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Otra circunstaticla(04,1,b0 'Ciii ;sidercrse, en cuar4 a valorar la aptitud del ennplazamiento

actual, es la rzidcieddriOs fuerte vientos, to to de Poniente como de Levante, tan

caracteristicos en el4nunicipio, y qu., 'en las pro: imidades de la costa pueden alcanzar

intensidades tales que dificulten li prac ca deportivl.
1 s1 „i

Par tiltimo, la reciente modificac6n del deslinde ,iiiiE,I Dominic) Ptblico Marftimo Terrestre en la

,czona en la que se encuentra el Est dio, hace queles le no solo invada la zona de servidumbreque se delimita con respecto a dicc o ceslinde, Si 1 11:: que no permite que se respete la franja

de 6 metros de servidumbre de transit°, que tal y Iv,-Istmo se recoge en el articulo 27 de la Ley

22/1988, de 28 de julio, de Costas, debe dejarse perrnanentemente expedita para el paso

pirblico peatonal y para los vehiculos de vigilancia y salvamento.

La nueva ubicaci6n propuesta para el Estadio Municipal resuelve las dificultades planteadas

ant eriormente.

La nueva superficie de Sistema General de Equipamientos se sitria sabre pane de la parcela

42 del poligono 20 en el Suelo No Urbanizable de Tarifa, limitando con la carretera N-340 y con

el principal acceso al nixie° de Tarifa desde la misma. La N-340 vertebra los diferentes

nOcleos que conforman el municipio de Tarifa, con lo cual la proximidad a ella garantiza el

focil acceso no solo desde el nOcleo principal, si no desde cualquier punt° del termino y

desde otras localidades prOximas. Se tratarfa por tanto de la ubicacion idonea para localizar

unas instalaciones en las que podrfan Ilevarse a cabo actividades con interes supramunicipal:

competiciones o exhibiciones deportivas, espectaculos, etc. Ademds, independientemente

de la superficie que se califica como Sistema General en la presente innovacion, y con vistas

a medio o largo plaza, la localizacion que se propone perrnite una facil ampliacion del area

de equipamientos.

Si analizamos la localizaciOn con respecto a las previsiones de crecimiento contenidas en el

Document° de Avance del PGOU, se hace aCin mas patente la centralidad del area elegida

no solo con respecto a los nOcleos existentes, sino tambien con respecto a los nuevos

crecimientos propuestos. Ademas, una vez producido el desaffollo de las determinaciones del

PGOU, el nuevo equipamiento deportivo quedarfa inserto en un area verde equipada que

darfa servicio a todo el termino de Tarifa.
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Greco 2. Propuesta Revision PGOU

Otro factor a tener en cuenta es el desarrollo norrnativo, relacionado con las instalaciones

deportivas, que se ha experimentado en los L'iltimos afios. Un ejemplo son las normas NIDE

(Normativa sobre lnstalaciones Deportivas y de Esparcimiento), elaboradas por el Consejo

Superior de Deportes, Organismo Autonomo dependiente del Ministerio de Educacion,

Cultura y Deporte, y que definen las condiciones reglamentarias, de planificacion y de diseno

que deben considerarse para el proyecto y la construcciOn de instalaciones deportivas.

La nueva ubicaci6n se adapta a los criterios de localizacion contenidos en la Norma de

Proyecto NIDE 2 (Campos Grandes y Atletismo), relativos a accesibilidad, distancia maxima

de desplazamiento de los usuarios potenciales, reservas mfnimas de aparcamiento, etc.

Apoyandonos en todo lo expuesto, podemos concluir que, si bien el cannbio de ubicaciOn

por sf solo supondrfa ventajas indudables para los habitantes del municipio, serf ad de

acometer en la actual coyuntura economica, ya que es una operacion que puede Ilegar a

tener un coste elevado y se encontrarfa por tanto con dificultades para su financlaciOn.
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En este punto, cabrfa analizd

iLa posicion ,1,-. la parcela 29, •-rn conttcto ':recto con la Playa de los Lances y en una zone

ya plenamvtre consolidada -el nire o urb, no de Tarifa, hace que su valor potencial sea

muy elevad' e lantearfa p r tantr a con4-,iencia de destinar dicha parcela a algOn uso

lucrative, corc po*ser,11 hiteler4, lee gran \lemanda en el municipio de Tarifa.

MAIO
golOrti de justificacion de la propuesta.

Desde hace decades, la imp1rtanck del tiiis lo en la economic de Tarifa es innegable. B

inicio del desarrollo turistico, aoya4c en urp d latologla excepcional y un territorio en que

los "activos" naturales cobra un speci rl v lor, supuso un impulso importante en un

momento en que las actividac s c1ie tra,-_:cio ilmente habian sostenido la economic de
I I

Tarifa atravesaban un periodo de crisis. En I,!itucitcion actual no puede darse la espalda a la

potencialidad del mercado turfstico de un u iicipio costero como Tarifa, buscando una

respuesta adecuada a las diferentes demandas y planteando modelos de ocupacian

turistica que se adecuen a ellas.

El modelo mas comt".rn de establecimiento turistico en el municipio es el de pequelias

explotaciones, en muchas ocasiones con caracter familiar en origen, situadas en las areas

mas proximas a las zonas de playa y caracterizadas par una fuerte estacionalidad. Con la

excepcion de algunas instalaciones hoteleras, centradas en el area de Atianterra, muy

alejadas del ntkleo principal, no existen en Tarifa explotaciones de tame° mediano o

grande.

El cambio de calificacion de la parcela 29, de dotacional a turistico, ofrece la posibilidad de

implantar en el nkleo de Tarifa un establecimiento hotelero de cierta entidad, que

combinaria la cercanfa a la playa con un caracter mas urban°, que podria contribuir a

superar la estacionalidad propia de otros establecimientos de playa y que podria

desarrollarse con parametros formales y volumetricos mas adecuados a su situacion como

remate de la trama urbana y del Paseo Maritimo de la Playa de los Lances. La construccion

de un establecimiento hotelero en esta parcela contribuiria a cualificar la imagen urbana de

la zona, asf como a su reactivacian desde el punto de vista economic°, ye que sus clientes

serian tambien demandantes potenciales de otros servicios: comercios, pequelia hostelerfa,

espectaculos, rutas turfsticas, turismo activo...

A todo ello, hay que anadir que las plusvalfas generadas par la recalificacien de parte de la

parcela 29, al ser esta de titularidad pOblica - municipal, repercutirfan tambien de forma

directa en la colectividad.
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Y es precisamente en ksta 11+0 en la que se pOpone Ilevar a cabo la presente innovacion,

que combina los dos 6-bjetiv4sontes mencicdnodos, introduciendo una serie de cambios en la
,

ordenacion urbanistica exisInte que redunden en beneficio de todos. Al ligar las dos

operaciones se consigue financiar el cambia de localizacion del Sistema General de

Equipamientos, sin que por ello se renuncie al beneficio que las operaciones urbanfsticas

Ilevan consigo para quienes las acometen y que la LOUA reconoce de forma explfcita en el

mencionado articulo 3 de Fines especfficos de la act ividad urbanistica. "Garantizar una justa

distribucion de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad transformadora

y edificatoria delsuelo".

Memoria Justlficativa

12018 a nten •o . or, una modificacion que persiguiera

6nicamente la recalificacion ?le la parciela 29 s ,rfa tambien dificilmente justificable, ya que

implicana la desafectacion c,1‘ un su, o dotacio lalyetualmente en uso. No en vano, una de

las finalidades de la activic16d urbg; istica, con o se recoge en el articulo 3 de la LOUA, es
r

"Subordinx bs usos del su lo y construcclanes, edificaciones e instalaciones, sea cud

fuere su titulatidad, al int es g9/n rai definido pr esta Ley y, en su virtud, por la ordenacion

urbaristica".

Ademas, tannbien se ester garantizando "la adecuada dotacian y equipamiento urbanos", ya

que al considerar que el increment° de aprovechamiento que se produce en la parcela 29

como consecuencia de la innovacion no debe alterar la proporcionalidad de las dotaciones,

se delinnitan nuevas parcelas destinadas a estos usos.

En concreto, se preve destinar la totalidad de la superficie incluida dentro de la servidumbre

de proteccion del Dominic, POblico Maritimo Terrestre a espacios libres, lo cual es coherente

con la apuesta de la Ley de Ordenacion Urbanfstica de Andalucfa por la calidad de vida de

las ciudades y el desarrollo sostenible, que se manifiesta especificamente en la proteccion del

litoral, garantizando el uso pUblico de los terrenos de la zona de Servidumbre de Proteccion

cuando esten inciuidos en ambitos que se pretenda urbanizar.

Por otra parte, y de nuevo debido al incremento de aprovechamiento lucrativo que se

produce al asignarle a los suelos pertenecientes a la parcela 29 la clasificacian de urban° no

consolidado, se generan unas plusvalfas que, en este caso concreto, corm ya se ha

connentado, revertiran en su totalidad en la poblacion de Tarifa, al ser la parcela de

titularidad municipal. Se cumple tambien por tanto la finalidad de "asegurar y articular to
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kACIoNPROPUESTA AL MODEL° DE

La ordenacian que se propane para lias d I_ parcelOrfectadas por la presente innovacion esrespetuosa con el modelo de clu4d etablecidol Ilesde el Plan General de Ordenacion

'1
Urbanistica de Tarifa para la zona en fp qtk se encuitiltran.

