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CIóN DE ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL DE
URBANA DE TARIFA EN LAS UNTDADES 5, 6
SA-7 CABO DE PLATA DE ATLANTERRA
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MEMORIA

1,7,. ANTECEDENTES

Se redacta la presente Modificación por encargo del Excmo. Ayuntamlento de Tarifa, con el fin de
cumplimentar la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comislón Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Cádiz de22de diclembre de 2009, por la que se procede a dar cumplimiento a

la Sentencla del Trlbunal Superior de Justlcla de Andalucía de 3 de julio de 2008 recaída en el expediente
de la Modificación de los Elementos de las Unidades 5, 6 y 7, y SA-l "Cabo de Plata" del Plan General de
Ordenación Urbanística de Tarifa, En dlcha Resoluclón se lnsta al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa a
subsanar la cltada modificación, en el sentldo de eliminar la imputación de costes que flgura de manera
especifica atribuida al Sector SA-3, al objeto de contrlbulr a los gastos necesarios destinados a las
infraestructuras obligadas para la legallzación del nuevo SA-4,'y que viene recogida de manera específica
en el apartado 5 correspondiente al estudio económico - financiero de la memoria del documento técnico,
deJándola sin efecto, debiendo proceder, una vez subsanada, a su depóslto e lnscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenlos Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados,
asícomo a su publicación.

7,2.- ESTADO DE LA TRAMITACION

La presente modificación fue aprobada definitivamente, a excepción de ciertas determinaciones
que debían ser objeto de subsanación, por Resolución de la Comislón Provincial de Ordenaclón del
Territorlo y Urbanismo en sesión celebrada el 31 de julio de 2006. El documento de cumplimiento de la
resolución de aprobación definiWa fue aceptado por la cltada Comisión Provincial en sesión celebrada el 23

de noviembre de 2006.
Posteriormente, la Sala de lo Contencioso - Admlnistrativo del Trlbunal Superior de Justicia de

Andalucíia, en Sentencia de 3 de jullo de 2008, anula la aprobación definiWa de la presente modificación en
lo referente a la imputación de costes de urbanización al sector SA'3.

En cumpllmiento de la citada Sentencia, la Sección de Urbanlsmo de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz de 22 de dlcembre de 2009, anula el acuerdo de
aprobación definiWa en lo referente excluslvamente a la imputación de costes que flgura de manera
específlca atribulda al Sector SA-3, e insta al Excmo. Ayuntamlento de Tarlfa a reallzar la subsanación en el
apartado 5, correspondiente al estudio económico - flnanclero, de la memoria del documento técnico de la

presente modiflcaclón, para su posterior depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Espacios Catalogados y a su publlcación.

En cumplimiento de dicha Resolución, se redacta el presente documento, que ha estado sujeto a la
siguiente tramltaclón prevla :

El documento se aprobó inicialmente, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el 5 de Dlclembre de 2002.

Con anteriorldad a la aprobación inicial se remitló documentación a la Demarcación de Costas de
Andalucía-Atlántico del Ministerio de Medio Amblente. Posterlormente se envió a la Confederación
Hidrográfica del Guadalqulvlr y a la Delegaclón Provincial de la Conserjería de Medlo Ambiente y se realizó
la correspondlente lnformación al público prevló anunclo en el perlódlco el Faro (31.12.2002) y B.O,P.
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(1s.01.2003).
Durante el periodo de

Compensación del Sector SA-
se presentaron las alegaciones por la Junta de
de la Socledad Atlanterra Inmobiliaria, dichas

alegaciones se contestaron segú fecha 10 de Diciembre de 2004 que consta en el
ue se habíian solicltado certlficados y avales queexpediente administrativo. En

garantizaran la reallzaclón de y ceftificados de las Compañíias suministradoras
con el fln de garantizar el funcion dlstlntos serulclos.

Con respecto a la 2a alegación se expresaba, al no haberse realizado la recepción de la

urbanización se han valorado las deficiencias de las dlstlntas lnfraestructuras, y se indicaba que la
concesión de los seruicios era independiente a la recepclón de la urbanización.

Respecto a los informes sectorlales, de forma resumlda se recogieron las observaclones realizadas
por la Confederación Hldrográflca del Guadalquivir respecto a la Normatlva de la Modificación del Plan

General. No obstante al haberse redactado el Estudlo de lnundabllldad del Sector SA-1 cuyo ámbito
representa un 75o/o de la Modificación, se estimó que se habíia cumpllmentado lo señalado en el

correspondiente informe sectorial, ya que el 25o/o restante se encontraba consolidado habléndose

respetado los cauces de los arroyos existentes en su tramo flnal.
Igualmente, en lo relatlvo al informe sectorial procedente de la ConserJería de Medio Ambiente, se

estimó que al haberse obtenldo la Declaración de Impacto amblental del Sector SA-1 (parte no

consolidada contenida en la Modificación), se puede conslderar reallzado el Estudio de Impacto Ambiental,
ya que el resto de la Modifícación se encontraba consolldada; no previéndose cambios que afectasen a la
Normativa Ambiental.

Aslmlsmo se tuvieron en consideración las obseryaclones contenldas en el informe (favorable) de
la Demarcación de Costas. No obstante tal y como se recogía en el informe jurídico del Técnlco Asesor

Jurídico, se estimó que se debía remltlr a los dlstintos organismos sectoriales para su consensuación, así

como al Equipo Redactor de la Revlsión del P.G.O.U, y a la Delegaclón Provincial de la Conserjería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Tras la tramitación expuesta, se redactó un nuevo documento que fue aprobado provisionalmente

por el Excmo, Ayuntamlento de Tarlfa Pleno de fecha 23 de mayo de 2006, que recogía las correcciones
derivadas de la redacción simultánea de los Planes Parclales de los sectores SA-1 y SA-4, de la

contestación a alegaciones, y de la subsanaclón de las deflciencias puestas de manlflesto en los dlstlntos
informes sectoriales.

',3- 
PROMOTOR Y PROPIETARIO

La presente modiflcación se promueve por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Los Propietarios de los terrenos afectados por la Modiflcación, son los que se relaclonan a

continuación:

a) SA-1: CABO PI-ATA:
- Parcela 1: J. SCHLICHTKRULL-HOHN, 330,000 m2,
- Parcela 2: ATI-ANTERRA A.G.,472,100 m2.
- Parcela 3: E. SCHLICHTKRULL, 98.338 rn2,
- Parcela 4: HNOS. TRUJILLO CABANES,67608 m2,
- Parcela 5: HNOS. PASLOR, 45.072 m2.
- Parcela 6: ARENAS DE ZAHARA S.L. 5.366 m2
- Parcela Z EL MORO, S.A. 29.530 m2.
- Parcela 8 y 8a: EL MORO, S.A. 331.766 m2.

b) Y LAS UNTDADES:- u,A.-S:- u.A.-6:- u.A.-7:
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Se formula por el el Área de Cabo Plata, que comprende el

sector de suelo urbanizable SA-1 UA-s, UA-6 y UA-7.
Estas unidades han Especlal de Ordenaclón de Cabo Plata que se aprobó

por la entonces Comisión Provincial del Ministerio de la Vivienda, con fecha 12

de septiembre de 1966. Este P para la zona un aprovechamiento urbanístico de
1.046.889m2/m 2 y una población de 9 375 habitantes.

