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RESUMEN EJECUTIVO

C l CANOVAS DEL CASTILLO N° 1. TARIFA (CADIZ)

Resumen ejecutivo segOn el articulo 11 (apartado 3) del Texto Ref undido de la Ley del Suelo,  aprobado par el

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y el articulo 19.3 de la Ley 7/2002, de  17 de d ic iembre ,  de

Ordenacion Urbanistica de Andalucia.
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El ambito del Estudio de Detalle se desarrolla en la parcela de propietario unico (Lima Solar Si.), suelo urbano

consolidado situado en la barriada Vista Paloma.

DESCRIPCIoN DE LA ORDENACIoN

La motivacion que nos Ileva a presentar esta iniciativa es la deteccion en la parcela de la presencia de un banker

que forma parte del Patrimonio Historico de Andalucia. Y que en la "Redaccion de documentacion para la

catalogacion de elementos defensivos del siglo XX en el area del Estrecho de Gibraltar" se recoge en el

"Catalogo de bankeres del Campo de Gibraltar" encargado por la Delegacion de Cultura de la Junta de

Andalucia.

Las determinaciones del PGOU sobre la parcela se reducen a la ejecucion de un viario de conexion de eje norte

sur y la calificacion de las parcelas resultantes con la ordenanza A (viviendas adosadas). Dado que esta

ordenacion no contempla la exist encia del banker hace que el principal objetivo de este documento sea reajustar

el trazado del viario de forma que resulte compatible con la proteccion del mismo.

1. Viarios:

Viario A: Suelo que cede de su parcela para que el Ayuntamiento pueda realizar la continuacion de la

circunvalacion urbana por el norte, en un desarrollo de 70 m lineales y una superficie de 588, 55 m2s.

Viario C: Viario peatonal at que se accedera desde la circunvalacion urbana hasta el banker, con una

superficie de 790,70 m2s.

1.1.1. Parceias resultantes:

Una vez descontado el viario se presentan dos parcelas:

Parcela 1 con una superficie de 1.228,50 m2s.

Parcela 2 con una superf icie de 2.007,50 m2s.

La edificacion estara formada por viviendas unifamiliares en hileras, adosandose en sus medianeras laterales y

dejando espacios privados en sus fachadas frontales anterior y posterior. Tambien se permitiran viviendas en

condominio, dispuestas en bloque adosado pero siempre que respeten las condiciones de posicion y forma

propias de la edificacion unifamiliar adosada y bajo la concepcian de un proyecto unitario.

Seran de aplicacion las siguientes condiciones de aprovechamiento y volumen, procedentes del vigente

PGOU at que nos remitiremos subsidiariamente para cualquier indefinicion.

- Parcela minima:

Las condiciones de parcela minima a efectos de posterior parcelacion son las recogidas en el articulo 2.3.3. de

las Normas Urbanisticas del PGOU de Tarifa.

Superf icie minima 120 m2

Anchura minima de fachada 5 m

Fondo minimo 20 m
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- Edif icabilidad maxima:

1 m2s / 1 m2t (a materializar en las huellas definidas).

- N° maximo de v iv iendas:

No  se establece nOmero  maxima de v iv iendas,  se ajus taran en el f uturo  P ro yecto  de Edi f i cac ian,

cumpliendo con las Ordenanzas del PGOU de Tarifa.

- Ocupacion maxima:

50 % de la parcela.

- Altura maxima:

2 plantas, para las construcciones par encima de esta altura maxima se estara a lo dispuesto en las normas

urbanisticas del PGOU.

- Alineaciones v  retranqueos:

Las alineaciones serai l serialadas en los pianos de ordenacion. Las edif icaciones se retranquearan un

minima de 5 m a la alineacion principal,  no  obstante se permit i ran adosar a la misma, edi f icaciones

co mplementarias dest inadas a garaje al serv ic io  de la v iv ienda (permi t iendo se en este ult imo  caso

dispo ner las  f uera de l ambi to  de area de mo v imiento  de la  ed i f i cac io n def inida en lo s  p iano s  de

ordenacion).

- Vuelos:

Na se permitiran vuelos sobresalientes de fachada a vial pOblico, si se permit iran vuelos de hasta 1,5 m a

espacios libres de parcela residencial, siempre que se respeten las alineaciones y retranqueos del apartado

anterior.
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Tarifa, enero de 2018

Arquitecto: Encargo:

D. Juan J. Marc Ruiz, arquitecto colegiado n°

620 en el Colegio Oficial de Arquitectos de

Cadiz.
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LIMA SOLAR, S.L.
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