.) con uso global 
(mayoritario)  VIVIENDA y uso pormenorizado UNIFAMILIAR. 
 
 A este respecto cabe matizar que el RESIDENCIAL es un 
USO (no una tipología) y la edificación ABIERTA y la CIUDAD JARDÍN 
son ZONAS ( no tipologías) y  por tanto en cuanto a terminología 
el Plan de Sectorización presenta ciertas imprecisiones que  
pueden llegar a plantear dudas en su aplicación. 
 Por otro lado la planimetría en su nº 9. Zonificación, 
Usos e Intensidades.                                                
vincula la EDIFICACIÓN ABIERTA a la plurifamiliar y la CIUDAD 
JARDÍN a unifamiliar, produciéndose con ello, una contradicción 
con respecto a la documentación escrita (normas) de la EDIFICACIÓN 
ABIERTA, en donde no se vincula o define ninguna de ellas, dando 
cabida por tanto a la utilización de plurifamiliar o de 
unifamiliar. 
 En general cada tipología viene ligada a unos índices 
de edificabilidad propios, según morfología y características: 
 
- índice bajo para vivienda unifamiliar asociado a CIUDAD JARDÍN. 
- índice más alto para vivienda plurifamiliar asociado a 
EDIFICACIÓN ABIERTA (a mayor altura para igual ocupación, índice 
más elevado) y por tanto, siempre que la diferencia entre los 
índices de edificabilidad de las distintas tipologías utilizadas 
se diseñen relativamente diferenciados ( es el caso del PGOU con 
0,60 / 1,4 m2t/m2s  para ciudad jardín y 1,7 m2t/m2s para 
edificación abierta), no se han de  plantear dudas o conflictos en 
su aplicación, desarrollándose generalmente: 
 
*en la CIUDAD JARDÍN, edificaciones de limitada altura y reducida 
edificabilidad 
*en la EDIFICACIÓN ABIERTA, edificaciones de mayor altura y 
edificabilidad 
 
 Sin embargo, cuando ambas ordenanzas contienen índices 
de edificabilidad idénticos o  parecidos ( 0,66 m2t/m2s, caso del 
Plan de Sectorización) surge la confusión, ya que cabe el 
desarrollo de ordenaciones de viviendas unifamiliares o 
plurifamiliares, que cumplimentan indistintamente todos y cada uno 
de las parámetros urbanísticos establecidos para la EDIFICACIÓN 
ABIERTA por el Plan de Sectorización. 
 Es en este contexto donde hay que situar la ACLARACIÓN 
o INTERPRETACIÓN  que la norma precisa respondiendo a la pregunta; 
¿un conjunto o conjuntos edificatorios integrados por viviendas 
unifamiliares y desarrollados en una manzana que cumplimenten la 
doble condición de accesos y elementos comunes ( definición de 
vivienda plurifamiliar según artc.11 del Plan de  Sectorización) 
puede ser considerado como USO RESIDENCIAL VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
y por ello tener cabida en la zonificación de edificación  abierta 
contenida en el anteriormente referido plano nº.9 ? 
 
2. NECESARIEDAD DE LA INTERPRETACIÓN: 
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 Tal como anteriormente se ha referido, la normativa 
del Plan de Sectorización nada concreta en cuanto al uso 
pormenorizado de la EDIFICACIÓN ABIERTA y por tanto  no 
encontramos en ella respuesta a la pregunta planteada,  sino tan 
sólo una  referencia a “que responde a la tipología de edificación 
aislada en bloque”, término  este de bloque, técnicamente  
impreciso  para  la  definición  de  una tipología, máxime cuando  
según  qué índice de edificabilidad tenga asignado la manzana en 
el Plan de Sectorización, ésta podrá  desarrollar  una ordenación 
de conjuntos o “bloques”de viviendas plurifamiliares,  una 
ordenación  de  conjuntos o “bloques” de viviendas bifamiliares, ó 
incluso para índices bajos, como es aquí el caso,  una ordenación 
de  conjuntos o ”bloques” de viviendas unifamiliares.                                        
 Sin embargo, es en la remisión que el Plan de 
Sectorización hace  en su artc.37  al PGOU en relación al capítulo 
2. Condiciones de volumen de los edificios. donde se encuentra la 
respuesta a esta pregunta, al definir las tipologías edificatorias 
de la edificación  estableciendo la relación 1:1 entre el carácter 
de unifamiliar y la  parcela  sobre la que se emplaza.. De esta 
forma se determina una relación directa entre: 
            Por un lado: uso vivienda unifamiliar- parcela-
propiedad vertical 
            Por otro lado: uso vivienda plurifamiliar- manzana- 
propiedad horizontal  
                                                                                                 
 Y todo ello independientemente de morfologías, alturas 
y terminologías comúnmente utilizadas, tales como, piso, 
apartamento, chalé, casa, duple, loft, estudio…, y de donde se 
colige que el carácter plurifamiliar  de una edificación sobre una 
parcela viene otorgado por el desarrollo en ella de más de una 
vivienda, que obligatoriamente se constituyen en propiedad 
horizontal en base a la existencia de elementos y accesos comunes 
y no de la tipología edificatoria que se implante en ella  que 
podrán ser de carácter unifamiliar o plurifamiliar según el caso 
(artc 235 del PGOU). 
                                                                                                                
 Como fundamento que apoya la argumentación expuesta 
haremos referencia al  propio articulado de la Normativa del Plan 
de Sectorización:                                                                  
           Artículo 3.- Documentación del Plan de Sectorización: 
contenido y valor relativo de sus elementos. 
 
