
DII,IGENCIA..
Memoria de

en el ámbito del casco hi

la funcionalidad de las redes actual&¡
optim¡zar su funcionamiento y la integ estética de

r.) i.l'í'4

aprobado
,tCl'rl ir, /,1 r, 1¡ re¡¡ 

ir¡n to de T¡rifa en sesiónI 2 ¡ut.,¿tJl{..
lisis detallado de.la ;'iääëë'äë"8ërvrctos

ac¡ones necesa iiä'S' Þ'å'tä' consæru i r
cabo.pala
la ciudad

tres fases, elaborándose un presupuesto

a la definición del Plan Especial.

or de la muralla, y calle de Nuestra

, incluyendo General Copons.

3.1. cosres oe ungrr¡z¡c¡ón celchracla.r rrr.ot't 
*' o

El docu m e nto de i nfraestructurâs.contiene. un.aná

'',,La ejecución de las obras
orientativo, con el grado de

la fase: Eliminación åeJi

Señora de la Luz

;sq'

it
I

c
#

,v'
2a fase:
3a fase:

Actuaciones en'el
Ejecución de aliviadero rio de pluviales

Ejecución material (€)
239.72L,73

L33.894,62

91.230,40

t82.533,27
277.826,29

925.206,32

1A FASE

Demoliciones y pavimentación

Distribución de agua

Alumbrado público

Red de energía eléctrica
Red de telefonía
Total

Ejecución material (€)
643.835,00

94.686,20

609.230,2L

42L.429,24
496.247,t5
613.395,04

2.878.822,85

2A FASE

Demoliciones, movimiento de tierras y pavimentación
Saneamiento

Distribución de agua

Alumbrado público

Red de energía eléctrica

Red de telefonía
Total

Ejecución material (€)
2L6.9t6,87
2t6.9L6,97

3A FASE

Emisarío y aliviadero
Total

Ejec. Contrata
(€)

t.277.154,90
3.973.927,06

299.432,04

5.550.513,91

I.V.A.
(L6o/o)

L76.L59,28

548.t27,87
4t.300,97

765.588,12

Total
(€)

1. 100.995,52

3.425.799,r9
258.L3t,07

4,784.925,78

G.G. B.I.
( 19olo)

L75.789,20

546.976,34

41.2L4,20

763.979,75

Ejec. Material
(c)

925.206,32

2.878,822,85

276.9L6,87

4.O2O,946,O3

1A FASE

2A FASE

3A FASE

TOTAL
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DILICENCIA.- El prcsentc P|un"......................ha sirlo rprobado
, F [renqja dp-g9,stióe,,_

lrur ù¡ f,['.;ri] i: 
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3.2. Cosres oe osreNcrón oel suel6elcbrarla cl clia.....,.....f J JU L. ZIJIt

El artículo 24 del Texto refundido de la
..1.".y...9.9!..:.y."1.9.,.9proþ9do 

por RDL 2/20Ç,"8.,..r.9!e$.V.q..e1e....t

valoración del suelo urbanizado, establece que

uso privado por la ordenación urbanística, se
mayoritario en el ámbito espacial
haya incluido.

no ç¡ç?en Fsigna¡Njffibitidad o

la edificabilidad media y el uso

usos y tipologías la ordenación los

sión del suelo según el uso

09 -0t- l+ /t 6_02_t5
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En estos casos se aplicara a dicha edificabiliäádt.
correspondiente, determinado por el método

Los terrenos a obtener por expropiación se

inmuebles siguientes:
a la muralla, ocupando los

C/ Amador de los Ríos no10

C/ Guzmán el Bueno no 31

C/ Bajada del Macho no 2

En el primero de ellos existe una construcción de una planta muy deteriorada, en el segundo la

edificación de dos alturas se encuentra cerrada; en ambos casos, el aprovechamiento
establecido por el planeamiento a aplicar sería el que determina la Ordenanza 3 para edificación
de nueva planta.

La expropiación en Bajada del Macho es una edificación de una planta aneja ala vivienda
principal. El aprovechamiento establecido por el planeamiento a aplicar sería el que determina la
Ordenanza 2 para edificación de nueva planta.

Para la estimación del valor básico de repercusión se han utilizado los criterios y sistemas de
valoración que fijan las Normas Técnicas de valoración catastral, Real Decreto 1020/93 de 25 de
junio, obten¡endo en aplicación de las mismas los valores del suelo y de las construcciones, a

los que se aplican los correspondientes coeficientes correctores deducidos de las Normas 13 y
t4.

Los valores obtenidos son los siguientes:

C/ Amador de los Ríos no 10: valor suelo ...... 16.450 €
no tiene valor de construcción
valor total ...... 16.450

C/ Guzmán el Bueno no 31: valor del sue1o......... 64.300
valor de la construcción..... 5

valor total ...................... 1 18.200,e ,.¡ t.:i i';li iil" ;ì i':'.:;.:'t1r¿
,4,¡.) i)L l't,\N

C/ Bajada del Macho no 2: valor suelo 6.944 €
valor de construcción ........ 3.150 €
valor tota|......... 1O.O94 C

lotal de costes estimados de obtención de suelo: ....... L44.744 C

Plan Especlal de Protecclón y Reforma lnterlor del ConJunto Histórico de Tarifa 2t



DILtGENCIA.- Et presenre ptan..
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Indlce

El presente
l¡a ¡ido aprobudoPor el [xr:

celebr¡da el dfn.
'\ ? ^i, i? :r iil5¡ '¡!¡ to de Tarifa en scsión¿ 2 JuL. ¿0t{ . ..NORMATTVA URBANÍSTICA

TITI.'LO I. NORMATTVA GENERAL

CAPÍTULOI. DISPOSICIONES

Obieto de la Normativii' -f

Fines y obietivos...-,..,i

Åmbito de aplicaeión ....

EL
J /'.¡ i

Artículo L-
Artículo 2.-

Artículo 3.-

Artículo 9.-

Artículo j,0,-

Artículo I L-
Artículo 12.-

Artículo 13.-

Artículo 14.-

Artículo 15.-

Artículo 16.-

CAPÍTULO 3.
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Artículo
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23.-

24.-

25,-

26.-

27.-

28.-

29.-

30,-
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3

4

4

4

4

4

4
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4

5

6

6

6
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9

9
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Artículo 4.- Relación con el Plan

Artículo 5.- Vigencia del Plan

Artículo 6.- Efectos del Plan Especial.......

6.1,- Instalaciones, constn¡cciones y edificaciones fucra dc ordcnación

Artículo 7.- Docamentacíón del PIan îspeciar......,.,.,.,

Artículo 8.- Interpretación y jerarquización de Ia documentación del PIan Especial,.,.,,

CAPÍTULO 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL.

Esndíos de Detalle....

Competencias en Ia actuacion

Ej ecución de las actuaciones propuestas........................

Planes Especiales...,

Proyectos de urbanización

Proyectos de obras ordinarias

Lícencias...

Demoliciones y denibos

nÉcr*rEn DE Los tta^c

Alineaciones

Condiciones de parcelación ¡x)À O¡t-ri:N Õ€
. tÁ ¿q¡!:r]ätir. ...

Ocupacìón de parcela

Artículo 17.- Objeto y aplicacíón

Artículo 18.- Definición y clases.

Arrtcub 19.- Clasificación de los usos se$n su régimen de intenelacìón.