El cambia de uso de la parcela 29 dei\a zona 6, no iecta al uso global de esta, ya que, con

la nueva edificabilidad que se va a dk-stinar a uso turfstico, no se alcanza el porcentaje de

volumen edificatorio destinado a estos i\sos, establecido en el articulo 3.2.4.3 en el 40%, para

que el uso global del ambito de la zona 6, coincidente con el ambito del sector S.2 "La

Marina" previsto en el Plan General de 1990, pasase a ser Turfstico - Residencial. Ademas

tampoco se da afro de las caracteristicas de este uso, y es que los usos residenciales previstos

no sean permanentes. Por consiguiente, la zona 6 del suelo urbano del nOcleo de Tarifa, sigue

conservando el uso global residencial.

En cuanto a la zonificacion, se propane una ordenacion pormenorizada acorde con la trama

urbana existente. En contact° con la playa, coincidiendo con la zona de seryidumbre del

Domini() POblico Marftimo Terrestre, se delimita una parcela destinada a incorporarse al

Sistema Local de Espacios Libres, sabre la cual podrfa formalizarse la cantinuacion del Paseo

Marftimo. La parcela destinada a equipamiento se situarfa en el limite noroeste de la parcela.

Los parametros urbanfsticos para el desarrollo de la parcela turistica se han determinado de

manera que la edificacion resultants sea acorde con el entomb. El nomero maxima de

plantas no supera el de las edificaciones proximas, y el porcentaje de ocupacion se fija en el

40%, lo cud l obliga a dejar la mayor parte de la superficie de parcela libre de ocupacion,

creando una ordenacion abierta y mas permeable y favoreciendo la conexion entre el area

residencial, ya consolidada, y la playa.

En lo que respecta a la nueva ubicacian de las instalaciones deport ivas indicar que, si bien se

traslada un Sistema General de Equipamiento Deportivo, el traslado se produce dentro del

ambito del nkleo urbano en el que se encuentra, por lo que sigue integrado, como Sistema

General, dentro de su ambito de influencia territorial inmediato (nCrcleo urbano de Tarifa) y
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municipal (respect° del etttickiii5s/nCroleos del midnicklo), por lo que, no solo no supone una

I

alteracian en cuanto a l dotac/Or/deti i equiparn ehtos generales, y por tanto del modelo

urbano adopt ado, si no ue sup pe una mejora ._ , su situacian en relacion con el resto del

termino monicipal.

-
La nueva ubicacion, t sta c ifigurada coma un area abierta en la que la edificacian

existente mas prOxin es lql del Cementerio MUnicipal, que por su singularidad no se

constituye en refereticia forinal para las nuevas edificaciones. Parece adecuado poder

disponer de mayor I6ertad 6ompositiva para proyectar una edificaciOn con un caracter tan

especifico coma un Estadio de Deportes.

Memorla Justificativa

Y todo ello sin renunciar a su integracian en la trama urbana del nkleo de Tarifa. En este

sentido, la modificacion, siendo consciente de que el desarrollo urbanistico natural del nucleo

acabara alcanzado e integrando, plenamente, el nuevo campo de fOtbol en su trama

urbane, ha previsto un acceso altemativo que, sin perjuicio de su conexion con la actual

trama urbana del nixie° de Tarifa (c/. Amador de los Rios), permita el acceso a las

instalaciones desde todos los puntos del 'Fermin° Municipal de forma directa desde la

Carretera N-340, sin interferir en el Irak° normal del citado nOcleo.

A pesar de ello, la citada conexiOn no puede considerarse, en ning(in modo, secundaria, mas

aLin con el desarrollo actual del municipio. Para ello es necesario entender el funcionamiento

del trafico rodado del n6cleo urbano principal, que se vertebra, en la actualidad, en dos ejes

principales: el constituido por la calle Batalla del Salado, que partiendo del acceso norte at

nkleo urbano desde la Carretera Nacional 340, recorre aquel de en direccian sureste hasta

alcanzar el Conjunto Historic° de Tarifa, en donde se produce la interseccion con el otro gran

eje que, partiendo del acceso noroeste al nkleo urbano desde la Carretera Nacional 340,

alcanza el vertice mas meridional de Tarifa, recorriendo la calla Amador de los Rios, Avenida

de Andalucia y Avenida de las Fuerzas Armadas. Esta vertebrae& no es casual, ya que el

trazado de las calles Batelle del Salado y Amador de los Rios, no son mas que el tramo

antiguo de la Carretera Nacional 340 que en su momenta recorria el borde node del nOcleo y

que finalmente fue absorbido por el crecimiento de este.

A estos dos ejes principales del trafico rodado en el nkleo urbano de Tarifa, se debe ariadir

un arco viario que discurre por el limite node del nkleo actual, desde la rotonda alas

nororiental de la calle Amador de los Rios, haste la calle Batallo del Salado, frente a la actual

estacian de autobuses. Dicho arco, a die de la fecha se encuentra parcialmente.terminado,
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Albacerracfm'Oleli irr‘a4:10or -:ciOn ;.-.'untual del PGOU de Tarifa (Cadiz) en el Suelo

Urbana de Albilcettadd ar)r°badn poresolu.ir de la Seccion de Urbanism° de la Comision
r

Provincial de Ordenacteri del Tertitor4 y Urba4mo de Cadiz de fecha 22 de diciembre de

,eniel en ej,ick.kcion, y por desdoblar el tramo final hasta la
,

2009, y que se encuentra actualr

conexion con la calle Batalla del

I (

El resto de la trama urbana pres ttni )umeriisas I :ificultades para el normal funcionamiento

del trafico rodado, coma suele ocurrir en las \-iu rides que responde al crecimiento habitual

de los pueblos mediterraneos.

la

En el °scenario actual, no hay ninguna duda de que la conexion viatia con el nuevo

equipamiento deportivo, prevista en el documento de Avance del Plan General, solo seria de

utilidad para el acceso desde las zonas 3 y la parte mas septentrional de la 8 del Suelo

Urbano del nticleo de Tarifa, para el resto del nirclea la conexion Inas directa es la propuesta

por la presente innovacion. Pero es que aim en el escenario de que el arca que discurre por

el Ilmite norte del nOclea urbano actual de Tarifa estuviese finalizado, la conexion prevista en

el documento de Avance extenderfa su utilidad a las zonas 5, 6 y 7 del Suelo Urbano del

nOcleo de Tarifa. Para el resto de las zonas del suelo urbana del nircleo de Tarifa (zonas 1, 2, 4,

y parte de la 8) y el sector S4 "El Olivar", que se encuentra en ejecucion, la conexion midis

directa con el nuevo equipamiento deportivo seguira siendo la propuesta en la innovacion.

Es cierto que la previsiOn del acceso propuesto en la innovaciOn, no puede ir en menoscabo

de habilitar un acceso directo desde la trama urbana del nOcleo de Tarifa, pero tambien es

dello que la anticipacion de este condicionaria la ordenacion y el desarrollo de los futuros

crecimientos, por lo que se ha optado por anticipar la primera, que, coma ya se ha explicado

cumple, e incluso una vez completado el desarrollo urbanistico del area de Albacerrado

seguira cumpliendo, la doble funciOn de conexion con el exterior del ntkleo urban° y con el

interior del mismo.

Par todo lo expuesto concluimos que la innovaciOn propuesta, no solo se adecua

plenamente al entomo en el que se encuentran las parcelas, sin que suponga una ruptura

con el model° de ciudad, si no que con ella se anticipa la ejecucion de las previsiones del

Avance de la Revision del Plan General de Ordenaci6n Urbanistica aprobado en el ano 2004,

no solo en cuanto a la ubicaciOn del nuevo campo de Krtbol, que sustituira el exist ente en la

actualidad, sino tomb& en cuanto al destino urbanistico de los terrenos que este ocupa.
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C.3.1. Ley 7/2002, de/17de dIcribre, de coq/ciena,fin UrbanistIca de Andalucia

C.3.1.1. Procedenciakie la mociii Vcacion

a. Ti e docu ntolAri 36

Tel y como qued expresa15.10 en los art1cu1o5 36 a 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenacion Ur' nistica c k Andalucia, recnivos a la innovacion de los instrumentos de

planeamiento,1las alteraciones que se propongan a la ordenacion establecida por los

instrumentos de planeamiento general deben Ilevarse a cabo mediante una innovacian de

los mismos. Si la consecucian de los objetivos de la innovacion no supone una alteracion

integral de la ordenacion establecida por el planeamiento general, lo adecuado es redactar

una innovacion mediante modificacion.

Ni el cambio en la calificacion de parte de la parcela 29 para destinarla al uso turfstico-

hotelero, ni la recalificacion de parte de una parcela de suelo no urbanizable para destinarla

a Sistema General de Equipamientos, son de una magnitud tel que supongan una alteracian

sustancial del modelo adoptado por el planeamiento vigente seg6n se ha expuesto en los

apartados anteriores, por lo que en el caso que nos ocupa es procedente la redaccian de

una innovacion por modificacion.

b. Caracter de la innovacian: estructural o oormertorizoda (Art. 10 y 36.2)

caracter de la innovacion determina el ambito de las competencias pare su aprobacion,

segon la regla 1° del apartado 2.c) del articulo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de

Ordenacion Urbanistica de Andalucia.

La innovacion tendra caracter ESTRUCTURAL cuando afecte a alguna de las determinaciones

de ordenacion estructural establecidas en el apartado 1 del articulo 10 de la mencionada

Ley, y recogidas, de forma preceptiva, en el Plan General de Ordenacian Urbanistica.