           1.-Los distintos documentos del Plan de Sectorización 
integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán 
aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos 
en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del 
propio Plan, según la realidad social del momento en que se 
aplique.  
                                                                                   
 2. - En caso de discordancia o imprecisión del 
contenido de los diversos documentos que integran el Plan de 
Sectorización, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 g) Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el 
cuerpo normativo  específico de la ordenación prevista, 
prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan de Sectorización 
para todo lo que en ellas se regula.      
                              
 Artículo 22.- Condiciones de ordenación. 
 
 1.- El Plan de Sectorización regula esta zona 
admitiendo las tipologías   posibles de Ciudad Jardín y 
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Edificación Abierta dentro de la Residencial y establece en la 
documentación gráfica y en la memoria del presente documento las 
condiciones de implantación de cada una de las tipologías en las 
manzanas y parcelas permitiendo su coexistencia con garantías de 
funcionalidad y armonía compositiva en aras a ofrecer un producto 
inmobiliario atractivo en su faceta urbanística. 
                                                                        
 De lo expuesto, podemos concluir que la no concreción 
por la norma del uso pormenorizado de vivienda (unifamiliar, 
bifamiliar y plurifamiliar)en EDIFICACIÓN ABIERTA posibilita la 
utilización de cualquiera de ellas con la cobertura legal 
necesaria. Por otro lado la coexistencia de tipologías hay que 
interpretarla en su sentido más amplio, y por tanto, extensible a 
cualquiera de las manzanas de edificación abierta con índices de 
edificabilidad del mismo orden que las de ciudad jardín y en donde 
la posibilidad de aplicación indistinta de ordenaciones de 
unifamiliares y plurifamiliares responde a  una demanda social 
planteada por la ciudadanía, canalizada y elevada a través de la 
Junta de Compensación del Sector  ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Rota. 
                                                                                   
 Como ejemplos ilustrativos aclaratorios sirvan los dos 
ejercicios prácticos que se acompañan como ANEXO 3 y ANEXO 4 que 
responden a ordenaciones de una planta y dos plantas, a las que se 
aplica la ordenanza de edificación abierta, con resultados tanto 
de ordenaciones de viviendas unifamiliares como de 
plurifamiliares, y en donde todas cumplimentan escrupulosamente la 
normativa participando de idénticos parámetros urbanísticos con el 
mismo resultado estético y volumétrico.  
 Esta serie de razones que avalan la compatibilidad de 
ordenaciones de viviendas  unifamiliares dentro de la zonificación 
de edificación abierta, para manzanas con índice de edificabilidad 
del 0,66 m2t/m2s, como forma de organización de la edificación 
dentro de la propia  manzana, requieren de una clara matización 
normativa, con el fin de precisar ciertos aspectos del todo 
necesario para preservar    los criterios y objetivos del Plan de 
Sectorización, teniendo por ello perfecto encaje dicha cuestión en 
el supuesto del artc. 7 las de las Normas Urbanísticas del PGOU, 
en cuanto a su INTERPRETACION. 
 Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, la 
condición de que las manzanas de edificación abierta 
(P1/P3/P4/P5/P6) (ANEXO 5) de uso global residencial  y uso 
pormenorizado  vivienda  sin concretar su carácter unifamiliar ó 
plurifamiliar, participen de  los mismos   parámetros urbanísticos 
(ocupación, altura, posición de la edificación, parcelación, 
índice de edificabilidad, régimen de propiedad……)  que las 
manzanas  de ciudad jardín  en donde sí se concreta su condición 
de unifamiliar o bifamiliar,  plantea la posibilidad de que las 
referidas manzanas puedan desarrollar indistinta o 
simultáneamente, bien ordenaciones de conjuntos de viviendas 
plurifamiliares ó bien ordenaciones de conjuntos de viviendas 
unifamiliares, sin  con ello ALTERAR NI MODIFICAR en nada el 
contenido ni los objetivos del Plan de Sectorización.                              
 Así pues, la interpretación que se eleva a la 
consideración del Ayuntamiento en Pleno para su aprobación, si 
procede, participa del espíritu de mayor flexibilidad y 
agilización  en  el  desarrollo  de  la gestión  del  planeamiento 
que inspira la reciente  modificación de la ley  7/2002  de  
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía y recogida así expresamente 
en su exposición de motivos.  Esta flexibilidad concretada en la 
posibilidad de desarrollo de conjuntos de viviendas unifamiliares 



 