Artículo 20.- Condìcìones para eI desarrollo de los usos

20.1 Condiciones dcl uso caractcristico. Rcsidcncial en vivienda.....

20.2 Condiciones de los usos compatibles.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE EDIFICACTÓn y VOI-UMEN........... ............. 12

f) l1f.'t¡Ìl'i'Í \¡,¿(
tf)/ iìJr\ )r ¡..t

Medición de aluras en la edifi,cación..........

Consideración de la condición de a\rura....,

Alura de píso.

Sótanos y semìsótanos

....0.9.. :0h..L{.. 1..t...6..:.02.:.. I5...

....JU.ti
't'

l.uå

Entreplanta

Cubierta

Constrzcciones permitidas por encima de la anbierm

Aprov ec hamì ento b aj o cabi ert a
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Normatlva urbanlst¡ca

por el L:,

Trrulo r. NoRMATTvA GENERAflcbrada 
et clír'""",...,! !

CAPITULO 1. DISPOSICIONESGEDIERA¡-ES
EL .1f.{ ts:t ;

ARTfcuLo 1.- Oe¡Ero os r¡ Nonmnrrv¡
$N

El objeto de la presente Normativa U

cumplir todas y cada una de las actuaci
Especial de Protección y Reforma lnterior Qe o

h

presenfe pfnn...... ..............ha sido aprobudo
'; -,::c¡¡to dc T¡rifa en sesirin

iUL.20l{:..

Anrfcut o 2.- F¡n¡es y oBJETrvos

El Plan Especial de Protección y Reform

,. ,..^.:,tlI:NTO.

blecer las condiciones que deben
a realizar en el ámbito del Plan

co de Tarifa

por finalidad la ordenac¡ón urbanfstica

"t

11 '

l'r'1.ñl Ì tV

..)

4i":.!.N'iL

r1 (( \\I
al

del Coqiunto Histórico de Tarifa, delimitando las facultades propias del derecho de propiedad
del suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y el ejercicio de dichas
facultades,

Se redacta con el objeto, conten¡do y alcance previstos en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanfstica de Andalucfa (en aplicación de la Disposición transitoria
cuarta), Texto refundido de la Ley del suelo aprobado por Real Decreto 2/2OO8, Ley 16/1985
de 26 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Ley 14/2OO7 de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de Andalucfa, Reglamento de Protección, y Fomento del Patr¡monio
Histórico de Andalucfa, aprobado por Decreto 19/1995 de 7 de febrero, Reglamento de
Actividades Arqueológicas aprobado por Decreto 168/2003 de 17 de junio y demás
legislación urbanlstica y de patrimonio vigente.

Anrlcu¡-o 3.- Aue¡ro DE ApLtcActóN

Las determinaciones del Plan Especial serán de aplicación, desde su entrada en vigor, en el
ámbito delimitado en el plano 1 del mismo.

El ámbito corresponde con el serlalado en el plano de ordenación nrlm. 5 a escala 1:1.000
del Plan General de Ordenación Urbana vigente, incluyendo la fachada de la primera lfnea de

edificación paralela al recinto amurallado y losjardines adyacentes al mismo,

-.Âl:F:r-r l,;.1!¡ !ì. a
,r >iARTfcuLo 4.- RELAcTóN coN EL P¡-en¡ Geruen¡l

En todos los aspectos que no queden regulados por la presente

cumplimiento las determinaciones contenidas en el Plan

Tarifa,

¡{); (}l:i'N i¡t

irt.

I ll:i L, il,rl ((lhù(^ c(,lr,,¿..j1 ¡(A C(xLA^r O{ LÉÍtaNé¡i<) ¡)t:

oblioado
l¡â"ão3a lsU

(c{6L1îg E ¡ïrc ¡¡itflírt y o(tð{.rflr
JìJ nìR lr[ i.'\ ìY'! i ".ì; ¡ trrr¡r-ir¡¡.gL

i ¡ ù rï;liii-ùir iriñíj i r:ö
Anrfculo 5.- V¡cenc¡n osl Plen Espec¡nr

El Plan Especial será inmediatamente ejecutivo una vez publicado el acuerdo de aprobación
definitiva en el Boletfn Oficial de la Junta de Andalucfa, y tendrá vigencia indefinida mientras
no se estime procedente su modificación conforme al procedimiento marcado por la

legislación urbanfstica de aplicación.

Las normas urbanfsticas se publicarán en el Boletfn Oficial de la Junta de Andalucfa y no

entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de 15 dfas hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7O.2 de la Ley de

1Plan Especial de Protección y Reforma lnter¡or del Coqiunto Histórico de Tarifa



Normat¡va urbanlst¡ca
DILIG ENCIA,. Et prcscnfe pto

par t! 1)i:, :.-.

n.....,.................h¡ 
sido aprobado

Bases de Régimen Locat y 1e6.2'äLtbru$*fusito..dd¿
.'', :¡.r.to 

r-tc Turif¡¡ e
, . Funcronamrento

n sesión

Régimen Jurfdico de las Entidades 1ocaies.,.......,.............¡......

"...............)Anrfcul-o 6._ EFEcros DEL PLAN EspEctAL Dt fìf;Clt[ï?
I, AV (Ji¡i'¡'A M¡Í)NTO.

La entrada en vigor del Plan Especial produci

siguientes efectos:
con sus determinaciones, los

¡, iì ,!r ¡
' ..]::.--'-¡:

. La vinculación de los terrenos, instala y edificaciones al destino
en consecuencia, sea deestablecido por el Plan Especial y al

aplicación,

La declaración de fuera de orde aciones, construcciones y
edificaciones erigidas con anterioridad a
con la ordenación contenida en el mismo

I y que resulten disconformes

El derecho de cualquier persona al acceso y consulta de la totalidad de su

documentación, en ejemplar fntegro y debidamente diligenciado y que a tal efecto
estará a disposición del público en el lugar que señale el Ayuntamiento,
La ejecutividad de sus determinaciones, a los efectos de la aplicación por la

Administración Pública de cualquier procedimiento de ejecución forzosa
La obligatoriedad, jurfdicamente exigible por cualquier persona, ffsica o jurfdica, del
cumplimiento de sus determinaciones, tanto por la Administración Publica como por los
particulares administrados,

6.1.- ¡nstalac¡ones, construcciones y edificaciones fuera de ordenación

A. Se consideran fuera de ordenación por incompatibilidad total con las determinaciones
del Plan Especial los edificios, construcc¡ones e instalaciones situados en suelos
destinados a espacios libres o viario, salvo que el propio planeamiento declare la

adecuación, en todo o en parte, de lo existente. En los edificios, construcciones e

instalaciones declarados fuera de ordenación total sólo podrán realizarse obras de

conservación y mantenimiento del uso existente.
Las edificaciones, construcciones e instalaciones fuera de ordenación por incompatibilidad

total con las determinaciones del Plan Especial están delimitadas gráficamente en esta

normativa.

B. Se consideran fuera de ordenación por incompatibilidad parcial con las determinaciones
del Plan Especial aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones disconformes con
la zona de ordenanza pero que su mantenimiento no supone una degradación del

coqjunto histórico, para las que se establecen condiciones de edificación tanto para su

sustitución como para su mantenimiento.