Por el contrario, la innovacion tendra caracter PORMENORIZADO, cuando, sin afectar a

determinaciones de ordenacian estructural, afecte a alguna de las determinaciones de la

ordenacion pormenorizada establecidas en el apartado 2 del mismo articulo 10, recogidas

de forma preceptiva o potestativa por el Plan General de Ordenacian Urbanistica.
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Como ya 1-0-mos descrito,Isiv esente consiste en el cambia de calificacian y de

categoria c;e unOtirclat uelo urbono, en dificar uno de los parametros urbanisticos
1 .1 . 4. .

globales dkcapiica'ciati-:0 lajjzona 6 ciel suelo ui I de Tarifa y en la calificacion de un

nuevo Equip]mientos y '„tios nuevos Sistemas Generales de

Infraestructuras, afecWiElo a it3 defini n de la *:11,cle traria) motorizado, no motorizado y

peatonal y a los elementos estrticturant s de la re4d1 transpories pOblicos.

I
Seg6n lo dispuesto en el apartfltdo 1.A) del articulo ip de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

de Ordenacian Urbanistica de\ Andalucia, la cla.OicaciOn y categorizacion del suelo, la
I

edificabilidad global para las distintas zonas del sdo urban°, los sistemas generales y la red

de trafico motorizado, no motorizado y peatonal y los elementos estructurantes de la red de

transportes pOblicos, son determinaciones pertenecientes a la ordenacion estructural que un

Plan General debe contener.

Ya que la presente innovacion incide sobre dichos aspectos, debemos concluir que tiene

caracter ESTRUCTURAL.

c. Criterios de sostenibilidad (Art. 37.2)

Segon el articulo 37.2 de la Ley 7/2002, sera necesaria la revision del planeamiento cuando la

innovacion que se plantee determine, por si misma o junto con las aprobadas definitivamente

en los cuatro aflos anteriores a su aprobacion inidal, un incremento superior al veinticinco por

ciento de la poblacion del municipio, o de la totalidad de la superficie de los suelos

clasificados como urbanos.

Ya que la presente innovacion no clasifica nuevos suelos ni incrementa los niveles de

densidad del municipio de Tarifa, este articulo no seria de aplicacion y seria procedente la

redaccion de una innovacion por modificacion.

d. Marco temporal (Art. 38.3 y Disposician Transitoria Seaunda)

SegCm la Disposicion Transitoria Segundo sobre "Planes e lnstrumentos Existentes" de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia,

"Transcurridos cuotro ()nos desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrdn aprobarse

modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la

ordenaciOn estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de

planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley Ofmenosd e forma porde
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Dada que el munici0Ede Tarifa/7a cumplir4ntarlo el tramite de Adaptacion Parcial de su

Planeamlento Gentl'fal vigent , a la Ley )/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion

Urbanistica de AnOolucia.' n existen limitaciones a la aprobaciOn de modificaciones del

planeamieroo geeraI. por l que, en virtud e lo dispuesto en el apartado 3 del artfculo 38

de la menciona a Ley, qu establece que/"la modificaciOn podra tener lugar en cualquier

momenta, siem1ire motWia y justificaparente", en base a la justificacion expuesta en el

apartado C.1 de la preOnte Memorib /ustificativa, es procedente la formulae& de la

presente mod.icacion puntual del Plan General de Ordenacion Urbanfstica de Tarifa.

C.3.1.2. Regir6en Urbanistico. ClasificaciOn del Suelo (Art. 45)

La presente innovacion, afecta a terrenos adscrito por el planeamiento vigente al Suelo

Urbana Consolidado (Parcela 29 de la zona 6 del nkleo urbano de Tarifa) y al Suelo No

Urbanizable de Car6cter Natural o Rural (Parcela 42 del Paton° 20). En el presente apartado

vamos a justificar coma afectan sus determinaciones al regimen urbanfstico de aplicacion en

coda caso.

a. Parcela 29 de la zone 6 del suelo urbano del nt:rcleo de Tarifa

Las alteraciones propuestas en este documento suponen el cambia de categorfa de la

Parcela 29 de la zona 6 del nkleo de Tarifa, que pasa de estar adscrita al Suelo Urbana

Consolidado, a adscribirse al Suelo Urbano No Consolidado, de acuerdo con el apartado 2.B)

b) del articulo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de

Andalucia, que establece que tendran la consideraciOn de Suelo Urbana No Consolidado

aquellos terrenos que ester' sujetos "a una actuacion de reforma interior par no cantor la

urbonizaciOn existente con todos los servicios, infraestructuros y dotaciones toCiblicas en la

proporciOn y con las caracterfsticas adecuadas para servir a la edificaciOn existente a que se

vaya a construir en ellos, ya sea par precisar to urbonizacion de la mejora a rehabilitacion, a

bien de su renovacion por devenir insuficiente coma consecuencia del cambia de uso a

edificabilidadglobal asignada par el planeamiento", por lo que pasan a conformer un nuevo

Area de Reforma Interior (ARI TA 06 P29).

For consiguiente el regimen urbanistico de los terrenos incluidos en el nuevo Area de Reforma

Interior ARI TA 06 P29, al tratarse de terrenos adscritos al Suelo Urbana No Consolidado de

acuerdo con lo previsto en el apartado 2.B) b) del articulo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de
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b. Parcela 42 del PollcraVO del Ski° No ulbanizable deTarifa,

"  A R
Dado el cardcter singular del Sistem, eneral e la presente innovation propone ubicar en

la parcela 42 del polfgono y acuerdo Cfl lo establecido en el artfculo 4.4 de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, ie Orthrsacion tJr4nist1c0 de Andalucia, dicha parcela queda

excluida de la clasificacion 4:1,11 i bien s ckIscbe al suelo urbano no consolidado a los

efectos de su valoracidn y obtincidi

C.3.1.3. Regimen de la innovacitin (A4. 36)

En virtud de lo establecido en el apartado 1 del articulo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenacian Urbanfstica de Andalucia, la presente innovation debe observar

iguales determinaciones y procedimientos regulados para la aprobacion, publicidad y

publicacidn, que el instrumento cuya ordenacion modifica, y teniendo identicos efectos, con

las particularidades que se expresan a continuacion, en cuanto a ordenacion,

documentacion y procedimiento.

C.3.1.3.1 Reglas de ordenacion (Apartado 2.0 del Art. 36)

La presente modificacion deberd atender las reglas particulares de ordenacion establecidas

en al apartado 2.a) del articulo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion

Uthanfstica de Andalucia. En este apartado vamos a justificar el cumplimiento de cada una

de esas reglas,

a. Regla la

La presente innovation se funda en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la

actividad publica urbanfstica, tal como ha quedado expresado en el apartado C.1 de la

presente Memoria Justificativa.

Con esta innovacidn se cumplen varias de las finalidades de la actuacidn urbanfstica que se

reconocen desde el articulo 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion

Urbanfstica de Andalucia. Con la nueva implantacion del uso turistico - hotelero y la mejora

de las instalaciones deportivas se consigue "garantizar la disponibilidad de suelo pare usos

urbanisticos, la adecuada dotacion y equipamiento urbanos". Al mismo tiempo, dado que el
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cambio de uso genergVN„ti 1 - de- apri:Necl-l'Omiento lucrative en la parcela 29, al

Memoria JustiticatIva

adscribirla a la categoria de s/ielo urbano no consl_ilidado e identificarla come Area de

Reforma Interior, en aplicodo ' del ap,:ii IA° 2 del (irticul,) 54 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenacian U anisticc 'de Andalucia y '4 remision del apartado 1 de su

artfculo 55, se asegura "la adrcuada icipacion d(e comunidad en las piusvalfas que se

generenpor la ace& urbanistica"

Tambien, al calificar la supficie i6erieneciente a 16kona de servidumbre de proteccion del

Dominic, Public° Maritime err4r/ como espafil libre pOblice se cumple el objeto de

"protege& y adecuada utlizactO del literal".

b. Real° 2°

En la presente innovacion s asigna un uso lucrative a una parcela que el planeamiento

general califica come dotacional. Por tante, la aplicacign de sus determinaciones supone un

incremento del aprovechamiento lucrative total previsto per dicho planeamiento general,

come queda reflejado en el siguiente cuadro:

DATOS SEWN PGOU

Parcela EIIcabldad
lucrative

OM)

Parc. 29

Use Coot Namog.
uk/m4)

AM%
LUcralko
(raN uk)

SG Equip.
Deporlivo

Parc. 49
Poi. 20 SNU

TOTAL APROVECHAMIENTO
LUCRAT1V0

FEdlil-cablidad
lucrative

WI)

DATOS SEOUN MODIFICACI6N
Foredo

ARI TA 06
P29

SG -P42.20

15.364

Use

Hotelero
E. 12bres

Coef. Aprov.
Homog. Lucrative

(ret utc/m2t) Oret utc)
1,00() 15,364

Eq. Soclo-
Cult.

SG Equip.
Deportivo

TOTAL APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

15.3641

(1Al no fiarse en el Plan General vigente ningOn coefldente de uso o tipologia pare el uso turfstico implantado en

el ARI TA 06 P29, y slguiendo los crIterios del Documento de Adaptaclon a la LOUA, a la hora de determiner el

aprovechamiento lucrativo de la mlsma se ha tornado como coeficiente de homogeneizacian la unfdad. No

obstante al delimliarse una nueva area de reparto que incluye el Areade Reforma InteriorARI TA 06 P29 y el nuevo

SIstema General de Equipamiento Deportivo, y ser el hotelero el Cmico uso pormenorizado lucrativede dicha Area

de Reparto, no es necesario la determinaciOn de coeficientes de uso y tipologia.