Pl120710 

17

de proyecto unitario en una manzana con igual edificabilidad que 
los conjuntos de viviendas plurifamiliares, conlleva generalmente 
una disminución del número de viviendas en las manzanas ( dada la  
mayor superficie de la unidad de vivienda unifamiliar frente a la 
unidad de  vivienda plurifamiliar) y con ello una  densidad menor 
en el ámbito del Plan de Sectorización, determinación ésta que en 
su condición de  PORMENORIZADA, refuerza la competencia en el 
ámbito municipal para su  INTERPRETACIÓN  de acuerdo con lo 
prefijado en la reforma de la ley 7/2002, ya que dicha 
interpretación NO MODIFICA  parámetro urbanístico alguno  del Plan 
de Sectorización- 
 La puesta en práctica de la interpretación que se 
propone, habrá de aportar una indudable repercusión URBANÍSTICA 
(adecuación de los índices de edificabilidad del  planeamiento a 
las tipologías que le son propias), una repercusión SOCIAL 
(respuesta de la oferta a las tipologías demandadas por la 
ciudadanía) y una  repercusión ECONÓMICA  (impulso al sector de la 
construcción) muy relevante  para el  desarrollo de esta zona de 
la ciudad. 
 Por todo ello,  es por lo que Al Excmo. Ayuntamiento-
Pleno,  PROPONGO: 
 
 Primero.- Acordar interpretar el punto  4  del  
artículo  48  de las Ordenanzas  Urbanísticas  del  Plan de 
Sectorización del SUNP R2 en el sentido  de que el uso 
pormenorizado de las manzanas P1/P3/P4/P5/P6 será el de residencial 
vivienda plurifamiliar y/ó residencial vivienda unifamiliar 
agrupada. 
 Segundo.- Hacer constar que con esta INTERPRETACIÓN, 
el régimen de propiedad de las manzanas referidas permanecen 
inalterables y con ello el diseño y trazado del viario público, 
inclusive las redes de  infraestructuras del proyecto de 
urbanización. Por tanto, igualmente permanecen inalterados los 
coeficientes de ponderación aplicados en el proyecto de 
reparcelación para el reparto de cargas urbanísticas de cada 
parcela.           
 En este sentido, y con el objetivo de potenciar esta no 
afectación al régimen de propiedad de las manzanas afectadas, es 
por lo que para el caso de vivienda unifamiliar agrupada, cuyas 
condiciones vienen  referenciadas en el PLAN DE  SECTORIZACIÓN, por 
remisión al artículo 303 del  PGOU, cabe puntualizar:                
 a) – Todas las viviendas que se desarrollen sobre cada 
una de estas manzanas responderán a proyecto unitario y todas ellas 
habrán de disfrutar  del espacio libre comunitario  resultante. 
Dicho espacio libre  habrá de tener una extensión superficial 
mínima del 30% de la superficie total de la  manzana (diferencia 
entre dicha superficie  total y la superficie máxima ocupable por 
la edificación de  ciudad jardín), según  requisitos  definidos en 
el referido artículo 303 del PGOU. La diferencia entre esta 
superficie máxima de ocupación de la edificación  (70%) y la 
superficie  realmente ocupada por ésta podrá quedar vinculada 
libremente como  superficie privativa de las viviendas. 
 b)  - El viario peatonal y/ó rodado comunitario 
interior  de acceso a cada vivienda contará como máximo con dos 
conexiones con  el/los viario/s público/s, prohibiéndose 
explícitamente a éstas, el acceso directo tanto peatonal como 
rodado desde el /los viario/s público/s. 
            Tercero.- Facultar tanto al Sr. Alcalde-Presidente 
como al Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo, así 
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como para cuantos actos sean necesarios para la solicitud de 
subvenciones relacionadas con el presente expediente.” 
 
 
 
 A continuación, se conoce informe emitido por el 
Coordinador de la Oficina de Planeamiento, D. José Antonio Cutilla 
Gutiérrez, de fecha 18 de mayo de 2012, que literalmente dice así: 
 
 “A requerimiento verbal del Sr. Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, y en relación con la propuesta que 
realiza el Sr. Delegado de Planeamiento en relación con la 
interpretación del punto  4  del  artículo  48  de las Ordenanzas  
Urbanísticas  del  Plan de Sectorización del SUNP R2 en el sentido  
de que el uso pormenorizado de las manzanas P1/P3/P4/P5/P6 será el 
de residencial vivienda plurifamiliar y/ó residencial vivienda 
unifamiliar agrupada, se emite el siguiente, INFORME: 
 1.- El artículo 7 de las Ordenanzas Urbanísticas del 
PGOU de Rota, relativo a la interpretación del Plan, establece 
literalmente: 
  “La interpretación del Plan corresponde al 

Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, 

todo ello con arreglo a la legislación vigente. 

 Si no obstante la aplicación de los criterios 

interpretativos señalados anteriormente, subsistiere imprecisión 

en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la 

interpretación del Plan mas favorable al mejor equilibrio entre 

edificabilidades y equipamientos, a los mayores espacios libres, a 

la mejor conservación del patrimonio edificatorio y natural, a la 

menor transformación de usos y actividades tradicionales 

existentes, y el interés mas general de la colectividad”. 
 