ARTfcULo 7.- DocUMENTAcIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Al' ll().i:lf

tY)t ():¿¿)i ñ í)E(^ CCr\õ{Jã't{.
r..Nl L:
¡Ât CCf,)^-
ól.l

El Plan Especial consta de la siguiente documentación:

1. Memoria

2. Normativa urbanfstica
3. Catálogo

4. Planos

09 -0t- t4 / t 6 -02_ t5
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presente Pls n.......................h¡ sido aprobado
flo¡ e! lì:,i:,- r I "''tî.î-: i..trto cle T¡rifa en ¡esión

ARrrculo 8.- rnrenpner¡c,o" 
" 

r."TJåLïiÍt,8"dgt* qoi¿¿"Jttr9{0f1eu'r..F.e.?.Fg IAL

En la documentación det ptan Especial..e¡i5¡9.¡.. dos ti de determ i nàÈiõiieE"uu"drrerenro.......
carácter: EL (¡

a

Las obl¡gatorias, con carácter de obl
Las recomendables, con carácter
cumplimiento m¡entras no

alternativa propuesta, presentancto

en todos sus aspectos,

No obstante son de obligado
onalmente la idoneidad de la

complementarios necesarios

La jerarquización de carácter general interpretación de lo expresado
en las determinaciones l, salvo en los casos que
expresamente se indique lo contrario,

1. Normativa urbanfstica
2. Catálogo

3. Planos

4. Memoria de gestión
5. Memoria de ordenación

Si se dieran contradicciones entre determinaciones numéricas medidas sobre plano y sobre
la realidad, prevalecerán estas últimas, y si se diesen entre determinaciones de superficies
fljas y de coeficientes y porcentqjes prevalecerán estos rlltimos en su aplicación a la realidad
concreta.

Con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de
las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores
espacios ptJblicos, mayor grado de protección y conservación del patrimon¡o cultural, menor
impacto ambiental y paisajfstico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales,
y mayor beneficio social y colectivo,

o(
rE

09 -0t_ t+ / t 6 _02_ 
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DlLfGENclA.- Er presenre pran.......................ha 
sido aprobadopor ei l: ri:. . .. ... .i.. ì,,.,1 .1,cApfrur.o 2. DEsARRoLLo y ErE@ùérutrualß.¡¡.e_g¿É¡r1f 

ZUft . 
':.']:o"'"," en se.sión

.:-
Anrfculo 9.- CoMpErENctAs EN LA Açf!{¡gróN

las aprobaciones inicial y provisional,
Autónoma la aprobación defin¡tiva.

ARTlcuLo 1O.- E¡ecucróN DE LAs

Las actuaciones previstas en desarrollo
privada, realizándose todas ellas de

esta normativa.

Administración de la Comunidad

án ser de iniciativa pública o

iones establecidas al efecto por

La rorm u I ac ión det presente pt a n Especia r corre$Lñ18tåFÄ$e{Þ Ftlfðnôü Udï[€pih¡\frt. como

Anrfcur-o I 1.- PLANES Espec¡¡les

Los Planes Especiales que, en su caso, se redacten en desarrollo del Plan Especial de
Protección y Reforma interior del coejunto h¡stórico de Tarifa se deberán ajustar a lo

establecido en la Ley 7/2AO2, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanfstica de Andalucfa y
en la Ley 14/2OO7 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucfa, y en este Plan

Especial.

Anrfcur-o 12.- Esruoros oE DETALLE

Se podrán redactar Estudios de Detalle en desarrollo de las determinaciones de este Plan

Especial, cuyo ámbito será como mÍnimo una manzana completa y con el objeto y
determinaciones establecidos en la legislación urbanfstica y de patrimonio vigentes,

Los Estudios de Detalle deberán contar con informe preceptivo y vinculante de la Consejerfa
competente en materia de Patrimonio Histórico, en los términos establecidos en el artfculo
29.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucfa,

ARTÍCULO f 3.- PRoYEcTos DE URBANIZAGIóN

Para la ejecución de las obras de urbanización será

correspondiente Proyecto de urbanización conforme a lo

urbanfstica vigente.
09 -01- t\ I t 6 -02- 15

ARTfcULo 14.. PRoYEcTos DE oBRAs oRDINARIAS (c!rxfl,{ 0( tÍll'¡ /J'ritl-.I Y

Ji-ri1ii.t ût i{i1 :l ;lfi.l
Con independencia de los Proyectos de urbanización pod

' 

" Í¡gðãËtatgg' tt8'iiå+ 
m* ë'tã

normativa del Ayuntamiento, proyectos de obras ordinarias cuyo objeto sea completar
mqj orar urbanizaciones existentes.

ARTfcULo 15.- L¡cENcIAs

El procedimiento para otorgar licencias urbanfsticas se atendrá a la dispuesto en la Ley

14/2O07 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucfa, en la Ley 7/2OOz de 17

de diciembre de Ordenación Urbanfstica de Andalucfa y en la Legislación de Régimen Local,

4Plan Especia¡ de Protección y Reforma !ntêr¡or del Coqf unto Histór¡co de Tarifa
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Anrfcu¡-o 16.- DEMoLtc¡oNEs y DERRIBoS

a, Las autorizaciones para obras de demolición o derribo en el ámbito del Plan Especial
requerirán la presentación previa de un proyecto técnico en el que se describan las

caracterfsticas de la construcción a demoler, acompañadas por documentación gráfica
pormenorizada; será necesario asf mismo presentar la propuesta de sustitución de la
edificación a demoler. El proyecto técnico cteberá garantizar la seguridad de las

construcciones colindantes, previendo las actuaciones necesarias para evitar cualquier
perjuicio a terceros.
Con carácter previo a la autorización de demolición o derribo de cualquier edificio
incluido en el Coqjunto Histórico, aún cuando no esté catalogado, será necesario informe
favorable cle la adminisración competente en materia de patrimonio histórico.

b, Cuando se trate de construcciones en situación de ruina inminente, no será necesario el
proyecto de derribo, tram¡tándose con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanfstica
y de patrimonio vigente, en el Capftulo 7 de esta normativa y en las determinaciones
especfficas del Catálogo para los elementos en él incluidos.

c. No será necesaria la declaración de ruina para autorizar la demolición de los eclificios
incluidos en el ámbito del Cor!unto Histórico y que no hayan sido objeto de protección.

DILIGENCIA.- El presentc p|an.......................ha sido rprobado
por ei yjr'"' '" : 

" .t': i.'::ì{ì de Tarifa en sesión
cerebrada et dr¡........a .2 JUL, ZUIL

;: .. .. ............

EL $iECR 'i'¡.tiir¡ t.¡,1i. * .r'¡' ü i\ TÀMIENTO.

J.r)NT¡
Y

o'
*ï
r.J
><.

,i r$

F
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tñC-¡4.- El prer,;r¡n1¡, Þrr".,

l¡or t'i l:

cAptrulo 3. RÉcrMEN DE LosctiSæ"::.:: 
:,:.:..:...; 

A Z JUL,

ARrfcuLo I7.- Os¡Ero y ApltcActóñ"""""'...
RL SECR

Las condiciones generales de los usos en
áreas reguladas por cada una de las

öå ðittro'séi",á,i dráÞ¡beç i#'ä"ÍåT' )

salvo que se disponga lo contrario

serán de aplicación a los usos

Plan Especial y disconformes con

9å 
" "oh 

å+. /' J, 0" r0&;' 
"15

...,............... 
h a sir.lo aprobedo

, :)", Tþrifa cn sesión

acur.Jf_\.i{.i lrù3
^Jr!¡ïÎt 

Y ùì1¡\^¡:¡t {\¡

t(-¿u

i¡iil

!r-
en las condiciones particulares de

1

sus determinaciones, para los q rJ iten obras de conservación y
mantenimiento, En todo caso con 1 exigencias de la normativa sectorial
que les fuera de aplicación, que

el momento oportuno.
verificadas por los organismos competentes en

ARTfcuLo 18.- DEFtNtctóN y cLAsEs

En el ámbito del Plan Especial se podrán desarrollar los siguientes usos, sin peçjuicio de que

se admitan otros usos que permitan una clara identificación con los definidos a continuación:

Residencial.- Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento
permanente de las personas.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen :

A, Vivienda: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas que

configuran un núcleo familiar, se distinguen dos categorfas:

a) Vivienda unifamiliar,- Es la situada en parcela independiente, que cuenta con
acceso exclusivo o independiente desde la vfa pública o desde un espacio libre
exterior.

b) Vivienda colectiva.- Es aquella que se agrupa horizontal o verticalmente con

otras, formando edificios en los que se resuelve el acceso a las viviendas desde

espacios comunes que actúan como elemento de relación entre el espacio
interior de las viviendas y la vfa pública o espacio libre exterior.