Este Plan Especial se modificó en el año 1971, aprobándose por la C.P.U., con fecha 7 de diciembre
de I97L, la cltada Modlficaclón con un aprovechamiento de 2.205,799 m2lm2 y una prevlsión de
poblaclón de 30.000 habitantes. Este acuerdo se modificó tras un Recurso de Alzada en el año 72.

En 1971 se inicla por la Promotora Atlanterra S.4., la calificación como Centro de Interés TurÍstico
Nacional de la Zona de Cabo Plata, amparándose en la Ley de Centro de Interés Turístico Nacional de
1963. Se aprueba mediante Orden Ministerialde 8 de octubre de L974 el Plan de Promoción Turístico y se

concede a la Promotora un plazo de tres meses para la presentación del nuevo Plan de Ordenación.
Tras la aprobación de la nueva Ley de 1975, que modificó la legislación urbanÍstlca anterior de 1956,

el Consejo de Estado, el 19 de abril de 1979, acuerda lnformar favorablemente el Plan Parcial de
Ordenación de Cabo Plata y se aprueba por la Admlnlstraclón del estado, según Real Decreto de 30 de junio
de 1980. Este Plan, con una denominación más acorde con el planeamiento urbanístico aunque conlleva la

sustltución de los documentos de planeamiento anteriores, recoge las características urbanísticas de las
parcelas vendidas con la vigencia del Plan del 1966 y del 1971.

En el año 1982, la nueva Comlslón de Urbanismo, integrada en la Junta, deniega la aprobación
definltiva de un Proyecto de Urbanización referente a Cabo Plata por ser necesarla la delimitación de
polþonos de actuación y fijación del slstema de actuaclón, El Ayuntamiento en base al Real Decreto Ley de
16 de octubre de 1981, acordó la dellmitación como Suelo Urbano de lodos los terrenos lncluldos en el

Centro de Interés Turístico Nacional.
La Junta de Andalucía impugna la delimltaclón de las Unldades de Actuación y el Proyecto de

Urbanización. Diversas sentencias mantienen que se declara ajustado a derecho la aprobación del
Proyecto de Urbanlzación del L982, argumentando que el Ayuntamlento actuó correctamente,
entendiendo como urbanos estos núcleos, en base al Real Decreto Ley de 16 de octubre de 1981.

Posteriormente se acomete por el Ayuntamiento la Revisión- Adaptación del Plan General de
Ordenaclón Urbana de Tarlfa.

El 17 de Marzo de 1989, la Comisión Provincial de Urbanlsmo, acordó la aprobación Parcial del
documento de Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa, Fue una aprobación
Parcial, ya que la Resolución adoptada aprueba pafte del documento presentado y tramitado por el

Ayuntamiento, deniega la aprobación de algunas de sus termlnaclones y suspende otras, éstas últimas con
el objeto de que por el Ayuntamiento se subsanen las deficlencias señaladas,

En la zona obJeto de la Modificación la Comislón acordó:
Suspender las determlnaciones en relación con el Suelo Urbanizable Programado Cabo Plata, donde se ubican

los terrenos de las actuales Unidades de Actuación núm. 5, 6 y 7 con dos flnalidades situar toda la

ediflcabilidad en la zona este del sector y deJar la zona oeste como espacio libre y equipamiento y fijar la

superficie del sector cuyo desarrollo corresponde al 20. Cuatrienio.
El Ayuntamlento no estando de acuerdo con la Resolución de la Comlslón Provlncial, decide iniciar

nuevos estudios para su tramitación como Modificaciones de planeamiento General, aprobándose
inicialmente el 19 de octubre de 1989, se somete a información pública.

En febrero de 1990, se aprueba Provisionalmente por el Ayuntamlento Pleno el documento que
subsana las deficiencias y las modiflcaclones puntuales, que se remlten a la Comisión Provincial para su

aprobación deflnltlva.
Este Documento es sometido al informe previsto en la Ley de Costas, en el que requiere una serie

de rectificaciones que no hacen referencia a las Unldades 5, 6 y 7 que en el documento se clasifican como
urbanas, Existe un segundo lnforme favorable de Costas (1990) en el que se dan por subsanadas las

deflclenclas del informe, de 29 de junio, exceptuando lo referente a las unldades de Actuación en las que

exige su clasificación como urbanlzable y una línea de seruidumbres de 100 m,
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I de Urbanismo, en su apartado sobre Texto
Plan General, acuerda una nueva Aprobación parcial
lo que se indica a continuaclón:

unlclpal sobre el antiguo sector de Cabo Plata, en el

a Unidades de Actuaclón y Estudios de Detalle, los
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terrenos lncluldos en las , antes lncluidas en el Sector como Suelo Urbanlzable
La Comlslón Provincial de U acuerda incorporar los condlclonantes del informe de Costas,

de 13 de Julio de 1990, en su apartado 4, a excepción de su apartado c) referente a las unidades de
Actuación 5,6y7,

Posteriormente con nueva denomlnación, la Comisión Provincial de Ordenaclón del Territorio y
Urbanismo (tras la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía) el 18 de octubre de 1995, vuelve a

conocer el documento, acuerda la Aprobación Deflnitlva de los aspectos pendientes de resolución, entre
los que se encuentran las unidades de Actuaclón t y 2, la aportación de plano adecuado sobre zona

urbana, etc. A pesar de ser una cuestlón ya debatida y aprobada por la Comlslón Provlncial de 27 de julio
de 1990, se acuerda a fin de evitar polémica y a lo que resulte,de los recursos contenciosos-administrativos
interpuestos por la Administración del Estado, en relaclón con las Unidades de Actuaclón núm. 5,6y 7,

suprimir la línea de servidumbre de protecclón del Dominio Publico Marltimo-Terrestre, a expensas de lo
que dlctamlnen los Trlbunales de Justicia. Se requiere al Ayuntamlento para que aporte nuevo plano en el
que se refleja la citada línea, lo que llevado al conoclmlento de la Comisión Provincial de 18 de abril de

1996 acuerda proceder al diligenciado.
En resumen se trata de un documento aprobado en tres fases y donde se han lncluido

modifícaciones puntuales por parte delAyuntamiento, previó su tramitación.
La Sentencia dictada el 15 de noviembre de 1996 por elTribunal Superlor de Justlcia de Andalucía,

confirmada por Auto de 1 de octubre de 1997 delTribunal Supremo,
En el Auto de I de diciembre de 1998, se acuerda la eJecuclón de la Sentencia declarando que las

Unidades de Actuación 5, 6 y 7 son Suelo Urbanlzable Programado y su línea de servldumbre debe ffarse en

100 m.

En fecha 15,09.1999 se aportó por la Oficina Técnica Municipal de Obras la documentación preparada

para cumplimentar el requerimlento acordado por la Comlsión Provinclal de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión de fecha 25.01,1999, ante el Auto de fecha 01.12.1998 por el que se requerí,a la
ejecución de la Sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso Administratlvo de Sevllla delTrlbunal
Superior de Justicia de Andalucfa con fecha 15.11,1996, por la qúe se estlmaban los recursos interpuestos
por el Minlsterlo de Obras Públicas contra la Consejerfa de Obras Públicas y Transpoftes en relación con la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenaclón Urbana de Tarifa.