 2.- La cuestión planeada en la propuesta, cabría 
entenderla como interpretable por el órgano competente, ya que es 
cierto que existe un vacío legal en las Ordenanzas Urbanísticas 
del Plan de Sectorización del SUNP R2, en concreto de su artículo 
48, al no establecer la ordenanza de edificación abierta, si en 
ella cabe la vivienda unifamiliar o la vivienda plurifamiliar. Por 
lo que desde ese punto de partida, se podría llegar a la 
conclusión que se pudieran permitir todas las tipologías 
relacionadas con una edificación aislada en bloque (que es la 
única referencia que hace la normativa), y dentro de ésta, al 
entender del informante, cabrían tanto las viviendas unifamiliares 
como las plurifamiliares. Por lo que no está de más, que una 
interpretación plenaria clarifique la aplicación del precepto en 
cuestión, artículo 48.4 de las O.O.U.U. del Plan de Sectorización, 
en el sentido expuesto. 
  Por todo lo visto anteriormente, es por lo que 
PROCEDE: 
 Primero.- La interpretación por parte del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota del artículo 48 de las O.O.U.U. en el 
sentido expuesto en la propuesta del Sr. Delegado de Planeamiento. 
 Segundo.- Facultar tanto a al Sra. Alcaldesa-
Presidenta como al Delegado de Planeamiento para dictar cuantos 
actos sean necesarios para el impulso y ejecución del acuerdo que 
se adopte.” 
 
 
 Toma la palabra el Concejal Delegado de Planeamiento, 
D. Francisco del Olmo, manifestando que la cuestión fundamental de 
lo que hoy traen a Pleno es la compatibilidad de unas ordenanzas 
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en unas parcelas del polígono SUNP R-2, en el que se establece un 
mismo índice de edificabilidad para parcelas con edificación 
abierta y con parcelas ciudad jardín, cuando es lógicamente normal 
pensar que la edificación de pisos tiene más edificabilidad que la 
edificación de casitas, y cuando tiene coeficientes distintos no 
produce ningún conflicto, pero cuando esos coeficientes son los 
mismos, ocurre que el volumen es similar y entonces se plantea la 
posibilidad de que en esas parcelas se puedan hacer bloques o se 
puedan hacer unifamiliares, si bien el Plan General da unos 
índices de edificabilidad completamente distintos a las viviendas 
unifamiliares de las viviendas de bloques, con lo cual, ese 
conflicto no aparece, pero cuando los dos índices son iguales, lo 
que ocurre en el Plan de Sectorización para aquellas parcelas que 
tienen los índices iguales, que tienen resultados prácticamente 
similares, lo cual necesita una aclaración por parte del órgano de 
gobierno para intentar aclarar o solventar esa imprecisiones 
técnicas, hace que sea imprescindible esa interpretación o 
modificación, debiendo hacerla el Pleno, porque esas 
interpretaciones de las oficinas técnicas, suponen para el técnico 
que tiene que interpretar una responsabilidad de un enfrentamiento 
continuo, dependiendo de la definición de los proyectos que pueden 
llegar a ocasionar un verdadero conflicto, que es por lo que se ha 
entendido que el órgano que debe de precisar esa interpretación 
tiene que ser el Pleno, en función del art. 7 del Plan General, 
que dice que las interpretaciones corresponden al Pleno soberano.  
 
 Vuelve a insistir en su explicación el Sr. del Olmo, 
diciendo que en lo que es edificación ciudad jardín, se ha puesto 
la edificabilidad del 0,66, porque es la edificabilidad que el 
plan de sectorización está utilizando para esas parcelas, y como 
normalmente son dos plantas, se divide 0,66 por 2 y supone un 33% 
de ocupación y un 67% de parcela libre y cuando pasan a la 
edificación abierta, comúnmente entendido por pisos, el Plan 
General da una edificabilidad de 1,7 y una altura máxima de 4 
plantas, por lo tanto si dividen 1,7 entre 4, resulta que la 
ocupación es el 42,50 y la zona verde libre alrededor, del 57,50, 
pareciendo adecuado que la zona verde en la ciudad jardín sea 
mayor que la zona verde en una edificación abierta, siendo éstos 
planteamientos genéricos que tienen muchas singularidades y 
casuística, pero lo que se quiere trasladar es esa visión de 
conjunto. 
 
 Continúa diciendo que, no obstante, cuando en el PGOU 
en vez de la edificación abierta hacer 4 plantas, se hacen dos, 
dando las alturas que tiene la ciudad jardín, al dividir 1,70 
entre 2, sale 0,85 y el 85% de la ocupación de la parcela es 
prácticamente inviable, porque ni siquiera se van a cumplir las 
distancias a linderos, si bien en el Plan General dos plantas en 
edificación abierta no se hace, a no ser que no se quiera agotar 
la edificabilidad. 
 
