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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Dada la normativa existente en materia urbanística recogida en la Ley 
del Suelo vigente (aprobada por RDL 1/1992, de 26 de junio), y conforme a las 
determinaciones contenidas en la misma en su artículo 99 respecto a la Aplicación 
del aprovechamiento tipo y de las Transferencias de aprovechamiento; toda vez 
que, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Puerto Real en 
vigor, sumiendo las determinaciones ya en su día recogidas en el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, viene a incidir en materia de 
Rehabilitación respecto a los Edificios Catalogados permitiendo exclusivamente 
obras de mejora respecto a los mismos en los tres grados establecidos: 
“Conservación”, “Restauración” y “Rehabilitación”. Es por lo que, al objeto de 
conciliar las determinaciones legales en la presente materia así como las 
previsiones del planeamiento existente al respecto se viene finalmente a formular 
la presente Ordenanza. 
 
 Queriéndose también con el alcance pormenorizado que respecto a 
dicha materia resulte previsto en la misma, establecer de una manera bien definida 
a la vez que eficaz, el mecanismo preciso para hacer efectivas cuantas 
consecuencias pudieran derivarse del incumplimiento de las determinaciones así 
previstas. 
 

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Artículo 1º.- Las normas de la presente Ordenanza tienen por objeto la 
aplicación efectiva del aprovechamiento tipo correspondiente para determinar el 
aprovechamiento susceptible de apropiación, según la Ley del Suelo aprobada por 
R.D.L. 1/1992, de 26 de junio, y de las transferencias de aprovechamiento 
vinculadas a éste, respecto a los terrenos ya edificados no incluidos en unidades 
de ejecución, cuando se proceda a la rehabilitación de las Edificaciones 
Catalogadas por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco 
Histórico de Puerto Real. 
 
 Artículo 2º.- Al ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se 
circunscribe a la delimitación propuesta en su día por el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Puerto Real respecto a las 
Edificaciones Catalogadas por el mismo. 
 
 El cumplimiento de las determinaciones contenidas en la presente 
Ordenanza, será exigible a partir de su entrada en vigor, respecto de los proyectos 
de Rehabilitación de las Edificaciones Catalogadas por el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, presentados a tramitación para 
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el otorgamiento de la Licencia de Obras correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO II: APLICACIÓN  EFECTIVA DEL APROVECHAMIENTO 

TIPO CORRESPONDIENTE Y DE LAS TRANSFERENCIAS DE 
APROVECHAMIENTO RESPECTO DE LAS EDIFICACIONES 

CATALOGADAS 
 
 Artículo 3º.- De conformidad con los criterios de la Ley del Suelo en su 
artículo 99, la aplicación efectiva del aprovechamiento tipo correspondiente para 
determinar el aprovechamiento susceptible de apropiación, y de las transferencias 
de aprovechamientos vinculadas a éste, tendrá lugar, en los terrenos ya edificados 
no incluidos en unidades de ejecución, cuando se proceda a sustituir la edificación 
existente. 
 
 Artículo 4º.- En los supuestos de Rehabilitación no exigida por el 
planeamiento urbanístico o disposiciones especiales; tal es el caso de la 
Rehabilitación permitida como obra de mejora por el planeamiento vigente 
respecto de las Edificaciones Catalogadas, y que puedan considerarse en atención 
a sus características y alcance equivalentes a la sustitución de la edificación, se 
sujetarán al régimen de ésta a los efectos anteriores. 
 
 Artículo 5º.- En todo caso, se considerará sustitución de la edificación 
la ejecución de obras que por su naturaleza hubieran permitido la declaración de 
ruina del inmueble. 
 
 Quedando, conforme con lo anterior y con el criterio de la Ley del 
Suelo en su artículo 99.2, ampliado el alcance reconocido por el planeamiento 
vigente respecto de las Obras de Rehabilitación permitidas en las Edificaciones 
Catalogadas. 
 
 Por cuanto, respecto de las mismas podrán ser ejecutadas obras de 
Rehabilitación que en atención a su alcance y características puedan afectar a más 
del 50 % de su superficie, lo que necesariamente conllevará conforme con el Plan 
General vigente la consideración de Obra nueva. 
 