B. Residencia comunitaria: La que está destinada al alojamiento estable de colectivos
no familiares de cualquier tipo, ejercido con carácter no asistencial, aunque, sin

fines directa y prioritariamente lucrativos,
residencias de colectivos, residencias univers¡ta
privada,

Las condiciones que se reste'.ca
existentes con anteriorid en vr

2. Garaje.- Comprende los espacios destinados a la detenc

a motor,
..ì i' il r il itT 1rì';).¡ l l la¡ uL3. Terciario.- Es el que tiene por finalidad la prestac

empresas y organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio

sus distintas formas, información, administrac¡ón, gestión u otros similares.

A los efectos de su pormenorización establecimiento de condiciones particulares, se

distinguen las siguientes clases:

6Plan Especial de Protección y Reforma lnter¡or del Corjunto H¡stór¡co de Tarifa
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D¡LIGENCIA.- El prcsenre ptnn........

por rii i:r\;ïr ^ ,..,,,,...::o:sido 
aprobado

comerciar,- comprende c¡flEtrr¿gqatcbs...reøþ&djg 
t."Enttç,i"'iiit',!lîå-n 

se'sión

mercancfas o la prestación.de.servicbs.at.p¡iþlige, mediante vent€s al por niäyöt"ö"""
al por menor

os
administrativos, técn¡cos, financ ión y otros, realizados
básicamente a partir del de información, bien a las empresas
o a los particulares, Se prestados por la Admin¡stración
PrJblica que se incluye en el

Se incluyen en esta clase de u5o las ue ofrecen un servicio de venta y
uso comercial, como sucursales

similares, que podrán igualmente,
las normativas particulares de los

reúnen condiciones asimilabl.gs
bancarias, agencias de viqj
implantarse, salvo determin
planeamientos especlficos o de desarro lo, en las situac¡ones y superficies máximas

3

que para el uso comercial se establezca en sus regfmenes de compatibilidades.

Hotelero.- Comprende las actividades cuyo destino es proporcionar alojamiento
temporal a las personas; se incluyen los hoteles, hostales, pensiones, aparthoteles,
etc,

Hostelero,- Comprende los servicios al público destinados a bares, cafeterfas y
restaurantes, desarrollados en locales acondicionados para consumir en su interior
alimentos y bebidas.

Servicios recreativos.- Comprende los servicios que están destinados a la vida de

ocio y de relación. Son establecimientos donde se desarrolla la vida de relación,
acompañada en ocasiones de espectáculos, tales como cafés-concierto, clubs
nocturnos, casinos, salas dejuegos recreativos, bingos y otros similares.

Otros servicios terciarios.- Se incluyen en este uso aquellas actividades que

cumplen básicamente la función de dar un servicio al ciudadano de carácter no

dotacional, tales como servicios higiénicos personales (salón de belleza, etc.),
sanitario (clfnicas sin hospitalización con cirugfa menor, clfnicas veterinarias, etc.) o

educativo no reglado, u ocupación del tiempo de ocio no encuadrada en el uso

terciario de servicios recreativos,

Talleres artesanales.- Comprende actividades cuya función principal es la obtención,
transformación, conservación, restauración o reparación de bienes y productos
generalmente indiv¡dualizables por procedimientos no seriados o en pequeñas series. Se

consideran compat¡bles con los usos residenciales por

generar molestias para los usos colindantes, o en su (x (*f¡ArJ¿r.o Jf¡
correctoras.

La potencia ¡nstalada en los locales donde se desarrolle
CV, y el nivel sonoro interior inferior a 50 dBA.

5. Talleres de automoción.- Dentro de esta

automoción, destinados al mantenimiento y repa

6. Equipamiento.- Es el que sirve para proveer
que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, asf como proporcionar los

servicios propios de la vida urbana, tanto de carácter administrativo como de

2, Oficinas.- Corresponde a tas actiüìåá"&Jif' función es

APRÖ

4

5

6

ITIV

4

&&ivûÈo þþr{ i rf rsie0Þzø
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Itrqsente Pl¡n.......................h¡¡ 
sido aprobrdoPor ti $ r¡i 'v

abastecimiento o infraestructurales a cargo
.elebr¡da

'åJnÍ'¿"ooråi&Jlåb. ê01 tisr
',r rJr: 'I¡rif¡
!n9y9!l los

en sesión

siguientes:

B, Deportivo: Comprende las

tanto en edificios como en

ello, ejercidos sin fines de lucro

C. Cultural: Comprende las acti
conservación del conocimiento,

A. Docente; Comprende las actividades
intelectual de las personas, mediante
etc) y la investigación, tanto de

lä formación . hurnan?.. e
""'............)

privada

a práctica del ejercicio ffsico,

e expresa para

teatros, cines,

6lg s¡g|eat{ct/êrbûa$Èe t5

nza

a la custodia, transmisión y

artes, como bibliotecas, salas de

de la cultura y exhibición de las

con carácter no lucrativo.

D, lnstitucional administrativo: Comprende fós usos institucionales administrativos de
carácter público. Entre ellos se encuentran las oficinas de Correos, Ayuntamiento,
etc.

E. Asistencial: Comprende las actividades destinadas a promover y posibilitar el
desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, y prestación de servicios o

ayudas a colectivos especfficos como familia e infancia, tercera edad, personas

discapacitadas, minorfas étnicas, etc.

Dentro de esta categorfa aquellas actividades que tengan carácter residencial se
admitirán siempre que el alojamiento quede vinculado permanentemente a la

prestación de servicios sociales a sus ocupantes, y tutelado por el organismo
competente en materia de bienestar social, El ed¡f¡c¡o será exclusivamente
destinado a esta activ¡dad. A estos efectos se articulan las condicionesjurfdicas que
garanticen dicha vinculación y condiciones, que se harán constar en la

correspondiente licencia, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad,

F. Sanitarior Comprende las actividades destinadas a la prestación de servicios
médicos o quirúrgicos en régimen ambulatorio,

G, Religioso: Comprende las actividades destinadas a la práctica de los diferentes
cultos y a proporcionar servicios de asistencia religiosa a la población.