Como puede observarse en los resultados expresados en la table, con las alteraciones

introducidas por la presente innovacion se incrementa el aprovechamiento lucrative en

15.364 m2t utc. Deberdn por tante contemplarse las medidas compensatorias precisas pare

mantener la proporcion y calidad de las dotaciones previstas respect° al aprovechamiento.

InnovoclOn por modlficaclon del PGOU de Tarifa. Parcela 29 de "La Marina I" y Parcela 42 del Polfgono 20 del SNU-CN 47



".'hyttF56Y7630StifilaMdlaCer COXIStar eSte docutnento se
A., t r o  141.Pc .

,LAmete a 1111,01ii i3n

:ktarifa,
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•
la zona de suelciurbano akiue pertefece el Arelp de Reforma Interior "ARI TA 06 P29", que

segun el doc(lAento de Adaiocion arcial a la\ LOLA es la Zona 6, coincidente con la
ir

delimitacian del Plan Parciaislit4ntigilq Sector S.2 ",41 Marinar.
A ,I., . Ne _,  , -..,

t-Dicha media dofactona se ha ,Jeterrni ado en ella artado 13.12 de la memoria descriptiva

1
de la presente innovaciOn, en 0,2957 I12s/m2t, poll clinsiguiente el incremento de 15.364 m2t

de usos lucrativos, supondria una upost# :ie de do6ch. nes de:

0,2957/yi's/nt x15.3644 4.543,13m2s

En el Area de Reforrna Interior ARI TA 06 P29, se van reservar terrenos para los siguientes usos

dotacionales y con las siguientes superficies:

• Sistema Local de Espacios Libres: 4.789,15 m2

• Equipamiento: 1.902,06 m2

Por consiguiente las determinaciones de la presente innovacion suponen un increment° del

suelo destinado a dotaciones de 6.691,21 m2s, superior al minimo legal anteriormente

calculado. Por tanto, en la nueva ordenacian propuesta no solo se nriantiene la

proporcionalidad existente en la zona, si no que se reserva para dotaciones una superficie

superior a la minima exigida por la legislacion urbanistica.

C. Regla 3°

No procede ya que no es objeto de la presente modificacion la identificacion y delimitacion

de ambitos del Habitat Rural Diseminado.

d. Regla 4°

No procede ya que no es objeto de la presente modificaciOn la alteraciOn de las

especificaciones de las medidas que eviten la forrnacian de nuevos asentamientos.

e. Regla 5°

No procede ya que el objeto de la presente modificaciOn es el cambio de uso de un tereno

para destinarlo a usos turisticos, no permitiendose el uso residencial bajo ninguna

circunstancia.
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C.3.1.3.2 Reglas docuri;ierittacion (Apar ladi

mantener la adecuada proporcionalidad y

,tegrados en la red de dotaciones pOblicas

2.b del Art. 36)

La presente inno$/ 1i c i on ,I ‘icitarse de una -lodificacion de Plan General, tal y como

establece el articuV 36 de a/Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Uthanistica de

Andalucia, en su apartadd 2.b, contiene la documentaci6n adecuada para el completo

desarrollo de las determinaciones propias del Planeamiento General, que, tal y como recoge

el articulo 19 de la mencionada Ley, consta como minim° de: una "Memoria (que incluye) los

contenidos de caracter informativo y de diagndstico descriptivo y justificativo adecuados al

objeto de la ordenacion y a los requisitos exigidos en coda caso par (la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre de Ordenacian Urbanistica de Andalucla) "; "Normas Urbantsticas (que contienen)

las determinaciones de ordenacian y de prevision de programacian y gest& (que) podran

tener el caracter de ordenanzas urbanfsticas"; y "Pianos (que definen) sabre base

cartografica idonea, con la precision y escala adecuadas pare su correcta comprensiOn, to

informaciOn urbantstica y territorial y las determinaciones de ordenaciOn que contenga".

Asimismo, incluye la justificaciOn del cumplimiento de la legislaci6n sectorial aplicable, de

acuerdo con lo exigido en el aparlado 2 del articulo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

de Ordenacion Urbanistica de Andalucia.

For Ultimo, en cumplimiento de lo dispuesto en el apart ado 3 del mencionado articulo 19, la

presente innovacion incluye, como document° anexo, "un resumen ejecutivo que (contiene

sus) objetivos y finalidades... y las determinaciones del Plan,... comprensible pare la

ciudadanfa y (que) facilite su participacion en los procedimientos de elaboracion,

tramitacion y aprobaci6n... y que (expresa)... la delimitaan de los ambitos en los que la

ordenacion proyectada altera la vigente...(y) en su caso, los ambitos en los que se suspenda

la ordenacion o los procedimientos de ejecuan a de intervencion urbanIstica y Ia duracian

de dicha suspension"
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este apartado vamos a justificJdr el

• Regla 10

La competencia para la aprobacion definitiva de la presente innovacion corresponde a la

Consejerfa competente en materia de urbanism°, en tanto que, coma ya se ha justificado en

el apartado C.3.1.1.b de esta Memoria Justificativa, afecta a la ordenacion estructural.

establecidc

cer cortster cste document° se
L. rin,Urt

. 0 . 7 "

.c del Art. 36)

bservar el lorocedimiento establecido en el articulo 32

r la r trr i l r tr ir  iArt I Irbr iniefirv i do A r i tir i l t rtrutri

les General/ de Ordenacion Urbanistica, en virtud de

.irtIculo 36 dfi., la mencionada Ley, debera atender las

fs 14n al apartado 2.c) de dicho articulo. En

iF4Icada una de esas reglas.

• Regla 2°

Dada que desde esta innovacion se asigna un nuevo uso urbanistico a una parcela

destinada en origen a equipamiento deportivo, debera obtener el dictamen favorable del

Consejo Consultivo de Andalucia.

• Regla 3°

La presente innovacion afecta a la ordenacion establecida per el Plan General de

Ordenacion Urbanistica de Tarifa en un area de suelo urban° de ambito reducido y

especifico, y soden% dado que el cambio de uso afecta a una parcela con caracter pOblico

y afectaria par tanto a la totalidad de la poblaciOn de Tarifa como usuarios potenciales, se

arbitraran medics de difusiOn complementarios a la informacion p6blica, en este caso la

publicacion del documento en la pagina web del Ayuntamiento de Tarifa, y la insercion de

anuncios en los medios de comunicacion local, escritos, audiovisuales y digitales.

Por todo lo expuesto y en relacion con lo establecido en el punto 1 del articulo 36 y dodo que

esta regla no establece ninguna particularidad para la aprobacion inicial de las

innovaciones, se aplica la regla 10de procedimiento para la aprobaciOn de los instrumentos

de planeamiento, recogida en el articulo 32 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de

Ordenacian Urbanistica de Andalucia, sabre la "Tramitacion de los instrumentos de

planeamiento" , en virtud de la cual, dicha aprobaciOn inicial, corresponde a la

administracion competente para su tramitaciOn, que, segOn lo dispuesto en el apartado 1 del
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tsC.3.1.4. Cesion de aprovechal4lent,0 (A . 51 y 5t.
1

Entre los deberes H cont4iid uri nfstico /egyl del derecho de propiedad del suelo,

establectdos e.ri el articuloi 51Icky la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de Ordenacion
I i 1 /

Urbanistica de Andalucia, pi. ericLientra la ces161i, con caracter obliaatorio v aratuito, de los
I I ir • V

terrenos ya urbanizados en qu le localice, de acuerdo con lo establecido en el apartado

2.b) del articulo 54 de la cit d Aey, por remision del apartado 1 de su artfculo 55, el 10% del
,

del aprovechamiento medio del area de report°. Ya que en nuestro caso el

aprovechamiento total del area de report° es de 15.364 m2t utc, deberia cederse a la

administracion la superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el

aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participaciOn del municipio, que seria de

1.537 m2 utc. La ley preve que, en determinados supuestos, la citada cesion pueda sustituirse

por el abono al municipio de su valor en metalico.

En el caso que nos ocupa, el uso lucrativo propuesto es el hotelero, que tiene una gran

especificidad en cuanto a dimensiones minimas de parcela, criterios de unidad de

explotacion, etc. Seria por tanto practicamente imposible segregar una parcela en la que

pudiera materializarse el aprovechamiento correspondiente al municipio en las condiciones

impuestas desde la innovaciOn, por lo que la monetizacion de la cesion estaria plenamente

justificada. Ademas esta segregacian itia en contra de uno de los objetivos de esta

innovaci6n, que es la de posibilitar en el nOcleo urban° principal de Tarifa una gran

instalacion hotelera.

C.3.2. LegIslacion aplIcable con canicter supletorlo

La Disposicion Transitoria Novena de la LOUA, dispone que, en tanto no se produzca el

desarrollo reglamentario de la propia Ley, sera de aplicacion de forma supletoria y en lo que

sea compatible con la misma, la siguiente reglamentacion:

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Planeamiento.

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, pro el que se aprueba el Reglamento de

Gestion Urbanistica.
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n Vbanfsti ta clutonOmica, en su artfculo 19.3, se reitera en la

estmen ejAcufivo a los instrumentos de planeamiento, como ya

C.3.1.3.2 la presente memoria just ificativa.

C.3.3.2. Modificacion de la Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local (Disposicion

Adicional Novena)

En cumplimiento de la Disposicion Adicional Novena, que ahade tin nuevo articulo 70 ter a la

Ley 7/1986, de 2 de abril, reguladora de las bases del Regimen Local, cuando uric alteracian

de la ordenacion urbanfstica suponga tin increment° en la edificabilidad o densidad o

modifique los usos del suelo, como es el caso de la presente innovacion, deben identificarse

todos los propietarios a titulares de otros derechos reales sabre los terrenos afectados durante

los cinco albs anteriores al inido del tramite. En el apartado A.7 de la Memoria de

Informacion queda recogida esta informacion.