Dicha documentaclón fue sometida a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios en

reunlón de fecha 17.09.1999, que dictaminó someterla a conocimiento del Excmo. Ayuntamlento Pleno
para, si procedía, aprobarla inicialmente y someterla a información pública, o, en su caso, siguiera la

tramitación que correspondlese. El dictamen se reflejaba que, por los térmlnos del acuerdo de la Comisión

Provlnclal y la conversación telefónica mantenida con la Secretaría de dicha Comisión Provlnclal al respecto,
parecía que el cumplimiento de la Sentencla habríia de hacerse mediante el procedlmlento de modificación
del P.G.O.U., si bien, a lndlcaclón de dlcha Secretaría, se seguían mantenlendo conversaciones con el

Servicio de Ordenaclón Territorial y Urbanismo de la Delegaclón Provinclal de la Conserjería de Obras

Públicas y Transportes para precisar la cuestlón. El mismo día

17.05.1999 se remltló a la cltada Delegación Provincial, por fax, tal documentación.

En fecha 23.L2.I999 se apofta por la Oficina Técnica Munlclpal de Obras nueva propuesta para el

cumplimlento de la referida Sentencia fírme que es obJeto de informe jurídico en fecha 18.01.2000, en

cuyas conclusiones se hace constar, respecto a la documentación elaborada, que ésta podría someterse a
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la Delegación Provincial de la Públicas y Transpoftes con el fin de determinar si la
n Provincial y, respecto a la tramitación que habría de
dlcha Delegaclón Provincial sobre si la documentaclón

misma satisfacía o no el

seguirse, que podrí,a

elaborada para el habría de tramitarse lgual que una modlficación de
plan general habrí,a de efectuarse de otra manera y, en este último

utonóm

'l'AIìlFA, a I

caso, que se ala
promoviera incldente para decidir que

ica la posib
habrfa de

illdad de que, si lo estimaba necesario,
seguirse en el cumplimiento del fallo,

según lo previsto en el art. 109 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Administratlva de
1998,

La Comisión Informativa de Urbanlsmo, Obras y Servicios, en reunión de fecha 19.01.2000, emitió
dictamen en el sentido de deJar sobre la mesa el asunto y sacar un nuevo texto. En fecha
21.01.2000 se remite el anterlor dictamen y el informe jurídico a la Oflcina Técnica Municipal de
Obras.

En fecha 29,09.2000 tuvo entrada un oflcio, procedente de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativa del Trlbunal Superlor de Justlcia de Andalucía en Sevilla, sollcltando que se

informara a dicha Sala sobre el cumpllmiento de la Sentencia dictada con fecha 15.11.1996.

Por la Oflclna Técnica Municipal de Obras, en fecha 02.10.2000, se emitió informe estimando que

se deberí,a celebrar una nueva reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo para aclarar en que debía

consistir el nuevo texto y que criterlos debían aplicarse, ya que la documentaclón del segundo texto
presentado refleJaba a su juicio las conversaciones mantenldas con la Delegación Provinclal de la

Consejería de Obras Públicas.

La Comisión Informativa de Urbanlsmo, Obras y seruicios, en reunión de fecha 19.10.2000,

dictaminó, a la vlsta del expedlente relativa al cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso

Adminlstrativa de Sevilla del T.S.J. de Andalucía, estlmatoria de los recursos contencloso'admlnistrativos
interpuestos por el M.O.P.T. contra la aprobación definltlva del P.G.O.U. de Tarifa, proponer su remislón al

equipo redactor del Plan General para su estudio y aplicación de la poslble ejecución de la sentencia, lo
que se acordó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en seslón de fecha 20.10.2000.

Con salida en fecha 23.10,2000, se dirigió a la Secclón Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Adminlstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla un oficio de la Alcaldía

comunicándole que el Ayuntamlento de Tarlfa en Pleno acordó remitir la sentencla al equipo redactor de
la Revisión del P,G.O.U. de Tarifa, para que procediera a estudlar la eJecución de la sentencia dictada el

15.11.1996 y que se pudiera ejecutar conforme se establecfa en la misma.

Mediante escrito de la Alcaldía, con salida en fecha 31.10.2000, se remitió al equlpo redactor de la
Revislón del Plan General copia del expediente relatlva al cumplimiento de la citada sentencla, para su

conocimlento y cumplimiento.

En fecha I2.O2,2OO1tuvo entrada en el Registro General de esta Corporación una ceftificación,
expedida en fecha 22.OL,2OOL, de un Auto de fecha 13.11.2000, procedente de la Secclón Segunda de la
Saia de lo Contencioso-Adminlstratlvo del Tribunal Superior de Justlcla de Andalucía en Sevilla (rec.

3045190, 43219L, 1005192 y 786194, acumulados) que ordenaba al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa para

que, de forma lnmediata y sin dilaclón, cumpliera la Sentencia dictada por esta Sala en fecha 15.11.1996,
especialmente en lo relatlva a las Unldades de ejecución núms, 5, 6 y 7 de Atlanterra, en la forma y
términos en que en ella se consignaba, llevándola a puro y debldo efecto, y practicando lo que exiglera el

cumplimlento de las declaraciones contenldas en el fallo.

También requería al Sr. Secretarlo del Ayuntamiento de Tarifa para que informara a la Sala sobre

los actos que se adoptaran a fln de cumpllr la orden anterior, asícomo sobre los actos ejecutados por este
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Ayuntamiento en cumplim
Tenitorio y Urbanismo de
ejecución de esta Sentencia y
!o que est¡masen procedente
Castillo, en representación de

efectuado por la Comisión Provincial de Ordenación del
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en

se diera traslado a las demás partes para que alegaran
nulldad presentada por la Procuradora, Sra. Arrones
Propietarios "Bahíia de la Plata, Fase I, Fase II y Fase

III", de los actos admlnlstratlvos Ayuntamiento y recogidos en la alegación duodécima del

escrito presentado ante la Sala en .09.2000, concretados en los estudlos de Detalle y licencias de
obras que en el mismo se indicaban, así como cualesqulera otros actos y disposiciones del Ayuntamiento
dictados contraviniendo el fallo de la Sentencia.

En fecha 19.01.2001 tiene salida un oficio de la. Alcaldí,a dirigido a la Sección Segunda de la Sala

de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal Superlor de Justicia de Andalucía en Sevilla, remitiendo el
informe emltldo al respecto, en esa mlsma fecha, por el Sr. Secretarlo Acctal., en el que se destacaba
que, en fecha 23.10.2000, la Alcaldía dirigió un oficio en contestaclón al de fecha 22.09.2000 procedente

de dicho órgano judicial y, sin embargo, no se hacíia referencla alguna a dicha contestación en el Auto de
fecha 13.11.2000, cuya certlflcaclón de fecha 22.01.2001, tuvo entrada en el Reglstro General de esta
Corporación en fecha 12,02,200L; que el citado oficio daba cuenta del acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno (sesión de fecha 20.10.2000) sobre la remisión de la Sentencia al equipo redactor de
la revisión del P.G,O.U. de Tarlfa, para el estado de la ejecución de la Sentencia de 15.11.1996 y que se
pudiera ejecutar conforme se establecía en la misma; que dicho encargo revelaba la complejidad que
supone el cumplimiento de la sentencia, al lmponerse la participación en el proceso de dos
Administraciones, la local y la autonómlca, por ser precisamente esta ultima la que adoptó en su día el

acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenaclón Urbana de Tarifa objeto del fallo de la

citada Sentencia y, en todo caso, es la Adminlstraclón autonómica la que ha de adoptar los acuerdos de

aprobación definitiva relativos al planeamlento general a tenor de lo previsto en la legislación vigente, ya

que, para la necesaria coordinación interadministrativa, se exige el sometimiento de la documentación
correspondiente a la Delegación Provincial de la ConseJería de Obras Públlcas y Transportes con el fin de
determinar si la misma satisface o no el requerlmiento de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo y gu€, respecto a la tramitación que habrí,a de seguirse, podría recabarse también
el parecer de dicha Delegación Provincial sobre si la documentaclón correspondiente había de tramitarse
igual que una modificación de plan general o sl, por el contrario, consideraba que habrí,a de efectuarse de

otra manera, en este últlmo caso se podría sugerir a la Administración autonómlca la poslbilldad de que, si

lo estlmaba necesario, promoviera incidente para decidlr el procedlmiento que había de seguirse en
cumplimiento del fallo, según lo previsto en el art. 109 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 1998.