H. Abastecimiento alimentario: lnstalac¡ones destinadas a la provisión y suministro de
productos básicos y de alimentación para el abastecimiento de la población, a cargo
de la Administración,

l, Recreativo de espectáculos: Comprende los

esparcimiento,

No obstante para cualquier uso no incluido especfficamente
normativa, serán de aplicación las condiciones de aquél al q
pueda asimilar,

los regulados por esta

cc:le¡-rl,t' tçtrc,\Íg!¡íT l, ¡r.¡t¡/Þi ilì

111 li.íp,'iii.
¡ìiLiiil!ì rrl)

ARrfcuLo 19.- C¡.¡s¡¡rcAcróN DE Los usos SEGúN su RÉcrrurEN DE

Los usos dependiendo del destino urbanfstico de las diferentes zonas de ordenanza en que se

estructura el ámbito del Plan Especial, se clasifican en:
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te Pl¡n....
Por0l llz¡.; : .r...

h¡ sido aprobado
.' ,.ii.i:f$ 

d¡: lhrif¡ en sesión'&'"!iålq s&Qjrfl_i n a d 4..49!l.g ;.....
Uso caracterfstico: Es el uso

Uso compatible: Es el uso q
cada uno de ellos las caracterlst¡cas y
incluso, a sustituir al uso car

uso caracterßr¡co .sin.p..ejqgi.......

son propias, ,pu diendo lleoar.""".........;........

La simultaneidad de implantac¡ón

señalen restricciones en la i GDdêf
I ,i.

de la ordenación, ;i:'r:,4.,)

Uso prohibido: Es aquél que porsúì

posible de acuerdo con la geometrfa de la parcela, se pod

garaje por vivienda.

2O.2 Condiciones de los usos compat¡bles.

Los usos compatibles se desarrollarán dentro de la misma edifi

.{r.,{;t:h,To.

sin pe¡juicio de que se

por sf mismo, o en su relación

,\rô (r,,.\: À i¡fqfspongrr

09 -01- t+ / t 6 _02_ t5
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con el uso principal, debe quedar
puede guedar establecida bien por

que se se¡1ala. Su precisión

e inición en la zona que se trate, o

bien por exclusión al quedar ausente en de usos

Anrfculo 2O.- CoNDtctoNEs pARA EL DESARRoLLo DE Los usos

Como norma general para todo el ámbito del Plan Especial se considera como uso
caracterfstico el residencial de vivienda, salvo que se disponga lo contrario en las condiciones
particulares de las zonas de ordenanza, considerándose el resto de los usos definidos en este
Capftulo como compatibles,

Se prohf be cualquier otro uso diferente a los establecidos en el artfculo anterior,
especialmente el industrial.

La solicitud de cualquier t¡po de actividad nueva, cambio de titularidad, traspaso, reformas
interiores, etc. que se realicen o se soliciten en locales ubicados en planta baja, llevará
implfcito un tratamiento similar al del resto del edificio, quedando su acabado y formalización
definidos en los proyectos que se presenten, aún cuando no estuviese previsto la afección de
obras en el exterior, todo ello según lo previsto en los artfculos 55 y 76.2

20.1 Gondiciones del uso caracterÍstico. Residencial en vivienda.

1. Programa mlnimo
El programa mfnimo de vivienda es el formado por estar-comedor, cocina, un dormitorio
y aseo. La compartimentación de los espacios que componen el programa será libre, con
la única limitación de que los dormitorios y cuartos de aseo serán siempre recintos
independientes, con separación flja o móvil,

2. Garajes.
En las viviendas de nueva planta con frente a una vfa de tráfico rodado, y que la
geometrfa y dimensiones de la parcela lo permita, será obligatorio el disponer al menos

de una plaza de garqje por vivienda, En el resto de las r'Yr

(crú¿¡cl^ f $:n-.^¡fft'Il Y:\gi\,{í:,:Jr Èi

en edificio exclusivo de acuerdo con las siguientes determinaciones:

1. Residencia comunitaria.
Las condiciones para los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son las

mismas que para las viviendas colectivas; no obstante deberán cumpl¡r las condic¡ones

9Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Coqlunto H¡stór¡co de Tarifa
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utf,ICI-lTC:IA- El prescnfc pla

pof (:i i ;

!r.......................hr sido aprobrdo

d e ha b ita b i I i da d ex i s i da s por I a 
ttåthi¡t'løt ¡n'¿t+.tat. 

S aXedULc
ô ñ { ¡ - .., dt thrifa en scsión

¡drï \tctor¡ a I apJ jcaÞlç.,..S..ç........

deberán desarrol lar en edificio ér{öfüSlvö:"""'.........'r . i-...,

? Garqje.
En edificios destinados a vivienda
siguientes condiciones :

. Las dimensiones mfnimas de

m, con calles de acceso de 5,

r','i
"áb gareíd ¡'dbbbî/$¡t'ürfrÞluso ir las

4

miento serán de 2,50 m x 4,50

La altura mfnima para los a

y bejo conductos de vent,ila

es de 2,20 m libres bqjojácenas

Las rampas de acceso a garajes çtr-ra'pendiente máxima del lïo/o en tramos

i.)

3

rectos, excepto los cuatro prim medidos desde la lfnea de fachada, en
que la pendiente seré del 4o/o, ! del12o/o en tramos curvos.
Las condiciones de acceso y salidas de los locales se regularán conforme a la

reglamentación especffica de protección contra incendios,

Gomercial
. El uso comercial localizado en edificios de uso caracterfstico residencial solo se

podrá dar en planta baja. Los locales no podrán tener una superficie útil superior a

150 mz,
. El acceso a los locales comerciales se realizará siempre desde la vfa públ¡ca, y será

independiente al de la vivienda, no pudiendo utilizarse las zonas comunes de los

edificios donde se sitúen,
. No se admite el uso comercial en edifico exclusivo.

Oficinas.
. Se deberán localizar en planta baja, permitiéndose en plantas superiores en el caso

de despachos profesionales domésticos, entendidos como los espacios para el

desarrollo de actividades profesionales que el usuario ejerce en su vivienda
habitual.

. El acceso a los locales de oficinas se realizará siempre desde la vfa prJblica, y será

independiente al de la vivienda, no pudiendo utilizarse las zonas comunes de los

edificios donde se sitúen.

Hotelero.
. Se podrán desarrollar dentro de la misma edificación del uso caracterfstico o en

edificio exclusivo.
. Las actividades comprendidas en esta clase de uso se qiustarán a los requisitos

técnicos mfnimos establecidos en la normativa sectorial vigente que sea de

aplicación.
r ,A efectos cle densidad computarán como si se tratara de una vivienda por cada 6

camas o plazas hoteleras,
. Se exigirán plazas de aparcamiento sólo en los casos de nueva construcción con

frente a viario con acceso rodado, siempre que el ancho del viario lo permita. En

estos casos se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 100 me de local

destinado a hospedaje, o por cada cinco habitaciones si

Los establecimientos hoteleros que cuenten con más

acceso independiente desde la vfa pública.

09 -0t- l4 / 16 -02- 15
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I presenfc plr:n

[þr el i:.
..ha sido aprobado

6 Hosterero. c€lebrtd:r e1din..........,2 z lut. z. Se podrán desarrollar Oentró"tiä"1ä'ìäTShre.edificâoión del uso

,ri; "',; :lc T'arifa en sesión
¡ilt':":"..............,
carãaterfstico o éä"""""'

edificio exclusivo

Servicios recreat¡vos.
. Sólo se podrán desarrollar en

caracterfstico.

Las actividades comprendidas en esta se aiustarán a los....\ l,i ,.¡{ ;i*p,'$üs'G""'.....)
técnicos mfn¡mos establec¡dos en la normativa I aplicable

7

Los locales dest¡nados a
uso caracterfstico residencial,
Las actividades comprendidas
técnicos mfnimos establecidos þ

de la misma edificación del uso

se localicen en edificios con
desde la vfa pública

uso se ajustarán a los requisitos
sectorial aplicable vigente y, en

d

particular, las establecidas en el
PrJblicos y Actividades Recreat,ivas,

General de Policfa de Espectáculos

8. Otros servicios terciarios
Sólo se podrán desarrollar en planta bqja, dentro de la misma edificación del uso
caracterfstico.