 Por tanto, lo quiere transmitir es que verdaderamente 
el índice de edificabilidad impropio del 0,66% para edificación 
abierta plantea una necesidad de modificación, pudiendo plantearse 
la duda de por qué se interpreta y no se modifica, aclarando que 
primeramente porque no modifican nada, puesto que tienen la 
cobertura legal de que la norma, cuando habla de edificación 
abierta, dice que “el uso es residencial”, pero no dice que sea ni 
unifamiliar ni plurifamiliar, por lo tanto se pueden aplicar los 
dos y la aplicación de los dos es lo que va a llevar a esa 
confusión que pudiera existir, puesto que como edificación abierta 
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se asimila a bloque, ya el hecho de poner un proyecto conjunto de 
viviendas en bloques y pareadas y no poner ni unifamiliar ni 
plurifamiliar, posibilitaría que, cambiando simplemente el nombre 
del proyecto, el técnico no tendría más remedio que aprobarlo, de 
ahí la necesidad de interpretación por el Pleno, que está 
fundamentada, como dicen los informes tanto del Arquitecto 
Municipal como del Arquitecto de Planeamiento, esta 
interpretación, porque lo que no puede producir, en el seno del 
Plan de Sectorización, es ventaja para nadie, aunque no es el 
caso, porque lo que se plantea es que el coeficiente de 
ponderación aplicado en el Plan de Sectorización sigue 
manteniéndose. 
 
 En conclusión, refiere que la ciudad jardín, tal y 
como viene en el Plan de Sectorización, son casitas independientes 
y la propiedad es vertical, lo que significa que cada uno es dueño 
de su casa y de su parcela, y en lo que se plantea la 
interpretación la propiedad es horizontal, que uno es propietario 
de una parte proporcional del conjunto, lo que tiene una 
repercusión urbanística, porque adecuan los índices de 
edificabilidad a las tipologías, cosa que ahora mismo produciría 
unos ciertos desequilibrios, así como una repercusión social y 
después otra repercusión económica fundamental, lo cual influye en 
el sector de la construcción, en el desarrollo de un polígono, que 
se ha iniciado una primera fase y que, por la crisis económica, se 
encuentra paralizado, no cabiendo la duda que todos los proyectos 
que se hicieron hace 4 o 5 años estaban concebidos para una 
actuación prácticamente unitaria, como han sido la mayoría de los 
polígonos, y que ahora mismo las necesidades reales les hacen 
acometerlos parcialmente, siendo ésta una expectativa que ayudaría 
a que este polígono siguiera un desarrollo que todos desean. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida, Sr. Franco, agradece la exposición del Concejal de 
Planeamiento, que ya fue conocida en la reunión técnica que 
mantuvieron el pasado 18 de abril, en la que les quedó claro, 
indicando que su Grupo va a apoyar la propuesta. 
 
 
 El Concejal D. José Javier Ruiz interviene en 
representación del Grupo Municipal Socialista, agradeciendo 
también la explicación técnica del Delegado, añadiendo que 
comparten plenamente el espíritu de la propuesta y el concepto que 
se le quiere dar a la compatibilidad del uso unifamiliar en esta 
tipología que el Plan de Sectorización plantea como edificación 
abierta, sin embargo, no comparten el procedimiento que se ha 
planteado para introducir esas determinaciones urbanísticas, que a 
su entender son adicionales a la normativa que está ya publicada y 
en vigor. 
 
 Continúa el Sr. Ruiz, diciendo que el Delegado de 
Planeamiento ha manifestado que no se está modificando nada, sin 
embargo, en la propuesta que hoy trae aquí se están incluyendo dos 
párrafos, a y b, a los que hay que remitirse cuando se vaya a 
plantear un proyecto en ese tipo de manzanas, cuando a su entender 
son determinaciones urbanísticas que deberían de entrar en el 
contexto de una normativa conjunta del Plan de Sectorización y no 
en una propuesta a Pleno, que es una interpretación y que como 
consecuencia de ello, cualquier persona que vaya a plantear un 
proyecto allí tendría que irse a esa interpretación, añadiendo que 
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no entiende que se esté dando seguridad, porque otra de las cosas 
que ha comentado el Delegado es que no sería necesario la 
interpretación al no modificarse nada, sin embargo, se trae aquí 
para garantizar la seguridad y evitar poner en aprieto a los 
técnicos municipales, cuando a su juicio es todo lo contrario, que 
precisamente uno de los técnicos que va a tener que hacer los 
informes correspondientes a los proyectos que se presenten está 
diciendo claramente en su informe que comparte la propuesta, pero 
que, sin embargo, entiende que el procedimiento para garantizar 
esa seguridad jurídica, precisamente, es vía de modificación del 
Plan de Sectorización y no vía interpretación. 
 
 Insiste el Concejal socialista que una modificación 
del Plan de Sectorización no daría ningún problema, porque de 
hecho se ha tramitado una recientemente, para permitir el 
retranqueo o el cumplimiento de las distancias de los centros de 
transformación, no entendiendo ahora por qué se quiere plantear 
esta interpretación en vez de hacerlo vía modificación del Plan de 
Sectorización, que se tendría que hacer conforme establece la 
LOUA, con el sometimiento a información pública de la normativa 
que se quiere modificar, y daría lugar que los ciudadanos puedan 
presentar alegaciones en un momento dado, sin embargo, de la forma 
en que se está llevando a cabo no se está garantizando ni siquiera 
la seguridad jurídica de los propietarios del sector. 
 