Como continuación a la documentaclón anteriormente remitida al equipo de redacción de la

Revisión del P.G.O.U. se le remitió, por escrito de la Alcaldíia de fecha 05.03.2001, copia de sendas
comunicaciones de los Decretos de la Alcaldíia de fechas 16.01.2001 y 26.02,2001 (este últlmo, de
rectificación de errores del anterior) dictados para facilitar a ese equipo redactor los datos contenidos en

los mismos con el fin de que pudieran proceder a iniciar la revisión de la documentación correspondiente
que quedaba a su disposición en esta Admlnlstración, asÍ como copia del resto de la documentación
incorporada al expedlente con posteriorldad, para el cumplimiento de la Sentencla de 15.11.1996.

Mediante el oficlo de la Alcaldía de fecha de salida 12.03.2001 dirigldo a la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justlcla de Andalucíia, en Sevilla, se hace

una remisión de documentación entre la que se lncluye una certificación expedida por la Secretaría Acctal.

en esa misma fecha, en la que se citan los informes favorables emitidos por la Demarcación de Costas de
Andalucía-Atlántico sobre el Estudlo de Detalle de la U.A.-5 de Atlanterra, el Modificado del Estudio de
Detalle de la Unidad de ejecución "UE-6; Atlanterra", la Modificación Parcial (parcela B'Ll6 V B-2l5) del
Estudio de Detalle de la Unldad de Ejecución 6-Atlanterra, la Modlficaclón parcial del Estudlo de Detalle de
la U.E.-6 "'Atlanterra" (parcelas "A-3" y "C-3" de la zona "8") y Modificado del Estudlo de Detalle de la
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Unidad de Actuación 7 de
definitlva de los mismos a la

la remisión de certificación del acuerdo de aprobación
de fa Consejería de Obras Públicas y Transportes, la

Oficlal de la Provlncla y la ausencia de constancia enpublicación de los respectlvos
los respectivos expedientes de rso alguno por parte de dicha Delegación Provincial

Con el oficio de la salida 16.03.2001 dlrlgldo a la Sección Segunda de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justlcia de Andalucía, en Sevilla, se hace una

remisión de documentación entre la que se Incluye la minuta del escrito dirigido al equipo redactor de la
Revisión del Plan General en esa misma fecha.

Mediante fax de fecha 07.05.2001 procedente de la Direcclón General de Ordenación delTerritorio
y Urbanismo (D.G.O.T.U.) se traslada certificación del acuerdo adoptado por el Parlamento de Andalucía

en sesión del Pleno celebrada los días 28 y 29 de Marzo de 2001, aprobando la Proposlclón no de Ley 6-

Ol/PNLP-000021, relativa a actuaciones urbanÍstlcas que afectan a la Urbanización "Atlanterra", instando

al Consejo de Gobierno a: "1.- Que la Consejería de Obras Públlcas y Transportes investigue las

actuaciones de la Comlslón Provlncial de Urbanismo de Cádlz y del Ayuntamiento de Tarlfa que culmlnaron

con la aprobaclón en 1995 delTexto Refundido del PGOU de Tarifa y la concesión de las licencias de obras
que han conducido a la situación actual de Atlanterra, 2, La creación, en el plazo de un mes, de una

iomisión Especial de Estudlo y Segulmlento de la que formen parte la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento de Tarifa, con la participación del colectlvo veclnal de afectados, en orden a anallzar la

situación y elaborar un informe sobre Atlanterra asícomo garantizar el cumplimlento de las sentencias

del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÍ,a de 15 de noviembre de 1996 y de 3 de mayo de 1999, según

las cuales los terrenos de la urbanización Atlanterra no son suelos urbanos sino urbanizables, tal y como se

recogía iniclalmente en el PGOU de Tarifa, asÍcomo se proceda a la búsqueda de las soluclones adecuadas
y mas convenientes al interés general.".

En fecha 14.05,2001, tuvo entrada un oficio procedente de la Dlrección General de Ordenación del

Territorio y Urbanlsmo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que se refería a la Proposlclón no

de Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los dÍ,as 28 y 29 de marzo de 2001,

sobre actuaciones urbanísticas que afectan a la Urbanizaclón "Atlanterra", señalando que instaba al

Consejo de Goblerno de la Junta de Andalucía para que la Consejerí,a de Obras Públicas y Transportes

"investlgue las actuaciones de la Comlslón Provlnclal de Urbanismo de Cádlz y del Ayuntamiento de Tarifa
que culminaron en 1985 (slc) con la aprobación del Texto Refundldo del Plan General de Ordenaclón

Úrbana de Tarlfa y la concesión de las licenclas de obras que han conducido a la situación actual de

Atlanterra"; que por encomendación de la Consejería de Obras Públlcas y Transportes esa Dirección

General iba a preparar los informes y. documentación necesaria para dar cumplimiento al citado Acuerdo

del Parlamento de Andalucía; que, por ello, solicitaba la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa

facilitando la documentación y análisis que estlmara opoftunos sobre las actuaclones a que hacía

referencla el Acuerdo del Parlamento de Andalucía; que, al obJeto de cumplir lo acordado en un plazo de

tiempo razonable, proponÍa el plazo de quince días para aportar la citada documentación y que el informe
que elaborase esta Consejería, a partir de la documentaclón aportada por la Comisión Provincial y por el

Ayuntamlento, se pondría en conoclmlento del Ayuntamiento.

Por oflclo de la Delegación del Goblerno de la Junta de Andalucí.a en Cádlz, de la Consejería de

Gobernación, que tuvo entrada en fecha 14.05.2001, se convocó a la Alcaldía a una reunión en fecha

10.05.2001, con el objeto de constituir la Comislón Especlal contemplada en la proposlclón no de ley a la
que se hacía aluslón en dícho oficio.

La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Serulclos, en reunión de fecha 28.05.2001, en

relación con la reunión mantenida en fecha 10.05.2001 por la Comislón Especlal de estado y seguimiento
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mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Con fecha de sallda 07.06.2001, se remite a la Delegación Provincial de la Consejería de
Gobernación el acta de la anterior reunlón de la Comisión Informatlva de Urbanismo, recogiendo el

espíritu de lo acordado en la Comisión Especial de estudio y segu¡miento sobre actuaclones urbanísticas en

Atlanterra, dando cuenta de que serí,an llevados al próximo Pleno que celebrara el Ayuntamlento.