C.3.4. El Plan General de Ordenaclon Urbanfstica de Tarifa

El presente documento se enmarca iguaimente en la definiciOn de "modtficaciones" que

establece el artful° 1.1.6 de las Normas Urbanist ices del Texto Refundido del PGOU de Tarifa.

C.3.5. Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,

por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Las determinaciones de la presente Modificacion se adecuan a lo contenido en la Ley

22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y su Reglamento General aprobado por el Real Decreto

876/2014, de 10 de octubre, en especial en lo relativo a los siguientes aspectos:
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El dorrinio pUblico m Irtfirno-terr ire este: segOn lo establecido en el Tftulo 111 de la

Ley Costas. Tonto I s ed lc iones exis{entes en el dominio pUblico marftimo-terrestre

como las lentos:: la zoria Serviduitle de Proteccion estardn al regimen establecido

por a DisposiciOn Trapsitori4 Cui)rta de la ,,Jtai-la ley.

C.3.5.2. ServidumbrEide prlotecicion

La zona de servidulbre diepioteccian que se ha grafiado en los pianos de la modificacion se

ha determinado seaUn lo'etfablecido por el artfculo 23 y la DisposiciOn Transitoria Tercera de

la Ley 22/1988, y el artfculo 43 y las Disposiciones Transitorias Octave y Novena del

Reglamento General. Asimismo, los usos que la ordenacion propuesta asigna a dicha zone

son los regulados por los arkulos 24 a 26 de la Ley 22/1988 y 44 a 50 de su Reglamento, y

adicionalmente cumplen lo determinado en el artfculo 17.6 de la LOUA, ya que se destinan a

espacios libres de uso y disfrute public°.

C.3.5.3.Servidumbre de trOnsito

La ordenacian propuesta respeta la franja de servidumbre de transit° de seis metros regulada

por los artfculos 27 de la Ley 22/1988 y 51 de su Reglamento General, ya que la incoipora al

sistema local de espacios libres, garantizando su accesibilidad.

C.3.5.4. Servidumbre de acceso al mar

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del articulo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de

Julio, de Costas, dado que el frente del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29 supera los 200

m de longitud, se ha previsto un viario peatonal entre la parcela de equipamiento y la de uso

hotelero, que conecta la Cl. Antonio Gonzalez Salm& con el Dominic, POblico Maritimo -

Terrestre, atravesando la parcela Destinada a Sistema Local de Espacios Libres, que ocupa la

franja de 20 metros de la Zone de Servidumbre de Proteccion.

FC.3.5.5. Zona de Influencia

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.b del articulo 30 de la by 22/1988, de 28 de

Julio, de Costas y el apartado 1.b del articulo 59 Reglamento General de Costas aprobado

por Real Decreto 876/2014, de 10 octubre, la densidad de edificacion en los terrenos incluidos
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en la zona de )nflugAERTIfoirlard debe perar la media de los suelos urbanizablesl i

sectortados (4tiguos programadoslo aptos par urbanizar) del municipio.
,

1 I ,
De acuerdo con la Disposicidn TransiOria ircera ;le la citada Ley 22/1988, de 28 de julio, y la

DisposiciOn Transi:iia Octavo dafReOlarlitnto Gelt4ial de Costas, las disposiciones relativas a1,
la zona de influencia deLhtoot, seranlaplfqables a s terrenos que a la entrada en vigor de la.1stuvie ,
Ley 22/1998, de 28 de Julio, de Cos as, rr1ii clasificados coma suelo urbanizable no

programado (no sectorizado segOn k cl sificacK -, (.'ie la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenacion Urbanistica de Andalucia uelo noiur, ianizable. Asimismo scar& de aplicacion
I i

a los suelos urbanizables programadosVirb'anizabkis sectorizados segCin la clasificacion de la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ori',, acion Utianistica de Andalucia), que no cuenten

con Plan Parcial aprobado definitivamente, siempre que no se de lugar a indemnizacion de

acuerdo con la legislaciOn urbanfstica.

A la entrada en vigor de la Ley de Costas, los suelos pertenecientes al Area de Reforma

Interior AR! TA 06 P29, pertenecia a un sector de suelo urbanizable programado, que no

contaban con Plan Parcial aprobado definitivamente.

Sin entrar a valorar la obligaciOn de observar la limitaciOn de la densidad de edificacidn

establecida en el artfculo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y en el articulo 59

Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 octubre, en el

siguiente cuadro se aportan los datos para comprobar su cumplimiento, teniendo en cuenta

las siguientes premisas:

• A la entrada en vigor de la Ley de Costas, el planeamiento vigente en el municipio de

Tarifa era el Plan General de Ordenacion Comarcal del Campo de Gibraltar. En dicho

plan los Onicos suelos aptos para urbanizar eran los incluidos en el nOcleo urbano de

Tarifa.

• En el resto del municipio, es el Plan General de OrdenaciOn Urbana aprobado en

1990, el que delimita ocho sectores turfsticos, desvinculados del nkleo, a lo largo de

la costa Atldntica del Termino Municipal, y de muy baja densidad (entre 0,1 y 0,17

m2t/m2s, salvo dos de ellos) por razon de su uso global.

• De estos sectores, el recientemente aprobado Plan de ProtecciOn del Corredor Litoral

de Andalucia, ha establecido las bases para la desclasificacion de fres de ellos

(incluido los dos cuya edificabilidad sobrepasan los 0,17 m2t/m2s).
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• Apn:qmah— 049961 Teo urbalct /ncipal de Tarifa (115,37 Ha del total de4 7

157,8C Ha) se en ntran ?ie/tro del Ornbity de la Zona de Influencia del Litoral.

Par consig.i'ente, los qctores defuso turfstico deOnculados del nixie° urbano principal de
'11

Tarifa, no se l'enen n cuentc(1 para la comprobOcion del cumplimiento de la limitacion1
I

impuesta en el ar'ic/10 30 drt In Ley 22/1988, de/28 de Julio de Costas y en el artfculo 59

Reglamento Gener,i4 de Cost' aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 octubre, ya que

ello obligarfa a est iblecer, r el nucleo urban° principal, sectores de muy baja densidad, lo

que ilia en contra, entre otrO, del modelo de ciudad establecido en la Norma 45 del Plan de

Ordenacion del Territorio dre Andalucia, y de los criterios para el desarrollo sostenibles de las

ciudades.

En el siguiente cuadro se aporta los datos de partida para la comprobacion de la citada

limitacion:

SECTOR SUPERICIE
5.1 "IA VEGA" 155.155 m2
S.2 "LA MARINA" 275A49 m2
S3 "ALBACERRADO" 54.200 m2
S.4 "EL Oil VAR" 72.998 m2
TOTAL (media) 557.802 m2

EDIFICABILIDAD
0,80 m2t/m2s
0,40 m2t/m2s
0,40 m2t/m2s
0,30 m21/m2s
0,50 m2t/m2s

La edificabilidad media de los sectores, asciende a 0,50 m2t/m2s. Con las afteraciones

introducidas por la presente innovaciOn, la edificabilidad del sector S.2 "La Marina", a cuyo

ambito pertenecen los terrenos objeto de aquella, asciende a 0,46 m21/m2s, an por debajo

de la media de los sectores de suelo urbanizable delimitados a la entrada en vigor de la Ley

22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

Ley 14/2007, de 26 de dlclembre, del Pahlmonla HIstiodco de Andalucfa.

Las determinaciones de la presente Modificacion se adecuan a lo contenido en la Ley

14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histarico de Andalucia, y al Decreto 168/2003,

de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueologicas, en

especial en lo relativo a los siguientes aspectos:
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C.3.6.1. IdentiffEeciong___________________iatal4rAir imonia\es Afectados (art. 29.1 de la Ley 14/2007)

La presente I c.ución identifi(;,; lo pementos \retrimoniales Afectados incluidos en su
,

ambito de act u,! Ian, en el plc, afec, 'lanes sectoric s.

la Ley 14/211

No existe constancia de que pqieral existir restos Viueologicos en los terrenos afectados

por la presente Innovacian, ya qt) ad14iiás, dichos t. r ; enos, se encuentran fuera del entomo

inmediato del Conjunto Histarico del r4icipio de Tarifa.

FC.3.6.3. Contanninacian visual o perceptive (art. 19 de la Ley 14/2007)

La ordenacian establecida pare la parcel° destinada al Sistema General de Equipamiento

Deportivo, garantiza que no va a existir contaminacion visual de los elementos pat rimoniales,

toda vez que el area delimitada pare la implanted& de la edifieacian, queda comprendida

entre dichos elementos y la carretera, permitiendo de este modo que los elementos

patrimoniales sigan siendo visible desde los puntos del nixie° de Tarifa desde donde son

visibles en la actualidad.

En ningim caso, la construed& del edificio va a suponer una contaminacion visual desde la

carret era nacional 340, ya que, por la topografia de la zone, en la actualidad los loCinkeres no

son visibles desde la mencionada carretera.

Se establece edemas pare cualquier edificacion, un retranqueo obligatorio minim° de 5

metros respect° a los bimkeres, lo que va a permitir la configured& de estos como

elementos aislados, mejorando de este forma la percepcion de los mismos.