 Por otro lado, refiere que comparando este 
procedimiento con el que se ha establecido para el punto aprobado 
anteriormente, de la calle Aviador Durán, esquina San Roque, que 
tenía mucha menos característica de modificación del Plan, sino de 
una interpretación, sin embargo, han estado varios años tramitando 
una modificación del PGOU, en cambio lo que se debate en este 
punto, que si afecta realmente a la normativa urbanística, porque 
lo está diciendo el técnico municipal, se trata como una 
interpretación, por ello refiere que el Grupo Municipal 
Socialista, aunque está de acuerdo con la propuesta y con el 
concepto que se quiere establecer aquí, plantea que se debería de 
realizar mediante modificación del Plan de Sectorización, 
solicitando que se tramite por esa vía. 
 
 
 De nuevo interviene D. Francisco del Olmo, diciendo 
que para hacer un debate político, se tiene que apoyar primero en 
lo técnico y después en lo político y para apoyarse en lo técnico, 
están los dos apartados que ha referido, a) y b), que viene en el 
artículo 303 del PGOU y en el Plan de Sectorización, haciendo una 
referencia explícita al art. 303 del PGOU, cuando habla de 
edificación conjunta de parcela, añadiendo que la precisión está 
siempre para la seguridad jurídica, para plantear, cuando la norma 
no es lo explícitamente clara, hacer una interpretación de la 
norma, alegando que en ningún momento eso supone modificación de 
los coeficientes de ponderación, que lo dice el proyecto de 
reparcelación, que no se cambió, que lo que se hace es matizar, y 
por eso, la palabra que se utiliza es matización, aclaración de 
algo que puede dar después un resultado complicado. 
 
 Insiste el Sr. del Olmo que el PGOU permite la 
interpretación del Plan, que está a criterio de los que conforman 
el Pleno, fundamentado en los informes municipales, y ese informe 
municipal al que ha hecho referencia el representante socialista, 
refiere que hace 3 meses se hizo una reunión con los técnicos 
municipales, a los que se le transmitió la problemática, y el 
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Arquitecto Municipal emite otro posteriormente donde dice que ha 
escuchado al Secretario decir que la competencia de las 
interpretaciones de Pleno y que él no entra en temas de 
oportunidad política, viniendo a decir que está totalmente de 
acuerdo en ampliar las opciones tipológicas en esas parcelas y que 
sea el Ayuntamiento el que plantee a la Junta de Compensación la 
que tenga la potestad del informe vinculante, un error, sin 
embargo el Ayuntamiento no le pide a la Junta de Compensación 
absolutamente nada, sino que ha puesto en conocimiento de la Junta 
de Compensación, igual que ha puesto en conocimiento de los Grupos 
que mantuvieron la reunión en su momento para ello, que es una 
decisión completamente soberana del Pleno, y a la Junta de 
Compensación lo único que se le hace es comunicarle, porque esto 
sale como resultado de una problemática popular, ya se llame Junta 
de Compensación, promotores, cooperativas o de todos los que 
forman esa Junta de Compensación. 
 
 Respecto a la duda que plantea el Sr. Ruiz sobre el 
por qué de la interpretación, responde el Sr. del Olmo que la 
interpretación, cuando verdaderamente no se está modificando  
nada, ni parámetros urbanísticos, ni alturas, ni modificando 
distancia a linderos, ni tipología, porque precisamente la 
edificación abierta dice que su uso es el residencial y no dice 
cual es el uso pormenorizado, sin embargo tal y como refiere el 
Arquitecto Municipal y el Arquitecto de Planeamiento, durante 30 
años se ha venido aplicando y no ha producido absolutamente ningún 
conflicto, no obstante, el Equipo de Gobierno siendo conscientes y 
anteponiéndose a los conflictos que puede haber en su 
responsabilidad, quiere matizar eso. 
 
 Recuerda por otro lado que en las reuniones que 
mantuvieron, fue precisamente el Concejal socialista quien dijo 
que no hacía falta nada, que con cambiar el nombre del proyecto 
era suficiente, cuando cambiando el nombre del proyecto pueden 
tener viviendas unifamiliares y viviendas plurifamiliares y a él, 
como responsable del Área de Planeamiento, no le parece nada 
adecuado dejar al Arquitecto Municipal una presión que no le 
corresponde.  
 