EL Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 12.06.2001, acordó la suspensión del

otorgamiento de licenclas de parcelación de terrenos, edlflcaclón y demolición en las Unldades de

Actuaclón L,2,5,6y 7 de la Urb. Atlanterra, según lo dlspuesto en el art. 102.1 delTexto Refundido de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, aprobado como Ley Andaluza LlL997, de

18 de junio, para el cumplimlento de la Sentencia firme del Trlbunal Superlor de Justlcia de Andalucíia de

fecha 15.11,1996 sobre el recurso núm. 3045/90 y acumulados (432191, 1005192 V 786194) mediante la

modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

En fecha 02.07.200t, tuvo entrada un oflclo de la Delegación del Goblerno de la Junta de

Andalucía en Cádiz, de la ConseJería de Gobernación, que se referÍ,a a la reunlón de la Comisión Especial

de Estudio y Seguimiento relatlva a actuaciones urbanístlcas en Atlanterra celebrada en fecha 10.05.2002
para dar cumplimlento al punto 20 de la Proposlclón no de Ley del Parlamento de Andalucía, así como a
ias reuniones de los técnicos deslgnados por esta Corporación y por esa Administración, conjuntamente
con el equipo redactor de la revisión del PGOU, al objeto de elaborar una propuesta concreta y calendarlo

de actuaciones; señalando que dicha propuesta debería ser elevada a la Comisión de Estudio y

Seguimiento para su análisis y, en su caso, aprobación, a la mayor brevedad; que, al objeto de proceder en

el más breve plazo a la convocatoria de dicha Comislón, rogaba se agilizara la remlslón del documento

técnico antes mencionado (que según manifestaban los técnlcos de la Delegación Provlncial de la Consejería

de Obras Públicas y Transporte, estaba slendo elaborado por el equlpo redactor) y confirmara a esa

Delegación del Gobierno sl se había procedido por el Pleno de la Corporación a la aprobación del oportuno
acuerdo de suspenslón de licencias de obras.

Mediante fax de fecha 05.07.2001, se remltló a dlcha Delegación del Gobierno copia del oficio de

fecha 07.06.2001 a ella dirigido en unlón de copla del dictamen de la Comislón Informativa de Urbanlsmo

de fecha 28,05.2001 remltido con aqué|.

Por Edicto de la Alcaldíia de fecha 09.07.2001 se hizo públlco, para general conocimiento, el acuerdo

de suspensión de licenclas adoptado por el Excmo, Ayuntamlento Pleno, siendo remltldo, con salida en

fecha 10.07.2001, para su publicación en el Boletín Oflclalde la Provincia y en el Dlarlo "El Faro".

En fecha 10,07.2001, la Alcaldfa dlrlgió un escrito al equlpo redactor de la Revisión del Plan

General remitiéndole copia del oflclo procedente de la Delegaclón del Goblerno en Cádiz, de la Consejerí,a

de Gobernaclón, que tuvo entrada en fecha O2.O7.2OOI, con el fin de que se agllizara la remisión del

correspondiente documento técnlco, respecto a lo acordado en la reunión de la Comislón Especlal de

estadio y segulmlento relativa a actuaciones urbanístlcas en Atlanterra celebrada el dia 10.05.2001.

Mediante un oficio de la AlcaldÍa de fecha 10.07,2001, se remltió a la Delegación del Gobierno en

Cádiz de la Consejería de Gobernación la certiflcación del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
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del otorgamlento de licencia, participándole que se
uipo redactor de la Revisión del Plan General con el fin

documento técnico
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En fecha 18.07.200 se
de

"El Faro" el Edicto de la Alcaldla relativa al acuerdo del

Excmo, Ayuntamlento I sobre suspens¡ón de licencias.

Por oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que tuvo
entrada en fecha 27,08.200I, se daba cuenta de la remlslón alTribunal Superior de Justicia de Andalucía,

en fecha 06.08,2001, de un escrito en el que finalmente expresaba que "como continuaclón al acuerdo
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptó el 14 de diciembre de 1999
ponlendo en conocimiento de ese Tribunal los incumplimlentos del Ayuntamiento de Tarifa al aprobar
Estudios de Detalle en el ámbito y concediendo llcenclas de obras como si de suelo urbano se tratara, que

se pone nuevamente en conocimlento la concesión de la licencia munlclpal mencionada por en el
procedimiento de eJecución de Sentencia , conforme al arthulo 103 de la Ley reguladora de esa
jurisdlcción contencioso - administratívo , ese Tribunal pudlera adoptar medidas procediendo a la

anulación de los actos dictados en su contra que eviten actuaciones como la presente y que dificultan la

ejecución de la decisión Judiclal".

Con sello de notlficado de fecha 06.09.2001, el Auto de fecha 24,07,200L de la Sala de lo

Contencioso-Admlnistrativo del Tribunal Superior de Justicia, en Sevllla, relativa a los recursos núms.

3045190, 43219t, 1005/92 y 786194, acumulados, expresa que "No ha Lugar a la declaración de nulidad
pretendida por las Comunldades de Propietarios "Bahíia de la Plata fase I, Fase II y Fase III" por no constar
que los actos y disposiciones se hayan dictado por el Ayuntamlento de Tarlfa con la finalidad de eludir el

cumplimiento de la Sentencia. Contra el presente auto cabe lnterponer recurso de súplica en el plazo de
cinco días, contados desde su notlficación,".

En fecha 05.11.2001, tuve entrada un oflclo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

en Cádiz, de la Consejeríia de Gobernación, en el que, conforme a lo solicitado en oficio de fecha
22,t0.2002, se convocaba a la Alcaldíia a una reunión de la Comlslón Especial de Estudio y Seguimiento de
las Actuaciones Urbanísticas en la Urbanizaclón "Atlanterra" relativa a actuaclones urbanísticas en

Atlanterra, prevista para el Lz,Lt.zOOt, a pesar de que no tenía constancla de la culminación de los

trabajos de la Comlsión Técnica y, aun entendiendo que la Comlsión Técnica dispondría así de un margen
de tiempo prudencial para finalizar su tarea, rogaba se lnstara el equipo redactor en este sentldo, al obJeto

de que la Comisión Especlal de Estudlo y Seguimiento dispusiera en esa fecha de toda la información
necesarla para dar cumpllmiento al mandato del Parlamento de Andalucía.

En fecha 20.09.2001 se apoftó por la Oficina Técnlca Municipal de Obras el documento
correspondiente a la Modificación de Elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa, en las

Unidades 5, 6 y 7 y Sector SA-1 Cabo de Plata, en Atlanterra, que fue dictaminado por la Comisión

Informatlva de Urbanlsmo, Obras y Seruicios en la reunión de fecha 08.10.2001, siendo posteriormente

sometido al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la seslón de fecha 31.10.2001, que acordó remltlrlo a la

Comisión Especial de estudlo y segulmlento sobre actuaciones Urbanísticas que afectan a la Urbanización

Atlanterra, asícomo su aprobación inicial e informaclón públlca,

El Edicto de la Alcaldía de fecha 21.11.2001 daba cuenta del anterlor acuerdo plenario, del objeto
de la modlficación efectuada para el cumplimiento de la Sentencla firme del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucíia de fecha 15,11.1996 sobre el recurso núm. 3045/90 y acumulados (432191, L005192 y

786194), de que el cltado acuerdo de aprobación inlcial determlnaba, por sí solo, la suspensión del
otorgamiento de licencias en las áreas expresamente citadas y de que se abría información pública

durante un mes, contado a partir del día slguiente al de su publicaclón en el Boletín Oficial de la Provincia.