C.3.6.4. Act uaciones sobre inmuebles protegidos (art. 33 de la Ley 14/2007)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de

Patrimonio Histarico de Andalucia, en la Normative Urbanistica, se recoge la obligee& de

comunicar a la Consejeria competente en materia de patrimonio historic° la reeked& de

cualquier obra o intervene& en bienes de catalogacion general, con caracter previo a la

solicitud de la correspondiente licencia.
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C.3.7. Ley 37/2015, de 29 de septletbre, de Careteras

Las deterrninaciones de fri preser4 Modificacii(m se adecuan a lo contenido en la Ley

37/2015, de 29 de septien e, deit rreteras, y s.ilReglamento General aprobado por el Real

Decreto 1812/1994 de de se4 mbre, al es r afectada, la parcela que se destina al

Sistema General de Eq pamie ' uient Deportivo, pctr la presencia de la Carretera Nacional 340,
ii

en especial en lo relati• , a los tes aspectos:

• -ra, ria0 i j

C.3.7.1. Zona de servid imbre (Art. 311.

Memoda Justlficativa

En la zona de servidumbre determinada conforrne a lo establecido en el articulo 31 de la Ley

37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, no se podran ubicar ningt:rn tipo de edificacion,

C.3,7.2. Zona de afeccion. (Art. 32)

Se establece, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 32 de la Ley 37/2015,

de 29 de septiembre, de Carreteras, la obligatoriedad de solicitar autorizacion al ministerio

competente en materia de carreteras, para la ejecucion de las obras e instalaciones previstas

en el presente instrumento de planeamiento, siempre que se encuentren localizadas en la

zona de afeccion de la carretera nacional 340.

C.3.8. Decreto 95/2001, de 3 de abrli, por el que se aprueba el Reglamento de Policia

Sanllarla Mortuorla

Las determinaciones de la presente Modificacion se adecuan a lo contenido en el Decreto

95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria,

modificado por el Decreto 62/2012, de 13 de marzo, en lo que le es de aplicacion, tal y como

se justifica en los siguientes apartados:

Zonas de proteccion (Art. 39)

Los terrenos afectados por la primera zona de proteccion (zona de 50 metros alrededor del

cementerio), se destinan a la ejecucion del viario de conexion entre las nuevas instalaciones

deportivas y la rotonda existente en la c/. Amador de los Rios, quedando libre de toda

construccion, tat y como establece el articulo 39 del Reglamento de Policia Sanitaria

Morluoria.
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mencionado articulo N gut, estabiece, qomo Onica ,I1 ,Iitacion, la prohibicion de destinar los

terrenos a uso _;.;:o. •

Informe de evaluacion de inipact\Lien salud

,
De acuerdo con la Disposicion Trar9orid flica del I i'k-reto 62/2012, de 13 de marzo, por el

que se modifica el Reglamento de 13_11c1a :anitaria Mortuoria, aprobada por Decreto 95/2001,

de 3 de abril, el informe de evaluacian de impacto en salud, preceptivo por lo dispuesto en el

articulo 40 del mencionado Reglamento, at afectar la presente innovacion a las condiciones

de emplazamiento del cementerio municipal de Tarifa, segiin lo determinado en el articulo 39

de dicho Reglamento, sera sustituido por un inform sanitario favorable, toda vez que no se

han determinado reglamentariamente los contenidos y la metodologia para la evaluacian

del impact° en salud.

C.3.9. Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vfas

Pecuarkts de la Comunldad Autonoma de Andalucfa

Las determinaciones de la presente Modificacian se adecuan a lo contenido en el Decreto

155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vfas Pecuarias de la

Connunidad Autonoma de Andalucia, en to que le es de aplicacian, tal y como se justifica en

los siguientes apartados:

C.3.9.1. Cruces con vfas de comunicacian (art. 43)

El apartado 2 del citado articulo establece que "en los cruces de vfas pecuarias con *leas

ferreas, carreteras u otras infraestructuras pOblicas o prlvadas, se facilitaron suficientes pasos,

al mismo o distinto nivel, que garanticen el transito en condiciones de rapidez y comodidad

para el ganado y los usuarios de la via pecuaria". En cumplimiento de esta disposicion, y de

cara a garantizar la continuidad de la Colada del Puente de la Vega a Mojicas, que

transcurre por la calle Amador de los Rios, se ha habilitara un carril adicional a la rotonda de

interseccion de la citada calla con el viario de acceso al nuevo campo de fiitbol, en el lado

opuesto a este, con un ancho de 5 metros para el transit° y el desarrollo de los usos
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48 del Ret1 rrnento de Vias Pecuarias de la

La Ley 7/2002, de 17 de diclE/Mbre, qie Orilenacion Urbanfsfica de Andalucia, establece, en el

tapartado 3 del articulo 10, ue "lo Hales Generales de Ordenacian Urbanisfica contienen..,

de manera expresa, la va! raci6 , jusificacidn y coherencia de sus determinaciones con las

wan los planes tetritoriales...".

Dicha valoracion se debe centrieen los aspectos contemplados en la Disposicion Adicional
./

Segundo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenacian del Territorio de la Comunidad

Autonoma de Andalucia: la incidencia de las determinaciones en el sistema de ciudades, en

el sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios

supramunicipales y recursos naturales basicos.

C.3.10.1. Incidencia en el Sistema de Ciudades

El Modelo Territorial de Andalucia, a partir del cual se instrumenta toda la politico territorial

andaluza, se concreta en el Sistema de Ciudades, tal y coma queda plasmado en el Plan de

Ordenacion del Territorio de Andalucia y otros documentos previos generados a lo largo de su

redaccion.

El Sistema de Ciudades clasifica y sistematiza todos los asentamientos andaluces,

identificando su jerarqufa y las relaciones de diferente caracter que se establecen entre ellos.

Tarifa, clasificada por el Plan de Ordenacion del Territorio de Andalucia dentro de la Jerarqufa

del Sistema de Ciudades como Ciudad Media 2, esti!' encuadrada en el "Dominio Territorial

Litoral", en la Unidad Territorial "Centro Regional de Bahia de Algeciras".

En virtud de dicho encuadre, Tarifa esti tambien incluido en el ambito del Plan de

Ordenacion del Territorio del Area del Campo de Gibraltar. Este Plan, identifica a Tarifa,

dentro del sistema de asentamientos, como nude° tradicional.

Hemos de considerar, que salvo la parcela quo se destina a Sistema General de

Equipamiento Deportivo, el suelo afectado par la presente innovacion se encontraba

clasificado como urbano con caracter previo a la redaccion del Plan de Ordenacion del

Territorio de Andalucia, por lo que el desarrollo de las deterrninaciones de la presente

innovacian no supone alteracion alguna dentro de la configuracion de la red de cludades a
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C.3.10.2. Incidencia en el Sistema-de Comunicaciones y Transportes

Las previsiones de la presente innovecion, no tienen incidencia en el Sistema de

Comunicaciones y Transportes, toda vez que, al tratarse de una actuaciOn en el suelo urbano

del nOcleo principal de Tarifa que Onicamente puede suponer un incremento de poblacion

estacional, en cualquier case poco significativo, frente a los mas de 13.000 habitantes de

dicho nOcleo, no ye a generar nuevas demandas de infraestructuras, de las ye previstas en el

Plan de Ordenacian del Territorio del Area del Campo de Gibraltar, ni tan siquiera ampliacian

o mejora de las mismas, ni a demander nuevos sistemas de transporte pOblico mas alla de

servicios discrecionales puntuales, coma ye se ha expuesto a lo largo del document°.

C.3.10.3. Incidencia en el Sistema de Espacios Libres y Equipamientos

Las previsiones de la presente innovacian, tampoco afectan a la configured& de la red de

espacios libres y equipamientos propuesta por el Plan de Ordenacion del Territorio del Area

del Campo de Gibraltar.

La propuesta, a nivel de equipamientos, de dicho Plan se limita a una red de Sistemas de

Espacios Libres, que se configure en torno a las areas lit orales y a los cauces pluviales. El Plan

preve la configured& de un sistema de espacios libre y usos recreativos en los suelos no

urbanizables o en los urbanizables sin instrumento de desarrollo aprobado, en una franja de

200 m tiera adentro desde el Iimite interior de la ribera del mar. Asimismo, prey() la

configured& de otra serie de espacios libres apoyados en elementos naturales de la red

hidrografica, que estructuran transversalmente el territorio. Estos elementos naturales son:

- Rio Palmones, desde el [knife del Parque Natural de Los Alcomocales haste su

desembocadura.
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- Rio Guadalqu on, des su cruce co! la Autovia A-7, hasta su desembocadura.

- Rio Guadairo en to u recorrido Ooil el ambito del Plan.
!

Adernas de esto, el an pr • veitres espacips bres de caracter metropolitano: La Menacha,

Carteia y Borondo inserts,/ respectivarnInte, en los Parque Fluviales de Palmones,
./

Las determinaciones de esta innovacion, no afectan a los espacios mencionados, ya que Si

bien los terrenos que ocupa el actual campo de fOtbol, y Cuyo usose pretende modificar con

la presente innovacion, se encuentran en la franja de 200 m tierra adentro desde el limite

interior de la bera del mar, no se trata de terrenos clasificados como Suet° No Urbanizable o

Urbanizable.
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Memoria Justificativa

8esde e limite del Parque Natural de Los Alcomocales

Guadarranque y Guctloalqui

Por otro lado, Si bien es verdad que el Plan de Ordenacion del Territorio del Campo de

Gibraltar node establece al respecto del resto de equipamientos, la nueva ubicaciOn del

Campo de FOtbol, en el borde de la carretera que conecta todos los municipios de la franja

lit oral del ambito del citado plan, lo hace m6s adecuados pare la organizacion de eventos

que supere la escala municipal, incidiendo de forrna favorable en el equipamiento de la

comarca.