 
 Hace uso de la palabra nuevamente el Concejal D. José 
Javier Ruiz, reiterando que el Grupo Socialista comparte el fondo 
de la cuestión y confirmando que en esa reunión, bajo su criterio 
técnico en su momento, planteó que, viendo la normativa, no 
entendía necesaria ni siquiera una interpretación, y que el 
problema es que quien entiende necesario no ya una interpretación 
sino una modificación es el técnico que va a informar el proyecto, 
que es el Arquitecto Municipal, añadiendo que por su parte lo 
único que ha hecho ha sido remitirse como político, porque está 
aquí como tal y no como técnico, y la oportunidad y la forma de 
tramitar, que es lo que está diciendo el Arquitecto Municipal, es 
vía modificación del Plan, y eso será lo que garantizará que a ese 
técnico no se le presione, modificándole la normativa, porque al 
final se está tramitando una interpretación para que al Técnico 
Municipal no se le presione, cuando resulta que es el técnico 
municipal el que está diciendo que por ese procedimiento no lo ve 
todo claro, y que la fórmula es vía modificación, no entendiendo 
por qué no se hace así, cuando se ha hecho para un tema tan simple 
como el de los transformadores. 
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 Finalmente, insiste que si el Equipo de Gobierno 
hubiera traído el punto como una modificación puntual, el Grupo 
Municipal Socialista lo habría votado favorablemente, porque están 
de acuerdo con el asunto y dado que entienden que la 
interpretación no es la vía, porque lo están diciendo los técnicos 
municipales, se van a abstenerse. 
 
 
 El portavoz de Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez, 
expresa que su Grupo si va a apoyar la propuesta, porque no pueden 
seguir jugando al planteamiento y al juego que el Grupo Municipal 
Socialista les proponen siempre, que es el de parar, como lo 
hicieron con San Roque, que han estado jugando meses y meses, 
porque todo el interés era para parar y decir que aquel edificio 
que iba a ser hotelero y que no salía, jugando siempre a lo mismo, 
a parar hasta que han querido aprobarlo. 
 
 
(Se ausentan de la sesión los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista Dª Encarnación Niño Rico, D. José Javier Ruiz Arana, Dª 
Mª Leonor Varela Rodríguez, Dª Laura Almisas Ramos y D. Felipe 
Márquez Mateo)  
 
 
 Continúa el Sr. Sánchez Alonso diciendo que, dado que 
hoy se supone que el Equipo de Gobierno ha superado todas las 
pruebas, no tienen más remedio que aprobarlo, pero si lo pudieran 
parar otros 4 años lo harían y así no se puede gobernar para los 
ciudadanos roteños, se gobierna para los de Extremadura. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa lamenta que el Grupo Socialista haya 
tomado la postura de ausentarse, que a su parecer es la menos 
democrática.  
 
 
 De nuevo interviene D. Lorenzo Sánchez, queriendo 
dejar constancia, aparte que no le parece el procedimiento que 
utilizan los compañeros del Partido Socialista, que en el momento 
que se le dice algo tan evidente como los dos puntos que vienen 
hoy a colación, que han tardado cinco años en salir, por esa misma 
estrategia, cuando el gran problema de no haber hecho en el 
momento de oportunidad política, cuando la situación financiera 
era favorable, como el hotel San Roque, ha sido porque los 
miembros del Grupo Socialista lo pararon una y otra vez, buscando 
el consenso desde esta parte, y después de haber tenido diferentes 
reuniones para este tema, donde se ha consensuado un acuerdo, 
entiende que no pueden coger y plantear ahora aquí la abstención, 
buscando la manera de parar, cuando no se puede parar, en todo 
caso paralelamente hacer otro tipo de actuación, como iniciar la 
modificación, pero no parar. 
 
 Por todo ello, manifiesta el Sr. Sánchez Alonso que le 
me parece una falta de respeto al Pleno que los miembros del Grupo 
Socialista, no ya que se hayan ausentado, sino que han huido ante 
la vergüenza de que se ha puesto en evidencia que hoy vienen dos 
puntos relacionados, uno que ha sido la crítica permanente hasta 
que ha interesado, hasta que ya no había manera de echarse para 
detrás, y el segundo, porque creían que iban a pasar de rositas en 
un asunto que, siendo un proyecto de interés para Rota, han 
conseguido que estuviera parado durante tantos años. 
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 En definitiva, expone que Roteños Unidos va a seguir 
manteniendo su posición, independientemente de que busquen una vía 
alternativa también, que vaya encaminada a conseguir lo que 
quieren, tanto la seguridad jurídica como la oportunidad política. 
 
 
 El Concejal D. Francisco del Olmo toma la palabra, 
exponiendo que le parece un poco fuerte que se utilice un informe 
municipal, dando lectura textual del informe del Arquitecto 
Municipal, que dice: 
 
 “En el mes de marzo del presente año, fui citado con 
otros licenciados al despacho del Sr. Delegado de Planeamiento, 
donde nos expuso el análisis que venía realizando sobre la 
problemática existente, varias manzanas del SUP R-2, zonificadas 
como edificación abierta, y con un coeficiente de edificabilidad 
bajo, y las posibilidades de compatibilizar la edificación típica 
de la zona de ciudad jardín. 
 
  Tras largo debate, ya los licenciados en Derecho se 
apresuraron a decir que era un tema estrictamente técnico, o sea, 
de la rama de arquitectura, nada mas lejos de la realidad, ni este 
ni la gran mayoría de los temas de urbanismo, son responsabilidad 
exclusiva del campo de la arquitectura y en concreto éste tiene un 
alto contenido jurídico y un alto índice de oportunidad política 
que no se puede obviar.” 
 