Este Edicto fue publicado en el Diario "El Faro" de fecha 22.11.2001 y en el Boletín Oficial de la Provincia
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El documento de la citada mod de fue remitido a la Demarcaclón de Costas de

Andalucí,a-Atlántlco del Ministerlo en fecha 21.11.2001 para la emisión de su

correspondiente informe y, por oficio e en fecha 26.L2.200I, dicha Demarcación solicitó la

remisión de un nuevo ejemplar en qtJe, se las deficiencias que observaba, señalando que

mientras tanto quedaba interrumpldo el plazo'para la emisión de su informe. Este oficio se remitió a la

Oficina Técnlca Munlclpal de Obras en fecha 27.L2,200L

También se recibió un escrito de alegaciones de D. Rafael de Cózar Pérez en representación de

Atlanterra AG, que tuvo entrada en fecha L9.02,2002, que fue remltldo lgualmente a la Oficina Técnica

Municipal de Obras en fecha 11.03.2002, una vez concluido el periodo de informaclón pública.

Con sello de notiflcado de fecha 29.04.2002, el Auto de fecha 15.04.2002 de la Sala de lo
Contencioso-Admlnistrativo del Tribunal Superior de Justicia, en Sevilla, relativa a Los recursos núms.

3045/90-BGP y acumulados, expresa:

- En su fundamento jurídico primero expresa que "Convlene dejar sentado que los recurrentes en

súplica no prueban la desvlaclón de poder, no acreditan que Los actos y dlsposlciones dlctados por el

Ayuntamiento de Tarlfa lo hayan sido con el propósito de eludir el cumpllmlento de la Sentencia dictada
por la Sala. En el caso de la Junta de Andalucíia, sorprende lncluso la interposición del recurso de súplica

cuando ella misma, a través de la Comlslón Provlncial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la

Delegación de Cádlz de la ConseJería de Obras Públicas y Transportes, aprueba en 18 de Octubre de 1.995

un PGOU para Tarlfa, y posteriormente, el 18 de abril de 1.996 aprueba su Texto Refundido, en el que la

propia Junta de Andalucía admite que los terrenos lncluldos en sus Unidades de Actuaclón números 5, 6, Y

7, es decir, los mismos a que se reflere este recurso, se clasifican como suelo urbano. La Sentencia de la
Sala recaída en el presente recurso se refiere al PGOU de Tarlfa de 1.990, anterior, por tanto al de 1.996, y

en ella decíamos que esos terrenos constltuíian suelo urbanizable programado, con lo que la Junta de

Andalucía pretende la ejecución de una Sentencia que declara que determinados terrenos están clasificados

como suelo urþanizable programado, siendo así que ella misma los consldera como suelo urbano, actitud
procesal que no alcanza a comprender este Tribunal. Además, slendo la Junta de Andalucía demandada en

los recursos 3045/90 V 43219I, y habléndole resultado adversa la Sentencia recaída, es lgualmente difbil
de entender su pretenslón.".

- En su fundamento jurídico segundo expresa que "La otra recurrente en súpllca, "Comunldades
de Propietarios, Bahí,a de la Plata, Fase I, Bahí,a de la Plata, Fase II, y Bahía de la Plata, Fase III" pone de
manifiesto la contradlcclón existente entre los Autos dictados por la Sala el 13 de Noviembre de 2.000 y 24

de Julio de 2.001, es decir, el ahora recurrido. La contradicclón solo existe en su criterlo y punto de vista.
La primera de las resoluciones dlctadas recayó en un momento en que solo le constaban a la Sala ciertos
hechos, datos y circunstancias, proporcionados además por la recurrente en súplica. La segunda se dlcta
cuando el Tribunal tiene un conoclmlento mas profundo, mas completo y mas obJetivo de esos elementos,
a través de las alegaciones y pruebas procuradas por quienes lntervlenen en el incidente de ejecución,
circunstancia que lmponía, por razones de justicia y legalldad, el cambio de criterio de la Sala. DecÍ.amos

en el Auto recurrido que se mostraba con evldencia el deseo e intención del Ayuntamiento de Tarifa de
ejecutar la Sentencia en los términos establecidos en ella. Ratificamos íntegramente esa declaración, a la
vista de los nuevos elementos aportados por el Ayuntamiento en el escrito en que impugna el recurso de
súplica, concretamente en su últlmo apartado; y es que el Ayuntamiento contlnúa comprometido con la

ejecución de la Sentencia, tal como se advierte de la relaclón de actuaciones que se detallan en ese

apartado. Parte quien recurre en súplica que elTexto de 1.996 refunde el anterior de 1.990, porque no se

ha aprobado un PGOU de Tarifa que sustltuya al de 1.990. Evidentemente, no lo prueba, y es desmentido
categóricamente por las paftes que impugnan el recurso de súpllca. Y aunque fuera como dice la

recurrente, al señalar en el escrito en que lnterpone recurso que el PGOU de Tarlfa de 1.990 ha sldo
declarado nulo, y no puede tener ninguna virtualldad, revlvlrá la regulación de los planeamientos

ì..

de Cádiz núm. 14, de fecha 18.01j2002.'
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TR/92 (art. 27 del TR/76, ah. I
n como suelo urbano, La invocaclón del art. 102.1 del

otorgamiento de licencias, gn
1, aft. 117 del RP), referido a la suspensión del
provocar la estlmaclón delrecurso de súpllca, al ser

facultad, y no obligación impuesta el acordar la suspensión del otorgamlento de licenclas

durante la fase de estudlo de un o de su Modificación. Aunque dlscrepe el recurrente,
cabe la poslbllldad de que el piemo, al conocer el recurso de casación contra la Sentencia

dlctada por la Sala en el recurso tase y anule referlda Sentencia, y declare que los terrenos
del Centro de Interés Turístico Nacional Cabo de la Plata

programado, por lo que si ahora se acogiera la pretensión de
comprendidos en las UA nums. 5, 6,Y7
constituyen suelo urbano y no urbanlzable
declaraclón de nulidad de las licencias otorgadas y demás actos dlctados por el Ayuntamiento, los perjuicios
que se irrogarí,an a terceros de buena fe, seríian gravíslmos y de cuantía insalvable, sin perjuicio de concurrir
causa de imposlbllldad materlal o lncluso legal de eJecutar nuestra Sentencla. La Inconslstencia de los

razonamientos jurídicos vertidos en el escrito firmado por este recurrente en súplica, es sustituida por

términos y expresiones que, a juicio de la Sala, pueden encontrarse incursos en el art. 449.1 de la Ley

Orgánica del Poder judicial, por lo que, al amparo del aft. 451 de la misma Ley, precede incoar
procedimiento aparte. Se rachaza la peticlón de la recurrente de tener por preparado recurso de casación,

hablda cuenta que conforme al art. 89 de la Ley reguladora de la Jurlsdlcclón Contencioso-Administrativa,
solo podrá prepararse el recurso después de la notlflcación de este Auto, y esa notiflcaclón aún no se ha

producido",

- En su parte dispositiva, expresa que "LA SAI-A ACUERDA: La desestimación del recurso de súplica

interpuesto por la Sra. Letrada de la Junta de Andalucía y por la Procuradora, Sra, Arrones Castlllo, en

representación de las "Comunidades de Propietarios, Bahía de la Plata, Fase I, Bahía de la Plata, Fase II, y
Bahíia de la Plata, Fase III" contra el Auto de 24 de julio de 2001 recogldo en los Antecedentes de
Hechos, el cual confirmamos por su conformidad a Derecho. Sln costas. Abrase pieza separada, al amparo
de los arts. 449.1 y 451 de la LOPJ, en relaclón con los términos y expresiones que se contlenen en el

escrito de lnterposlción del recurso de súplica presentado por la Procuradora, Sra. Arrones Castillo.

Notlfíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que pueden interponer recurso de casación

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trlbunal Supremo, recurso que habrán de preparar ante
esta Sala en el plazo de diez díias, contados desde el sigulente al de la notificación..