9. Talleresartesanales.
. Sólo se podrán desarrollar en planta bqja, dentro de la misma edificación del uso

caracterfstico,
. Las act¡v¡dades comprendidas en esta clase de uso se qjustarán a los requisitos

técnicos mfnimos establecidos en la normativa sectorial aplicable vigente. Los
locales no podrán tener una superficie rJtil superior a 150 mz

. El acceso a los locales se efectuará siempre desde el exterior, en vfa pública, no
utilizándose las zonas comunes de los edificios donde se sitúen.

10. Talleres de automoción.
. Sólo se podrán desarrollar en planta baja, dentro de la misma edificación det uso

caracterfstico.
. Únicamente se permitirá este uso en aquellas edificaciones donde se desarrolla en

la actualidad. Se deberá resolver en el interior del local los aparcamientos de los
vehfculos a la espera de ser reparados,

11. Equipamientos.
Se podrán desarrollar dentro de la misma edif¡cación del uso caracterlstico o en edificio
exclusivo. Se garantizará en todo caso su perfecta integración con el uso residencial del
propio edificio y de los edificios colindantes.
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Normativa urbanlstica
pr€sente n.......................ha sido aprobado

pOr Cl t'ixc.:"r r. 1.r,.::trî: ,::i,,,lilo tJC lbrif8 en sesión

cAprrul.o 4. coNDrcroNEs oe eå'iÊlåiB'8$'V'voufueNJ1lL. Z¡¡U"""""""""""' ;...,...."........
Anrfculo 21 .- AlrreAc¡oNEs

Son alineaciones las lfneas que separan los

público de los espacios destinados a otros usqd

Las edificaciones deberán materializar las al

como criterio general la continuidad en los frenteç,
quiebros o retranqueos.

No se admitirán retranqueos ni patios ab

. Parcelas donde se desarrollen en ìä

. Parcelas donde las servidumbres
ESTAS

d os edificios

Ordenanza permite la existencia de edificaciones auxiliares, la

se expresa como tanto por ciento (o/o) de la superficie.

;;;;;;;;;îil;;ffiä )

espacios libres de uso y dominio
dos

iales de fachada, Se mantendrá
a calle, evitando pequenos

las excepciones siguientes:

tipologfas.
colindantes exigieran dejar un

..rtrr.t | | tt,tt.........

EL

riì
o

2

patio libre,

En estos casos se deberá tratar todo el frente de fachada, incluso el del pat¡o, con
continuidad, con cerramientos de fábrica,

Anrfculo 22.- Gono¡croNEs DE pARcELAcTON

Como norma general deberá conservarse el parcelario existente, no permitiéndose
agrupaciones ni segregaciones de parcelas.

Excepcionalmente se permitirán las agrupaciones y segregaciones de parcelas en los

siguientes casosi

. Parcelas incluidas en unidades de ejecución,

. Cuando la superficie de parcela sea tan reducida o su forma sea tal que no permita
la edificación residencial, siendo necesario informe favorable de la Consejerfa

competente en materia de patrimonio histórico.

En los casos de nuevas parcelaciones será necesario informe favorable de la Consejerfa

competente en materia de patrimonio histórico

En ningún caso se permite la agregación o segregación de parcelas en edificaciones

catalogadas con nivel de protección integral, estructural o ambiental gradol

AnrfcuLo 23.- OcupAcrON DE PARcELA

Es la máxima porción de superficie de parcela edificable que pueda quedar comprendida
dentro de los lfm¡tes definidos por la proyección sobre un plano horizontal de las lfneas

externas de la edificación, incluidos los cuerpos sal¡entes. Viene expresada en tanto por

ciento (7o),

La máxima superficie de ocupación se calculará como resultado de aplicar el porcentaje

fljado a la superficie total de parcela edificable, viniendo ex

3

r¡J i,1.i-fl{Lq-r
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DlLlCr'rurl^ Frvr lrrr:uu|fÍe rlan.
Por cl È zc r¡ci ¿ .

celebrâda el dfa............... 2
Anrfcur-o 24. - Meo r c r óN DE ALruRAs EN'Lâ' EDffioþróN........

Normativa urÞanlst¡ca

..............ha sido aprobado
..:,...T¡eïlO

dc Tarifa en sesión
JlJL. 201{.

1. En calles hor¡zontales EL St:cf(f, ki(, ¡)
Se medirá desde la rasante oficial de la en

contacto con la edificación, hasta la ado de la última planta de la
edificación y medida en el punto m

También puede expresarse la por el nLimero de plantas
completas que tiene la edificación cial, o en su defecto, sobre el

terreno en contacto con la

2. En calles con pendiente super¡or al

Se fraccionarâ la edificac¡ón en tramos no de 12 m de longitud, siempre y
cuando la diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no exceda de 2 m; si

fuera superior se reducirá la longitud del tramo para no sobrepasar la diferencia de 2 m
entre sus extremos. La medición de la altura de la edificación se realizarâ por el

procedimiento antes descrito, medida en el punto medio de cada fracción,

3. Edificios con frente a dos calles de rasante d¡st¡nta

En aquellas edif¡caciones que dan frente a dos calles de distinta rasante, cuando de la
aplicación de las alturas máximas en los distintos frentes resulten diferenc¡as no

superiores a 1,5 m, se adoptará para todo el edificio el parámetro que resulte más

ventajoso para el propietario.

En caso de resultar una diferencia de altura superior a 1,5 m, se aplicará para cada
frente de fachada su altura correspondiente.

La transición entre la altura de ambos frentes se realizará fraccionando la edificación con
un mfnimo de 4 m de fondo de igual altura dando a cada calle,

Si existiera patio interior de parcela, se aplicarâ a cada frente de fachada la altura
coffespondiente a la cota de su rasante.

4. Edificación en esquina

En edificios en esquina con diferente altura máxima en distintos frentes, o con un fuerte
desnivel entre ellos, se regulan dos situaciones:

A. Cuando de la aplicación de las alturas máximas en los d¡stintos frentes resulten
diferencias inferiores a 1,5 m, se adoptará para todo el edificio el punto de

aplicación que resulte más ventajoso para el propietario.

B, En caso de resultar una diferencia de altura superior a 1,5 m se aplicará para

cada fachada su altura correspondiente.

La transición entre las dos alturas diferentes se producirá perm¡tiendo prolongar la

mayor de las alturas máximas en la calle donde rige una menor altura, a lo largo de una

longitud de crqifa y con un máximo 5 m, medidos desde la esquina de la edificación.

- A!.1 lì Q I,'¡ t )!.) .1.) i ¡: | \ | i i!'z'r \4 r¡. ir,l i¡:t1)À\rìr),!ot lr>rlr:*r¿ul;'..,.i; lil.,,xciäF
¡r^ c(¡\:¿J¡¡6à 6cr¡¿.t^r ô( u;:t \.rJédL, 0r i
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Normat¡va urbanlst¡ca

DILIGENCIA._ 
Et prcsenrc pts

Por 8l Exr:-,-,, .,

n.......................h¡ 
sido aprobad<r

A¡rfcur-o 25.- ConsrDERAcróN DE uSehm¿rcl¡ teu^ruffi"Q 
1 t,L. 201{_

1nÍo de T¡rifa en sesióo

En los casos en que se selìale
entenderse que es posible edificar

Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la

en que se entien

;'ä'ä;äíð'¡'on "ðë:'a ruru
#';Ëïüå?kL;ü;;;,,,.

solamerñê Ja..mL¡ ima, ha de

de composición

Anrfcul-o 26.- ALTURA DE ptso

La altura de piso se medirá siem

da que, de lo contrario, 9q
.,,,, 

,:,."