LTC.3.10.4. Incidencia en el Sistema de Infraestructuras y Servicios Municipales

Como ha quedado acreditado en el presente documento y en los informes sectoriales

correspondientes, las infraestructuras existentes tienen capacidad para atender las nuevas

demandas originadas por las determinaciones de la presente innovacion, por lo que esta no

afecta al Sistema de Infraestructuras previstas por el Plan de Ordenacion del Territorio del

Area del Campo de Gibraltar.

Igualmente ocurre con los Servicios Municipales, que no se van a ver afectados, ya que la

innovacion no supone incremento del horizonte de poblaciOn del plan. No obstante el Onico

servicio municipal que se podrfa ver afectado por la nueva ubicacion del equipamiento

deportivo, es el de la red de transportes urbanos, con ninguna trascendencia a nivel territorial,

y que, como ya hemos expuesto en el presente documento, se resuelve con una leve

prolongacion del recorrido de la lima de autobuses municipales.
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-•El plan de Ordenacian del Territorio de Aricalucia, a,l.\ dada por el Decreto 206/2006, de 28

de noviembre, sienta las bases y directrices para ki planificacion territorial en nuestra

Comunidad Autanoma.

La propuesta contenida en la presente modificacion se adeck a las determinaciones del

Plan, entre otros, en los siguientes aspectos:

a. [111 Principios orientadores del Model° Territorial de Andalucia

El uso sostenible de los recursos debe ser una de las prioridades de la planificacion territorial y

urbanfstica en Andalucia, en este sentido la presente innovacion contribuye a la

sostenibilidad, en dos de los aspectos indicados en la norrna 11 del Plan de Ordenacion del

Territorio de Andalucia, favoreciendo, por un !ado, la moderaciOn en el consumo de recursos

naturales, y por otro el cierre en los ciclos de produce& y consumo de recursos naturales.

La presente innovaciOn se centra en dos actuaciones: la renovacion de un area urbana, para

la implantacion de nuevos usos turisticos y el establecimiento de una nueva zona de

equipamiento deportivo. La primera de ellas supone exigencia cero en cuanto a consumo de

suelo y muy baja, en cuanto a las necesidades del desplazamiento horizontal de los recursos

referentes a la movilidad urbane e interurbana, agua y energia. Mos ciOn, en cuanto al

consumo de suelo, con la actuacion se consigue liberar para el uso p6blico, la zona de

servidumbre de proteccion en el ambito de aquella. Es una actuacian, en definitiva que

supone un autentico reciclaje del uso del suelo, que mejora las condiciones ambientales del

area lit oral.

En cuanto a la segunda actuacion, si bien es cierto que supone el consumo de un area

natural, se trata de una zona sin valores ambientales significativos y de clara vocacion

urbana, ya que forma parte de un ambito territorial cerrado por el trazado de la carretera

62 Innovaden por modlflcaclon del PGOU de Tarifa. Parcela 29 de "La Marinar y Parcela 42 del Poligono 20 del SNU-CN



DILIGE,.
somete _ _ _ _

nacional y e nOcleo iirt/rbrFif-frinc.1;5a1 de

expansion natural del nOcleci urbano (kJ Onica),

cuanto al desplazamienta/ horizorral del res

urbana...), ya que se encolntran, Oiacticament

b.

Memorla Justificativa

que lo convierte en una zona de

una exigencia practicamente nub a en

o de recursos (agua, energia, movilidad

a pie de la actuacion.

anesk proorbinas con incian6a ul bar

l o6En esta base se identifi n las /4tividades de 1 1an1f1cac1On que tienen incidencia sobre el

sistema de ciudades, y - ue, po t,xito, deben incorporar en sus determinaciones la valoracion

general de la incidenc de s is actuaciones en el sistema urban° definido en el Plan de
,

OrdenaciOn del Territono de rdalucia y sabre la calidad de vida urbana, asi como los
1

objetivos y lineas estrategicas illue dicho Plan setiala para cada uno de los tipo de redes.

Entre ellas, se incluyen las actividades de planificacion urbanistica, como la presente

innovaciOn, lo cual habilita la redaccion del presente apartado sobre la justificacion de la

adecuaciOn de la modificacion a la planificacion territorial.

c. 123] Objetivos de los Centros Reaionales

La presente innovacion, persigue mejorar la competitividad en el sector turfstico de Tarifa,

mediante una actuaciOn que desemboque en el establecimiento de una infraestructura

turistica de calidad, muy prOximo a uno de los espacios lit orales de mayor valor ambiental de

la Comunidad Autonoma de Andalucia, en Ilnea con uno de los dos objetivos que el Plan de

Ordenacion del Territorio de Andalucia establece para el Sistema Polinuclear de Centros

Regionales, al que pertenece Tarifa, de acuerdo con sus determinaciones, y que no es otro

que mejorar la competitividad global del Sistema de Centros Regionales como nodos

centrales para el desarrollo territorial de Andalucia, mediante su adecuada ordenacion

inferno.

d. 1251 Proarama andaluz de ciudades: contenidos Dora los centros regionales

La presente innovaciOn pretende coadyuvar a la consecucion de algunos de los objetivos

que el Plan de Ordenacion del Territorio de Andalucia seriala para los Centros Regionales en

el definidos. En concreto: su equipamiento, su promocion economica y su media ambiente

urbana.

El equipamiento deportivo propuesto desde esta innovacion, por sus caracteristicas, de

acuerdo con la Tabla 111.1 del Plan de Ordenacion del Tenitorio de Andalucia, pues no incluye

solo un campo de fOtbol, si no todas las instalaciones necesarias para la practica de todas las
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Por su parte, las'nuevo5 iclYalaciors furl icas previslcJs en la presente innovaciOn, pueden

ayudar a una promocion turfstic,- del entro regio\ 'al, que diversifique su turismo y lo

desestacionalice. I I '1,
1

r, 1,
Asimismo, la liberacion de terrenos li,urbams pertenc*.ntes a la zona de servidumbre de

,protecciOn del dominio pOblico ma! limo 2,terrestre, paI[a su uso pOblico como zona verde,

I
incide en la mejora del medio ambient- urban°. \ ,

e. [451 Model° de ciudad

ce la ciudA de Tarifa.

De acuerdo con lo dispuesto en esta norma, la presente innovacion contribuye, en cierta

medida, a la consecucion de un modelo de ciudad compacta, coma modelo preservado de

las ciudades medias, y economicamente diversificada, optimizando los aprovechamientos

urbanisticos ya asignados a determinadas zonas del suelo urbano del municipio y plant eando

las nuevos equipamientos colindantes al nOcleo urbano, no generando especializaciOn

funcional y de usos, ni incremento de los desplazamientos obligados.

En cuanto a los criterios de crecimiento en funcion de parametros objetivos, hay que indicar

que la presente innovacion no supone clasificacion de nuevos suelos urbanizables,

interviniendo fundamentalmente en la ciudad consolidada, ni incrementos de poblacian, at

perseguir la implantacion de usos turfsticos y de equipamiento.

f. 1461 OrdenaciOn Y mejora de los orocesos de urbanizacion

La presente innovacion, cantribuye a la mejora de los siguientes aspectos de la ordenacion

urbanfsticas, recogidos en esta directriz:

Recualificacion de la ciudad existente y aprovechamiento del suelo, estableciendo

una distribucion de usos mels adecuada en la ciudad consolidada.

- Recualificacion de los espacios periurbanos, con la recalificacion de la parcela

destinada a Sistema General de Equipamientos.
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La innovacion se adei,i0a a un. ' 'Serie de no01.1 as y directrices que vuelven a incidir en los
,

aspectos aqui recogicios, y qu oey!r economfa rilirocedimental, no se reproducen, tales como

Imejora de los equipn lentos i cremento de lal condiciones de competitividad y desarrollo

de los recursos propi s y mej r de la calidad in,,biental urbana.

h. k's

rAsimismo, como ya ',se ha - dlcado al tratar los objetivos y Ifneas estrategicas establecidas por

cel Plan de Ordenacion el! Territorio de Andalucia para la red de Centros Regionales, la

presente modificacion Worece la implantacion de equipamientos especializados que

pueden tener una influerHa supramunicipal, por sus caracterfsticas y por su posicion, que

responden, entre otros, a criterios de accesibilidad, y a la voluntad de favorecer la

complementariedad y, sabre todo, la multifuncionalidad del equiparniento, de cara a

obtener una utilizacion y explotacion eficiente del mismo.

i. [53] UrbanizaciOn de areas turfsticas

La nueva ordenacion propuesta desde este documento, se alinea con los criterios basicos

establecidos en el Plan de Ordenacian del Territorio de Andalucia para la ordenacion del

espacio turfstico. En este sentido, tenemos que indicar que:

- La nueva °feria turfstica se va a integrar en el node() urban° principal de Tarifa,

evitando proceso de expansion desligados del sistema urban° preexistente, y la

afeccion a espacios naturales de gran valor ambiental.

• El modelo de desarrollo turfstico propuesto, responde a la tipologfa menos

consuntiva de suelo y de mayor valor atiadido.