 

CAPÍTULO III: EXIBILIDAD DE REHABILITACIÓN FORZOSA 
RESPECTO A EDIFICACIONES CATALOGADAS POR EL PLAN 

ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CASCO 
HISTORICO DE PUERTO REAL Y CONSECUENCIAS DE SU 

INCUMPLIMIENTO. 
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 Artículo 6º.- Con el fin de lograr la consecución de los objetivos 
previstos por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco 
Histórico de este municipio, a su vez asumidos por el Plan General de Ordenación 
vigente, respecto a las Edificaciones Catalogadas sobre las que se entienda no 
efectivo en orden a la consecución de los objetivos anteriores la mera exigibilidad 
de los deberes legales previstos en el artículo 21 de la Ley del Suelo, se 
considerará la posibilidad de exigir de acuerdo con la relación de Edificaciones 
Catalogadas incorporadas como Anexo nº 1 a la presente Ordenanza, la 
Rehabilitación Forzosa. 
 
 Circunstancia que será tenida en cuenta a los efectos de ayudas 
específicas y beneficios fiscales que procedan conforme con la legislación 
aplicable. 
 
 
 Artículo 7º.- El criterio utilizado para determinar la inclusión de los 
referidos inmuebles en el Anexo 1 viene determinado por la naturaleza de las 
obras de ejecución precisas conforme con el expediente que se instruya al efecto, 
para garantizar la consecución de los objetivos ya definidos en el planeamiento 
respecto a los mismos, en orden a su conservación y mantenimiento. 
 
 Toda vez, que conforme con los criterios de la Ley del Suelo recogidos 
en su artículo 99.2, se contempla la posibilidad de llevar a cabo obras de 
sustitución respecto a las Edificaciones objeto de Rehabilitación, que impliquen 
obras de ejecución que por su naturaleza hubieran permitido la declaración de 
ruina del inmueble. 
 
 
 Artículo 8º.- Establecida la posibilidad de actuación en orden a los 
criterios anteriormente expuestos respecto a las Edificaciones Catalogadas así 
consideradas como objeto de Rehabilitación Forzosa, ello no conllevará de 
manera automática la iniciación de los plazos de cumplimiento de la obligación 
así definida respecto a cada afectado. Debiéndose estar al cómputo del plazo 
fijado en DOS AÑOS a tal efecto, a la instrucción previa del expediente 
administrativo que corresponda, dándose en todo caso, cumplimiento de la 
garantía legal exigida respecto al trámite de audiencia en relación a la actuación 
propuesta en cada caso. 
 
 
 Artículo 9º.- Concluido el plazo establecido de DOS AÑOS para el 
cumplimiento de la Rehabilitación Forzosa previsto por la presente Ordenanza en 
relación a los inmuebles que se contienen en Anexo 1 de la misma, previa la 
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instrucción de los expedientes correspondientes en cada caso, y no dándose 
actuación del particular encaminada en el sentido que se exige, podrá procederse 
en relación a dicho inmueble a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Terrenos sin urbanizar con el mismo alcance y consecuencias que resulta previsto 
respecto a las Edificaciones ruinosas e inadecuadas por la propia Ley del Suelo 
aprobada por RDL 1/1992, de 26 de junio, en su artículo 228.1. 
 
 Toda vez, que conforme con lo anterior, agotado dicho plazo sin que el 
particular solicite licencia para dicha actuación, la Administración declarará 
mediante resolución expresa la aplicación del régimen de venta forzosa con 
fijación del valor correspondiente al inmueble. En defecto de determinación legal 
exigible a través de la legislación urbanística aplicable en tal sentido, la venta 
forzosa se llevará a cabo mediante la inclusión del inmueble de que se trate en el 
Registro Municipal de Solares y Terrenos sin urbanizar en la forma prevista 
expresamente en los arts. 227 y siguientes de la citada Ley del Suelo. 
 
 Debiéndose arbitrar paralelamente a la efectividad de la propuesta que 
se contiene en la presente Ordenanza los mecanismos técnico-administrativos 
precisos para garantizar la puesta en marcha del Registro Municipal de Solares y 
Terrenos sin Urbanizar, conforme previene la misma Ley del Suelo. 
 
 

CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES FINALES. 
 
 
 Artículo 10º.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

ANEXO I 
 
RELACIÓN DE INMUEBLES CATALOGADOS SEGÚN PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO. 
 
- DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
Nº 
ORDEN 

DENOMINACIÓN Nº 
ORDEN 

DENOMINACIÓN 

1 C/ Amargura, 30 42 C/ Palma, 67 
2 C/ Amargura, 59 43 C/ Plaza, 37 
3 C/ Amargura, 85, 87, 89 44 C/ Plaza, 38 
4 C/ Amargura, 91 45 C/ Plaza, 47, 49, 51 
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5 C/ Ancha, 3 46 C/ Plaza, 79, 81 
6 C/ Ancha, 5 47 C/ Plaza, 83, 85, 87,89 
7 C/ Ancha, 7, 9 48 C/ Plaza, 106, 108  
8 C/ Ancha, 11 49 C/ Plaza, 144, 148 
9 C/ Ancha, 14 50 C/ Plaza, 145 
10 C/ Ancha, 33 51 C/ Plaza, 147 
11 C/ Ancha, 53 52 C/ Plaza, 151 
12 C/ Ancha, 52, 54 53 C/ Plaza, 153 
14 C/ Ancha, 58 54 C/ Plaza, 168, 170 
15 C/ Ancha, 60 55 C/ Plaza, 172 
16 C/ Ancha, 62 56 C/ Plaza, 173 
17 C/ Ancha, 63 57 C/ Real, 43, 45 
18 C/ Barragán, 9, 11 58 C/ Real, 47 
19 C/ Carret. Nueva, 42 59 C/ Real, 61 
20 C/ Carret. Nueva, 69 60 C/ Real, 105, 107, 109 
21 C/ Carret. Nueva, 66 62 C/ Real, 102 
22 C/ Cruz Verde, 8 63 C/ Real, 108 
23 C/ Cruz Verde, 11 64 C/ Real, 113 
24 C/ Cruz Verde, 13,15 65 C/ Sagasta, 37 
25 C/ Cruz Verde, 17, 19 66 C/ Sagasta, 49 
26 C/ Cruz Verde, 21 67 C/ Sagasta, 51 
27 C/ Cruz Verde, 43 68 C/ Sagasta, 62 
28 C/ Cruz Verde, 47 69 C/ Sagasta, 65 
29 C/ Cruz Verde, 73 70 C/ Sagasta, 71 
30 C/ Matagorda, 25 71 C/ Sagasta, 87, 89 
31 C/ Nueva, 29, 31,33 72 C/ Sto. Domingo, 38 
32 C/ Nueva, 43,45,47,49,51 73 C/ Sto. Domingo, 54 
33 C/ Nueva, 64 74 C/ San Fernando, 8 
34 C/ Nueva, 77 75 C/ San Francisco, 26 
35 C/ Nueva, 81 76 C/ San José, 42 
36 C/ Palma, 11 77 C/ San José, 54, 56, 58 
37 C/ Palma, 16, 18 79 C/ Soledad, 39 
38 C/ Palma, 17 80 C/ Soledad, 41 
39 C/ Palma, 31 81 C/ Vaqueros, 37 
40 C/ Palma, 32, 34 82 C/ Vaqueros, 44, 46, 48 
41 C/ Palma, 65 84 C/ San Ignacio, 48 
 85 Jardines Porvenir (Arca del 

Agua) 
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ANEXO II 

 
RESUMEN DE DETERMINACIONES TÉCNICAS DE APLICACIÓN EN 
RELACIÓN A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 
URBANÍSTICOS. 
 
 I.- En casos técnicamente justificados podrán realizarse obras de 
Reforma cuyo alcance sea asimilable a los de obras de Renovación definidos 
conforme en el Plan General vigente. 
 
 En todo caso, para la ampliación del 5% deberá permitirse en la ficha 
del Catálogo, no afectar al exterior del edificio ni superar el cómputo total 
respecto de las determinaciones generales en Casco Histórico del Plan General 
vigente: 75 % de ocupación, dos plantas, 1.5 m2/m2. 
 
 * En cuanto a la liquidación de los Aprovechamientos Urbanísticos 
habrá de estarse a lo establecido para el Régimen General. 
 
 II.- Respecto de los Edificios Catalogados, aquellas obras necesarias 
para su Rehabilitación Integral, que apreciadas desde un punto de vista técnico, 
tuvieran un alcance equivalente al que hubiera permitido la declaración de ruina 
del inmueble, quedará sujeto a cuenta de liquidación asimilable al Régimen 
General. 
 
 III.- Justificadamente respecto de obras de Reestructuración en que se 
permita el aumento de superficie construida, quedará sujeta a la cuenta de 
liquidación asimilable al Régimen General. 
 
 IV.- Las licencias de edificación concedidas en los Edificios 
Catalogados se entenderán con carácter unitario referidas al mismo, durante el 
tiempo de vigencia establecido en relación a la licencia inicialmente otorgada. 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza, 
fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1.994, y 
definitivamente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 
fecha 7 de septiembre de 1995. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL., 