.iil )

! 1:

hasta la a iiüiå"l{ìåkiíi{ âèJílos casos

a la imagen urbana por razones

de que

y techo terminado

, (.)

¡

a

ARTfcuLo 27.- Sór¡¡¡os y sErursórANos

Se considera semisótano aquella planta cuyo piso se sitúa a más de 0,80 m por debajo
de la cota de rasante de la acera o del terreno natural en contacto con la edificación en
más de un 600Z de su perlmetro (en caso de no cumplir, esta condición se considerará
planta baja), y en la que la cara inferior del fo¡jado de techo se sitúa a una altura
superior a 1,00 m en más del 4Oo/o de su perfmetro (en caso de no cumplir esa

condición se considerará planta sótano).

Con carácter general no se permite la construcción de sótano o semisótano, pudiendo
mantenerse con el uso actual aquellos que existan antes de la entrada en vigor de este
Plan Especial, En estos casos la planta de acceso al edificio, aun cuando esté a una cota
inferior a la de rasante de calle, tendrá la consideración de planta bqja.

En general, la construcción bqjo rasante (sótanos en las excepciones reguladas por las

zonas de ordenanza o cimentaciones no superficiales) quedará supeditada a lo

establecido en las Normas de Protección del Patr¡monio Arqueológico del presente Plan

Especial, y además a las siguientes condiciones;

a) Que, efectuada la intervención arqueológica prevista en las Normas de
protección, o , en caso necesario la que determine la Delegación de Cultura de

Câdiz, quede acreditada la inexistencia de restos arqueológicos que deban
conservarse, o en su caso, que la conservación y/o puesta en valor de los

mismos sea compatible con dichas construcciones bajo rasante.
En ambos casos tales construcciones deberán contar con la autorización de la

Consejerfa de Cultura, ten¡éndose en cuenta las limitaciones impuestas en el

artlculo 49.3 de la Ley de ordenación urbanfstica de Andalucfa, asl como el 59.4
de la Ley 14/2OO7 de Patrimonio Histórico de Andalucfa, en relación a la

adquisición y mater¡alización del aprovechamiento urbanfstico atribuido,

b) En los casos autorizables, su construcción se cond

La altura mfnima de planta baja ,? máxima 3,80 m; en el caso
la planta baja se destine a vivienda se reducir a 2,7O m.

La altura mfnima en planta de piso será de 2,50 m,

estudio geotécnico previo que establezca las iôîdÍìës"'t!
estab¡lidad del terreno y que no se afecte a las

ry.I.r,-
í,l,'rf CC,,ôñ

or

!öËt'T"ï'o -oe- l¡
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Dl LIGENCtA.- Et presente p!¿ n................

POr el g.'-,i-' " ,, i,:Ìt
cetebruds etdía.......,..þ 2 Jllt. ¿-.:.

Normatlva urbanlst¡câ

.......ha aido eprobado
to dc Tarif¡ en sesión

Anrfcur-o 28.- ErurnePLANrA

Se prohfbe expresamente la construcción de entreplantas en todo el ámb¡to"de1..P1an..........
Especial

DL f:. :
"'"" " "'......... ....1

,_,¡¡'lI).

ARTfcULo 29.. CUBIERTA

a. La cubierta será preferiblemente plana.,: ' ,r j,

b. Si la cubierta es inclinada será a oos ajua.s,
pendiente será continua, no se admiten
curva, prohibiéndose las de hormigón,

admite la formación de peto.

máxima del 4O7o (22"). La

, acabada con teja cerámica
plástico, etc. En este caso no se

09 -0t- t+ / 16 _02_ t5

n

...... , -j

ARTlcuLo 3O.- GonsrRucctonEs pERMrrrDAs poR ENc¡MA DE LA cUBtERTA

a, En el caso de cubierta inclinada sólo se permite la apertura de ventanas en el mismo plano

de la cubierta y solamente en la fachada interior, prohibiéndose expresamente la

construcc¡ón de buhardillas o mansardas en cualqu¡era de los planos de la cubierta.

b. En edificaciones con cubierta plana, sobre el plano superior de la cubierta se permitirá la

construcción de estructuras diáfanas cuyo objeto sea la protección del sol, con una altura
máxima de tres metros y con una ocupación máxima del 1Oo/o de la cubiena. Deberán
estar retranqueadas como mfnimo tres metros del plano de fachada exterior, Sobre el

plano de cubierta se permiten petos y cornisas con una altura máxima de un metro,

c. Sobre la cubiefta, sea plana o inclinada, se perm¡te la instalación de chimeneas,
aspiradores estáticos de conductos de ventilación forzada, paneles de captación de energfa
solar, depósitos de agua, y antenas de telecomunicación, radio y televisión, con las alturas
que determine la legislación aplicable. Las construcciones necesarias parc estas
instalaciones deberán quedar retranqueadas al menos 3 m desde el plano de fachada, y no

deben ser visibles desde la calle. Se requerirá un estudio especffico para su integración en

la edificación que deberá presentar la comunidad de propietarios o propietario del mismo.

Esta regulación será transitoria hasta la entrada en vigor del Plan de descontaminación
visual del municipio de Tarifa, redactado en aplicación de la disposición transitoria tercera

de la Ley de Patrimonio histórico de Andalucfa,

Anrfculo 31.- ApnovEcHAinENTo BAJo cUBTERTA

Cuando la cubierta fuera inclinada se permite el aprovechamiento bajo cubierta tanto para

usos residenciales como para usos complementarios con los de la edificación (trasteros,

almacenaje, etc),

b, En todo caso la superficie resultante a paftir de 1,60 m de altura computará a los efectos

del cálculo de la edificabilidad máxima permitida.

c. El plano de fo¡jado de cubierta coincidirá con la altura de

permitirá la modificación del plano de cubierta ni los recrec raetmgnïF.P.f^f,.tÎ.;

encima de la altura de cornisa permitida, que tengan

aprovecham¡ento bajo cubierta.

finalidad de ampliar el

üi]

a

1,'r:¿'f Í_
'¡if (( h-
i)¿r
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Normativa urbanÍsticâ

Phn.......................h¡ rido aprobado, | , .1i r¡r¡¡ ,JeTarllacn ¡c¡ión
JtJL. Z0t4-

a. Se permite el vuelo de balcones con un saliente de O, 35 m, cbntado" a'parttf ,&1,,,,,,,,,
paramento de fachada EL '.....,,.,,..,..,,,,...,,1

b. Se permite la formación de cierros a base de hierro de fo¡ja
de suelo a techo o como formación de la carpinterfa al ¡nter¡or, con

un saliente máximo de O,35 m, contadô a þa' mento de fachada,(Figura 6)

DILtGENCIA.- El prcsente

por el !1..r.-

soÊÊþÞ¡t{¡Éf gþF{oHAfl 
zAnrfcur-o 32.- Guenpos sAL¡ENTES

c, Se permite cerrar los balcones en

existencia en el edificio original, salvo
de cuando se acreditase su

particular lo prohfba; el cierre
tendrá las mismas caracterfsticas qUè',be sustituye, con un vuelo máximo
de 0,35 m medidos desde la lfnea

d. Se prohfbe la formación de balcones y miradores mediante el vuelo del fo¡jado en todo su

espesor, por producir soluciones que no se adecuan a las caracterfst¡cas de la arquitectura
tradicional. Se recomienda la formación del piso de éstos mediante estructuras
complementarias l¡geras de espesor menor o igual a 12 cm.