La ordenacion propuesta para la nueva zona turfstica protege y regula la utilizacion

de la zona de servidumbre e influencia del dominio pOblico marftimo - terrestre de

acuerdo con la legislaciOn de Costas, asegurando su articulaciOn con los espacios

urbanos y los ambitos libre existentes, toda vez que va a permitir completar el paseo

marftimo del nOcleo urban° principal hasta alcanzar el paraje natural playa de los

lances, act ualmente interrumpido por la presencia del campo de fOtbol.
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\ .Asimismo la distribucion de us' .,s del suelo, ta tq en el caso del area turistica como del

equipamiento deportivo, respo ide al principi ' ,i'Ide creaciOn de proximidad evitando la

generacion de desplazamientos obligados en n'edios mecanizados. Asimismo la ubicacion

del nuevo equipamiento deportivo trata de evitar la yuxtaposicion de usos que puedan crear

problemas de incompatibilidad con el cementetio municipal.

Por Oft° la decision sabre el destino turistico de los terrenos ocupados en la actualidad por

el cannpo de fiitbol, se ha fundamentado en el reconocimiento de los elementos naturales

del paisaje, fundamentalmente el paraje natural Playa de Los Lances y la propia playa, como

element° estructurante del paisaje urbano.

C.3.10.5.2 Plan de Proteccion del Corredor Litoral de Andalucia

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del articulo 5 de la Normativa del Plan de

Proteccion del Corredor Litoral de Andalucia, sus normas sdlo son vinculantes para los suelos

urbanizables y no urbanktbles incluidos en la zona de influencia del litoral definida en el

citado plan. De los terrenos afectados por la presente innovacion, solo la Parcela 29 de la

zona 6 del suelo urbano del ntkleo de Tarifa "La Marina" se encuentra dentro de la zona de

influencia del litoral, si bien se trata de terrenos urbanos. Per consiguiente la normativa del

Plan de Proteccion del Corredor Litoral de Andalucia, no es vinculante para las

determinaciones de la presente innovacion.

C.3.10.5.3 Plan de Ordenacian del Territorio del Area del Campo de Gibraltar

Los Planes de Ordenacian del Territorio de ambito subregional constituyen la segunda escala

del sistema de planes territoriales establecido por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de

Ordenacion del Territorio de la Comunidad Autonoma de Andalucia, si bien las

determinaciones del Plan de Proteccion del Condor Litoral de Andalucia, de acuerdo con el

apartado 2 del articulo 42 de la citada Ley, son vinculantes para aquellos. El Plan de
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Titulo Prieroj Deferrninaciones en relacion con el sistema de arficulacianna. Titulo_Priielo

territorial.

Articulo 15. "Dire.ric4s para la ampliacion del sistema de asentamientos". La

presente innovacionlo supone la localizacion de nuevos asentamientos, ya que los

nuevos terrenos dotacionales que prey& se localizan junto al nkleo urbano

principal de Tarifa.

b. Titulo Segundo. Determinaciones Dora la ordenacian y compatibilizacion de

Articulo 54. "Objetivos". En relacian a la ordenacian y compatibilizacion de usos, se

incide fundamentalmente en el uso eficiente del suelo, en tanto que la actuacian

turistica se plantea en la ciudad exist ente y la nueva ubicacion del equipamiento en

terrenos que, si bien no se puede decir que se encuentren degradados, estan

abocados a la perdida de valores naturales por los condicionantes de su entorno.

lgualmente, las deternninaciones de la presente innovacion, coma ya se ha

comentado de forma reiterativa, puede contribuir a promover la diversificacion de

la oferta turistica, favoreciendo la implantacion de un establecimiento de

alojamiento turistico del que carece act ualmente el nOcleo de Tarifa.

Articulo 55. "Determinaciones para la ordenacian de los suelos urbanos". La presente

innovacion mejora las condiciones generales del area urbana incluida en su ambito

de actuacian, mediante la cualificacian de los espacios afectados a la Zona de

Servidumbre de Proteccion del Dominio POblico Maritimo - Terrestre, actualmente

"degradados" en las condiciones de uso, y que se van a destinar a espacio libre de

uso y dominio p6blico. Para ello se ha establecido una operacion de reforma interior

en la que se ha priorizado la recualificacion de la citada Zona de Servidumbre y el

tratamiento urban° del frente costero y se ha mejorado el acceso poblico a la

costa.
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Articulo 56. "Deterrninadoned para la ol'' ienacian de los nuevos crecimientos". En1
consonancia con las dir -ctric s marca' ,t;. en este articulo, se han elegido para la

ubicacion del nuevo qui imiento lszi suelos con mejores condiciones de1 1,
accesibilidad y posicion n relacion c n H esquema territorial de municipio, y su

\
ambito de influencia, y abiego a uno de kr principales accesos rodados del nOcleo

urbano,

c. Tftulo Tercero, La oroteccion de los recursos territoriales v la prevencion de los

riesgos.

La presente innovacion no afecta a zonas especialmente protegidas, a recursos culturales, ni

a zonas afectadas por riesgos naturales.

En relacion con lo dispuesto en el apartado 3 del Articulo 81 de la Normativa, hay que indicar

que el area urbana afectada por la presente innovacion, tiene una topograffa piano, de

acuerdo con su uso actual, por lo que no le es de aplicacion lo dispuesto en dicho apartado.

En la parcela de suelo no urbanizable que se va a destinar a Sistema General de

Equipamiento Deportivo, la mayor parte de su superficie, la situada hacia el noreste, tiene

pendientes inferiores al 6%. La situada mos al suroeste tiene pendientes superiores al 10%, si

bien supone, aproximadamente, un 25% del total del ambito. Por consiguiente, y dado que el

porcentaje del terreno a urbanizar con pendientes superiores al 10%, es inferior al 50%,

tampoco le es de aplicacion a la parcela destinada a Sistema General de Equipamiento

Deportivo lo dispuesto en este apartado. No obstante, en los proyectos de urbanizacion se

cuidara el diseno de dicho equipamiento, no solo para evitar los riesgos de deslizamiento o

corrimientos de tierras, si no para evitar cualquier otro riesgo previsible, natural so no, por causa

del diseno, ejecucion a uso de dicho espacio.

ArtIculo 89. "Objetivos". En relacian con los objetivos del Plan de Ordenacion del

Territorio del Campo de Gibraltar en materia de recursos culturales, la presente

innovacion, establece una serie de medidas para la proteccion y puesta en valor de
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Articulo 90. "Re- rsos C urales de Inter Territorial". De acuerdo con lo establecido

en el apadad 2 de z,te articulo, y la relacian recogida en la Memoria de

Ordenacion d I Plan a Ordenacian el iiferritorio del Campo de Gibraltar, el bunker

existente en par, :la destinada al inuevo Sistema General de Equipamiento

Deportivo es/objeto • especial pr teccion, y debera formar parte del catalogo

urbanistico de edifi sig)is y bienes protegidos. Como se ha indicado en el parrafo

anterior, desde esta thnovacian se han establecido una serie de medidas para su

trsos C

I Plan

2 de

proteccion y puesta en valor.

Artfculo 93. "Proteccion de las edificaciones de inter& territorial objeto de

catalogacian". Siguiendo las directrices marcadas en este articulo, la presente

innovacian establece el perfmetro de proteccian entomo al bUnker existente en la

parcela destinad a Sistema General de Equipamiento Deportivo, y las condiciones

urbanisticas para su debida preservacion y pare el mantenimiento de sus efectos

visuales.

d. Titulo Cuarto. Infraestructuras basicas del dab del aaua, energia,

telecomunicaciones y residuos salidos

Las infraestructuras existentes son suficientes para atender las demandas procedentes de las

actuaciones propuestas, como ha quedado acreditado en los distintos informes emitidos al

efecto.

C.3.10.6. Conclusiones

Una vez realizado el analisis tenitorial sobre los diferentes aspectos regulados en la Ley 7/2002,

de 17 de diciembre, de Ordenacian Urbanfstica de Andalucia, y la Ley 1/1994, de 11 de

enero, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad Autonoma de Andalucia, podemos

concluir que la intervene& propuesta no supone una incidencia negativa sobre ninguno de

los aspectos a los que se ha hecho ref erencia en este apartado:

La innovacion no afecta a la organizacion especial ni funcional del Sistema de

Ciudades de Andalucia, ni en concreto a la Unidad Territorial "Centro Regional

Bahia de Algeciras".
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La innovacion no supone el agotamiento de la capacidad de las infraestructuras de

transporte previstas en los planes de ordenacian territorial.

- La innovacion incide de forma positiva en el Sistema de Espacios Libres y

Equipamientos del area considerara.

- La innovacion no afecta a la capacidad y funcionalidad del Sistema de

Infraestructuras y Servicios Urbanos municipales.

La innovacion se adecira en lo fundamental a las determinaciones contenidas en el

planeamiento territorial que afecta al area de Tarifa, es decir, el Plan de Ordenacion

del Territorio de Andalucia, Plan de Proteccion del Corredor Litoral de Andalucia y el

Plan de Ordenacion del Territorio del Area del Campo de Gibraltar.

C.3.11. Ley 7/2007, de 9 de juHo, de Gatlin' Integral de la Calidad Amblenial

El presente document° esto sujeto al procedimiento de Evaluacion Ambiental Estrategica

Ordinaria, en virtud de lo establecido en el apartado 2 del articulo 40 de la Ley 7/2007, de 9

de julio, de Gest& Integral de la Calidad Ambiental de Andalucia ya que se trata de una

modificacion de Plan General que afecta a determinaciones de ordenacian estructural

relativas at suelo no urbanizable y, ademas establecen el marco normativo para la futura

autorizacian de un complejo deportivo en suelo no urbanizable de superticie superior a una

hectarea, que, de acuerdo con ei.,Anexo I de la citada Ley, esta sometido a Autorizacion

Ambiental Unificada.
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