 Aclara el Sr. del Olmo que el mismo Arquitecto 
Municipal dice que lo que se está planteando, como técnicamente 
tiene soporte y como jurídicamente tiene cobertura legal, porque 
es una imprecisión del plan, será la oportunidad política la que 
tenga que decir, no pudiendo evadir esa responsabilidad, porque 
con eso no se anda, sino que se para. 
 
 Insiste en que quería hacer referencia a ese informe 
municipal porque cree que tiene un gran sentido, lo que pasa es 
que no le compete al Arquitecto Municipal el interpretar las 
cosas, sino al Pleno, por eso se ha traído aquí.  
 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, lamentando 
nuevamente el proceder del Grupo Municipal Socialista, huyendo del 
Pleno de esa manera, cuando han intentado desde el primer momento 
enfocar los dos puntos como si fueran unas cuestiones meramente 
técnicas, especialmente en el segundo punto, ya que de lo que se 
está hablando es una decisión política que les ha traído hasta 
aquí, después de diferentes reuniones que ha mantenido el Delegado 
de Planeamiento con los diferentes portavoces y miembros del 
Gobierno para explicar en qué consiste esta interpretación del 
plan.  
 
 También agradece el esfuerzo que hace el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, porque es una cuestión de 
oportunidad y los momentos son tan difíciles que no se puede estar 
haciendo oídos sordos a lo que demandan los ciudadanos, por ello 
no se puede tomar tan alegremente como lo ha hecho el Grupo 
Municipal Socialista, siempre pensando en frenar el avance y al 
Equipo de Gobierno, que lo único que intenta es poner soluciones 
encima de la mesa a todas aquellas iniciativas privadas, teniendo 
en cuenta que los momentos son tan complicados, y no es fácil 
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encontrar gente que quiera apostar por seguir construyendo y 
seguir avanzando en el municipio.  
 
 Asimismo, dar las gracias a todos los Grupos 
Municipales por apoyar la propuesta del Gobierno Municipal a 
través del Concejal Delegado de Planeamiento.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
quince votos a favor (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y dos 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida) y siete 
abstenciones por ausencia (Dª Encarnación Niño Rico, D. José 
Javier Ruiz Arana, Dª Mª Leonor Varela Rodríguez, Dª Laura Almisas 
Ramos y D. Felipe Márquez Mateo), acuerda estimar la propuesta del 
Concejal Delegado de Planeamiento y, por tanto: 
 
PRIMERO.- Acordar interpretar el punto 4 del artículo 48 de las 
Ordenanzas  Urbanísticas  del  Plan de Sectorización del SUNP R2 en 
el sentido de que el uso pormenorizado de las manzanas 
P1/P3/P4/P5/P6 será el de residencial vivienda plurifamiliar y/ó 
residencial vivienda unifamiliar agrupada. 
 
SEGUNDO.- Hacer constar que con esta INTERPRETACIÓN, el régimen 
de propiedad de las manzanas referidas permanecen inalterables y 
con ello el diseño y trazado del viario público, inclusive las 
redes de infraestructuras del proyecto de urbanización. Por tanto, 
igualmente permanecen inalterados los coeficientes de ponderación 
aplicados en el proyecto de reparcelación para el reparto de 
cargas urbanísticas de cada parcela.           
 En este sentido, y con el objetivo de potenciar esta no 
afectación al régimen de propiedad de las manzanas afectadas, es 
por lo que para el caso de vivienda unifamiliar agrupada, cuyas 
condiciones vienen  referenciadas en el PLAN DE  SECTORIZACIÓN, por 
remisión al artículo 303 del  PGOU, cabe puntualizar:                
 a) – Todas las viviendas que se desarrollen sobre cada 
una de estas manzanas responderán a proyecto unitario y todas ellas 
habrán de disfrutar del espacio libre comunitario resultante. Dicho 
espacio libre habrá de tener una extensión superficial mínima del 
30% de la superficie total de la manzana (diferencia entre dicha 
superficie total y la superficie máxima ocupable por la edificación 
de  ciudad jardín), según requisitos definidos en el referido 
artículo 303 del PGOU. La diferencia entre esta superficie máxima 
de ocupación de la edificación (70%) y la superficie realmente 
ocupada por ésta podrá quedar vinculada libremente como superficie 
privativa de las viviendas. 
 b) - El viario peatonal y/ó rodado comunitario interior  
de acceso a cada vivienda contará como máximo con dos conexiones 
con el/los viario/s público/s, prohibiéndose explícitamente a 
éstas, el acceso directo tanto peatonal como rodado desde el/los 
viario/s público/s. 
 
TERCERO.- Facultar tanto al Sr. Alcalde-Presidente como al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo, así 
como para cuantos actos sean necesarios para la solicitud de 
subvenciones relacionadas con el presente expediente. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y quince minutos, redactándose la 
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presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria Acctal., 
certifico. 
 
 

   Rota, a 18 de septiembre de 2012 
                           EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 