Por lodo ello, una vez enumerada históricamente la evolución urbanística de esta zona, así como
los distintos efectos de la Sentencia y sus recursos sobre las actuaclones y la realidad física existente de su

desarrollo, se propone una Modificación con los sigulentes obJetlvos.

- La Reclasificaclón de unos suelos, actualmente urbanos parcialmente consolidados, a suelo

urbanlzable y la necesldad de ampliar el ámbito superficlal de los mismos con el fin de poder desarrollar el

nivel dotacional demandado por la legislación vigente para este tipo y categoría de suelo.
- La Redelimitación del Sector SA-1, en poslclón colindante con las Unidades de eJecución, con el fin

de excluir la superflcie de suelo necesaria para acoger las reseruas dotacionales del nuevo sector de
planeamiento.

La Modificación consiste en la delimitaclón de dos sectores de suelo urbanizable que se

denominan SA-1 y SA-4 (que comprende los terrenos correspondientes a las unldades UA-s, 6 y 7) y los

terrenos necesarios para la reserua de las dotaciones correspondientes del suelo residencial el Sector SA-

1, comprende la superficie del actual Sector SA-1, una vez decluclda la correspondiente superflcle de la

reserua anteriormente citada.
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1.5.-

1.5.1-

En sesión celebrada de 1.990, la Comisión Provincial de Urbanlsmo, acordó
aprobar definitivamente el Refundido y Modificación de la Revisión-Adaptación del
Plan General de Ordenaclón Urbana

Con posterioridad se presento el Texto Refundldo, que fue aceptado según acuerdo de la

Comisión Provincial de Urbanismo, de fecha 18 de Octubre.
Se acompañan las flchas correspondlentes a las distintas unidades de actuaclón, y al Sector SA-1.

Asimismo en los Planos de Información se detallan los ámbltos de las dlstlntas unidades y sector.

I,5,2,- ESTADO ACTUAL DE LAS UNIDADES UA.5. 6 Y'7

2.T.. OBJETIVOS Y CRITERTOS DE LA ORDENACIóN DEL TERRITORXO,

La Modiflcación del Plan, pretende siguiendo las directrlces y criterlos señaladas en el Plan

General, ajustar y adaptar la superficie del Sector SA-1, de tal forma que se puede crear un nuevo
sector de suelo urbanizable del que forme parte las unldades 5, 6 y 7, y los terrenos necesarios de
reserva de los equipamlentos correspondlentes. Todo ello, con el fin de cumpllmentar el acuerdo de la
C,P,O.T.U. (Comislón Provincial Ordenación delTerritorio y Urbanlsmo), relativa a la Sentencia dictada por

la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación con la aprobación deflnitlva del Plan

General de Ordenación.

2,2,- JUSTIFTCACIóN DEL MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y DESCRTPCIóN DE LA

ORDENACIóN PROPUESTAV

Se propone la ordenación, expresando gráficamente en los planos ordenación (clasificación del
suelo y estructura general), y que consiste en la creación de un sector formado por las unidades U.A. 5,

U.4.6, y U.A. 7, y los terrenos que se han señalado necesarlos para la ubicación de las dotaciones
correspondlentes al uso residencial, consolidado o en fase de consolidaclón.

Estos terrenos, incluidos en el ámblto del sector denomlnado SA-4, se consiguen de la

redellmltación del sector existente SA-lCabo Plata. En las flchas del sector se señalan los parámetros

urbanísticos correspondientes.

(;

U.A- NO Sup. según P.G.O.U Promotora
No apartamentos o
vlvlendas

5 94.487 m2 Atalaya Desarrollos Inmoblliarios 536 apartamentos

6 123.950 m2

Arenas de Atlanterra.
Arenas de Zahara.
Faro Camarinal.
Iberdl

836 apartamentos.

7 97.525 m2 Atalaya Desarrollos Inmobiliarlos 516 apartamentos

Total 315.962 m2 1.888 apartamentos
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2.3.-

Al encontrarse definido Revlslón Texto Refundido, los distintos parámetros
io, asícomo el sistema de ponderaclón en el Sectoraplicables en la obtención del

resultante, queda Justlficado de obtenclón del aprovechamiento medio. Se

DnovnnoÖ\ MzlM2 M2 DE

SUELO

M2 DE

EDIFICACÓN

cz CS CH U.APROV uA/M2.S

Al BACFRRADO 0'4 s4.200 21.680 0'7 0'38 0.266 5.745 0'106

S.4 EL OLIVAR 0'3 72,988 21.896 0'7 0'51 0'36 7.833 0'108

SL.2TORRE DE

LA PEÑA

0'3 370.690 ttr.207 0'6 0'61 0'36 40.035 0'108

SA-3 CABO DE

GRACIA
0'15 548.012 82,202 0'8 0'9 0'72 s9.185 0'108

sc-z EL

CUARTóN
0'15 294,706 44.206 0'8 0'85 0'68 30.060 0'L02

ST.l TAHIVILLA 0'g 40.565 32,452 0'4 03 0'12 3.894 0'096

sA-1 0'108 1.279.780 138.216 1 0'95 0'95 131.305 0'102
SA.4 0'32 415.562 133.107 0'g 0'39 0'3439 45.522 0'10q

3.076.903 323.130 0'105

3, T, - N O R MATIVA URBA NISTICA.

La normativa urbanística aplicable a suelo urbanizable programado correspondiente a este Sector,

serán las contenidas en el Documento de Revlslón del Plan General Correspondlente al Título III, Capítulo

I, Normas en el Suelo Urbanlzable Programado. Normas Generales y Capítulo 20. Condiciones de uso e
intensidades globales, Se adjunta flcha de las condiciones pafticulares del Sector.

SECTOR SA-1, "CABO DE PLATA", Prlmer Cuatrlenio.

Caracterlstlcas,

Situado al noroeste de la urbanización entre la carretera de acceso a Cabo Plata, la finca de

Quebrantamlchos y la zona de hoteles propuesta por el Plan de Ordenación de Cabo Plata,

Tlene una superficie de t.279.780 m2,
Esta constituido þásicamente por terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del C.I.T.N., Cabo

de Plata, incorporando los terrenos limítrofes con topografíia adecuada al objeto de obtener una nueva

delimltación más adaptada a las caracteristicas topográflcas del terreno.

Junto a la carretera se han liberado los terrenos correspondientes al sector de nueva creación SA'

4.

Objetivos.

Se pretende la remodelación del Plan de Ordenación actual, conslderando unos criterios de

integración de la edificación al medlo natural exlstente, Asimismo, se aJusta el ámblto del Campo de Golf,

CALCULO DEL APROVECHAMIENTO POR SECTORES PARA EL SUELO U.P. 20. CUATRIENIO

Fil
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lnlclativa exlstente y al reequipamiento del sector

Y

5

propuesto en el Plan
collndante.

Planeamiento preceptivo.

t..,':.t

'.1

'l

Plan Parcial de ordenación de y Proyecto de Urbanización.

Ordenaclón propuesta

En plano de ordenaclón se recoge una propuesta indicativa de ordenación.
El uso global previsto es elTurÍstico-Resldencial.
Tipología : Vivlendas agrupadas, adosadas y/o unifamiliares aisladas.

Condlclones de uso.

Vlviendas (máximo 600/o de volumen). Hotelero, comerclal, depoftivo, espectáculos, soclo cultural,
sanitario, asistencla, garaje aparcamlento.

Condiciones de aprovechamiento y volumen.