La longitud de vuelos por planta de una edificación sólo podrá ocupar los 2/5 de la longitud
total de fachada,

f. La longitud máxima de cada balcón será de 1,30 metros debiendo situarse a una distancia
mfnima de los extremos y entre sf de 1/5 de la longitud total de la fachada.

AnrfcuI.o 33.. ELEMENToS SALIENTES

a. Se permite la formación de aleros en edificaciones con cubierta inclinada con un saliente
máximo de 50 cm. El espesor de los vuelos será de 20 cm como máximo.

b. Se permite el remate de los edificios mediante cornisas, en los tramos de calle y zonas

donde esto sea caracterfstico, Las soluciones serán sencillas tomando como referencia los

ejemplos gráficos que se acompañan, deberán ser macizas, no se admiten los remates en

celosfa, El saliente máximo será de 30 cm, y la altura de remate desde lacara superior del

último fo¡jado no superará los 100 cm. (Figuras 9 y 10)

ARTfcuLo 34.- Ponrnus

Entendiendo como portal el espacio que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y
las escaleras y accesos a las viviendas se establecen las siguientes medidas mfnimas:

. Hueco de entrada a la edificación: 1,30 m

. Anchura mfnima en todo su recorrido: 2,OO m

Los portales deberán situarse a cota igual o superior a la de la

accede. En este último caso la cota del portal no podrán superar los O

la acera, evitando la aparición de escalinatas exteriores al edifìcio.

09 -0t- t4 / t 6 _02_ 
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Anrfculo 35.- P¡rros ¡NrER¡oREs

Salvo que las Normas particulares de cada zona de ordenanza establ

dimensiones de los patios interiores serán:

ccà?ll^ ü tgtî^);.vxr c¡t
,"'Ììiii'I rì !¡¡5;ì¡¿

que el gét eoiRiio,

cte facb{ada.
/

e
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a

r¡¡Lt(¡UNClA.- El presente pton..........

por el Iixr:r '¡ : .""""""'n" 
sido eprobado

superficie mtnima: 3 m.. 
t*ltbt¡da el df,."""""2..--2 JU[. Z'f 

't':::::::::::.:::::

Forma: que tenga una diälëllslc,n'ñrÌima.de..lÁ de la altura-dgl pg.tig, tomando
como referencia la mayor ältrJfägueeonforme,el patio.

Altura: 3 plantas. ElSnCf{r.t,1.,'jr . ..

Disposición en la edificación: No se: patios

dispondrán hacia el interior de la. parcéìa

Normativa urbanlstica

,,,.,,. J,.r;rllüNTO.
abiertos a fachada; se

criterios de ubicación y
ión gráfica que se

a

a

a

composición tradic¡onales de açuerdo
acompaña. (Figuras 1, 2 y 3)'i :''i .'

con'

() fr"Los patios existentes con arcos sobre co

autorización expresa; en este caso la reedificac

de los pat¡os existentes,

podrán ser demolidos,
zarse a partir de la volumetrfa

^ 
f_'.rì ( ) !l^.p, a. .Q. !: f : t N r.r. r y¿ ry!ç" tyt-!i_

rt)ñ cì')r È ix í\}lr Âfy{}lrja}.¡\ r,i !^ u.ìf:cctôil
þ crip5üäbçiõnggç6qr¿rç{sa:- oi.- - -
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Anrfculo 36.- Pnrlos MANcorruNADos

Se perm¡te la mancomunidad de pat¡os qjustándose a las siguientes prescripciones:

a. La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá de establecerse
constituyendo, mediante escritura pública, su derecho real de servidumbre sobre los

solares, e inscribirse en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse

cancelar sin la autorizaciön del Ayuntamiento,

b. No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista algunas de las

casas cuyos patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones mfn¡mas.

c. Se permite la separación de estos pat¡os mancomunados con muros de 3 m de altura
máxima, a contar desde la rasante del terreno del patio más bajo.

d. En el caso de que la diferencia de rasante entre los distintos patios exceda de 1 m, el muro
de separación podrá sobrepasar en 2 m la rasante del patio más alto,

Anrfculo 37.- AccEso A Los pATtos

Cualquier pat¡o común tendrá acceso desde un espacio priblico, espacio privado, portal,
escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y mantenimiento
del mismo.

Anrfculo 38.- MeorcróN DE LA EDTFTcABTLTDAD

En la medición de la edificabilidad se tendrá en cuenta la superficie construida de todas las

plantas que componen la edificac¡ón por encima de la rasante y se incluirán:

. Los cuerpos salientes en el caso de estar totalmente cubiertos,

La planta baja que se destine a aparcamiento.

Los semisótanos cuando no estén destinados a apa

servicio exclusivo del edificio,

El espacio bajo cubiefta que tenga una altura superior a 1,60

En el

Plan Especial de Protección y Reforma lnter¡or del Goqiunto Hlstór¡co de Tarlfa 17



Normativa urbanlst¡ca

CAPfTULO 5. CONDIC¡ONES HIGIÉNICAS Y DE

Anrfcu¡-o 39.- ApLtcActON
RL S[ct.r:i:

Las condiciones de higiene que se establecen en

de nueva edificació
que por el nivel de i

En todo caso se cumplirán las condicio¡¡þ5lque se

usos previstos, las de aplicación en I

cuantas estuv¡eren v¡gentes de rango

celebr$d¡ el dla....
sælnÀlü1. ¿o¡{

,",.., .. _ ...,r, ¡,,,r l)riv{l[NT().
lo son de aplicación en las obras

n.......................h¡ sido aprobodo
' '1 t+:¡! to de Torifa en sesi6n

por rjl iit,.ir

..... ...-.......)

! en el resto de las obras en las

n para poder desarrollar los

en que se encuentre el edificio y

t.
Anrfcur-o 4O.- PrEzA HABITABLE

'¡..",.--....

Se define como pieza todo recinto independiente situado en un edif¡cio. A estos efectos se
considera recinto independiente todo espacio delimitado por elementos de

compartimentación de suelo a techo y comunicado con oros espacios contiguos a través de
huecos de paso.

Tendrá la condición de pieza habitaþle aquella que reúna las condiciones para desarrollar en

ella actividades que impliquen la permanencia prolongada de personas.

Anrfcur-o 41.- PrEzA ExrERroR

Se considera que una pieza es exterior cuando disponga de, al menos, un hueco en una

fachada a uno de los siguientes espacios:

a) Vfa pública o espacio libre público

b) Patio, o espacio libre privado con dimensiones que se regulan en esta Normativa,

Toda pieza habitable deberá ser exterior.

AnrfcuLo 42.- VTvTENDA ExrER¡oR
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Toda vivienda deberá ser exterior, contará con una fachada

contacto con la vfa pública, espacio libre público, o espacio libre
que se regulan en el artlculo 34 de esta Normativa.

Anrfculo 43.- CoNDtcroNEs DE vENTTLAcTON E rlumrNAcróN

Toda pieza habitable tendrá ventilación e iluminación directa
hueco con superficie mayor o igual a 1/1O de la superficie de la
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al exterior por medio de un
planta de la pieza.
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ARrfculo 44.- AccEsos

El acceso a las edificaciones podrá hacerse desde la vfa pública, desde un espacio prfblico

exterior o desde un espacio libre privado (patios interiores),

Cuando asf lo determine esta Normativa, se exigirá un acceso independiente para los usos

distintos al residencial en edificios con este uso caracterfst¡co.
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