Edlflcabllldad máxlma: 0, 108 m2lm2
Altura máxima; Vivienda: 2 plantas (b+1)

Hotelero: 3 plantas (b+2)
Densidad máxima: L0'77 vlv.l1a.
Superficie mínima con destlno a equlpamiento privado (Campo de Golf) 60 Has.

Se establece una equivalencia entre plaza hotelera y vivienda de 4 plazaslvlvlenda.

SECTOR SA-4. ATLANTERRA. Primer cuatrlenlo.

Características

Situado al Suroeste de la Urbanlzación, entre la carretera de acceso a Cabo Planta, la finca de

Quebrantamichos, la zona de hoteles, y el mar.
Tiene una superficie de 415.962 m2.
Está constituido por las unidades 5,6, 7 y los terrenos previstos para el equlpamlento de las

edificaciones existentes, ya que las unldades se encuentran en avanzado estado de consolidación.

ObJetlvos

La nueva clasificación de suelo urbanlzable y la aplicación de la vlgente Ley de Costas, hacen

necesario la redemilitación del ámblto de la actuación, con el fin de consegulr el reequipamiento de una

zona consolidada. La situación de las edlflcaclones respetando la franJa de servldumbre de protección de

la línea de D,D.P.M.T., han obligado a la obtención de un suelo que albergará las distancias y
equipamientos necesarios,

Ordenaclón propuesta,

En el plano de ordenaclón se recoge una propuesta indlcatlva de ordenación.
El uso global prevlsto es el Residencial.

Tlpolooía. Viviendas colectivas en bloque y vlviendas en hilera.
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Plan Parclal de rlo de Urbanlzaclón.

Condiciones de uso.

Viviendas, comercial,
aparcamiento.

I ç
Þ

RI
pectáculos, socio cultural, sanitarlo, asistencial, garaje

Condiciones de aorovechamiento y volumen.

Ediflcabilidad máxima: 0.32 m2t/m2s.
Altura máxima: 4 plantas y 2 plantas.
Densidad máxima: 45 ap.lH,a, o 30 v./Ha

4:PROGRAMA DE ACTUAdfu,

Según el arthulo 41 del Reglamento de Planeamlento se establecerá:

1.- Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para lodo el territorio
comprendido en su ámbito.

2.- Las previsiones especificas concernientes a la reallzaclón de los sistemas generales.

3.- Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo
urbanizable prog ramado.

4.- Los plazos a que han de aJustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la

urbanlzaclón en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interlor en este tipo de suelo.

Por lo tanto, dentro de las determinaciones del Plan, quedan obllgados al cumplimiento del
programa de actuación que debe de poner de manlflesto las poslbllidades de que la modificación del Plan

se lleve a cabo, que debe asimismo, lr unida al estudio económico financiero.

4,1, - Slstemas generales,

Constltuyen los elementos estructurantes del suelo y las dotaciones más importantes para

lnfraestructuras básicas del suelo urbano, por lo que debe eJecutarse conforme al programa en los plazos

fijados.

4.1.1.- Slstema general de comunlcaclones.

Solo se considera afectado por este documento el sistema viario.

4.7,7,7, Slstemaviario.

Las especificaciones incluidas a contlnuaclón deflnen el programa de actuaciones y obras en

infraestructura viaria clasificada según su naturaleza y fases de ejecución:
- Actuaciones en la red local, consistente en la eJecuclón de una red de comunicación afectando a

todo el sector con desdoblamiento de la carretera de anexo con vías de seruicios, aparcamientos y zonas

ajardinadas paralelas a la vía principal.

4,7,2, Sistema oeneral de Infraestructuras báslcas.

El programa se considera como instrumento para poder efectuar un Sistema de Abastecimiento y

Saneamiento integral del Sector.
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4.t,2,t,

Se plantea la potable todo el sector afectado con una canalización
procedente de la denominada la actual red.

Se programan las slg
- Colocación de red de los sectores incluidos en Quebrantanichos.
- Reparación de las ca dlstrlbuclón de cada Unidad de Ejecución.
- Depositos reguladores.

4, l, 2, 2, - Saneamlento.

En cuanto a la depuraclón de aguas reslduales se propone la ejecución de una depuradora, donde
se concentren todos los reslduos actuales y futuros incluyendo la zona de Quebrantanlchos, ampllándose la

existente con inclusión de sistemas que permitan reutilizar el vertido para rlego de campo de golf.
Se modificaran los trazados de los colectores de aguas reslduales.
Se adaptará todo el sistema depurativo a las dlrectrices de la U.E., en materia de vertidos.
El slstema general de infraestructuras de actuaciones básicas, se programa como urgente, siendo

lmprescindible incluso para el desarrollo de otros sectores anexos.

5.-ESTUDIO ECONóMICO,

En el Articulo 155 del TRLS/92 y Ley llt997 de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
establecen los conceptos que incluyen los gastos de urbanización que habrán de ser tenidos en cuenta a
la hora de confecclonar el presente Estudio Económico v Financiero.

5.I-COSTES DE LA OBRA DE URBANIZACIóN.

Dentro de las obras de urbanización vamos a desglosar las obras referentes a conexión con las
redes infraestructurales, meJoras de estas mlsmas redes y meJoras de la propia urbanlzación.

El proceso que se ha seguido en el análisis ha sido el slguiente

> Descripción de las infraestructuras existentes

> Demanda de serulclos previslble

> Solucionespropuestas

> Valoraclón de las soluciones

5,1.1W.
5,7.7,1, RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

La red de agua potable existente en la urbanización esta compuesta por una tubería de
fibrocernenlo de diámetro 0400 que se allmenta de dos pozos existentes y catalogados en el
término municipal de Barbate.

La citada red tiene una capacldad de suminlstro de 4.000 m3/día
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5.7.2
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La red de sa

cional de

SECTOR SA.3 CABO DE GRACIA
uA-2
UA-5
UA-6
UA-7

SECTOR SA-2
QUEBRANTAMTCHOS

SECTOR SA-1 CABO DE PLATA
CAMPO DE GOLF SA-1

UA-1

SECRE'I'ARIO,

la urbanizaclón la conforman tuberías de hormigón
en una estación depuradora proyectada para una

invierno a 3.000 en verano. El tratamlento de las aguas

,r, ,r7día
,r, ,''r7dfa
725 meldla

1.103 m3/día
660 m3/día
550 m3/dla

centrifugado de
oscilación pobla
residuales se realiza de baja carga e lncluye un tratamiento terciario para

la reutilización del agua tratada.

5,13 SISTEMA UIARIO,

El sistema general viario esta conformado por la antigua carretera de acceso a la zona de

Atlanterra cuya sección tipo (calzada de 7.00 m. con dos carriles de 3,50 es absolutamente
insuficiente para la poblaclón prevista en la urbanización).

5, 7,4 DEMANDA EXISTENTE,

5,7.4,7 ABASTECIMTENTO DE AGUA POTABLE,

A continuación se detalla de forma pormenorlzada, la demanda (actual y previsible) de agua
potable, en funclón de los estudlos de planeamiento redactados para la urbanización:

DENOMINACIóN DEMANDA

L,846,7 m3/día
1.511 m3/dfa
,OO,r¡dfa

DEMANDA ACTUAL
g,S4Z ms/dla

DEMANDA FUTURA
4.407,7 rr¡día

DEMANDA TOTAL
7,949,7 rsTdía

De donde se deduce que, actualmente la red exlstente sería capaz de abastecer a la Urbanlzación

Atlanterra (exclusivamente).

Una vez desarrollado todo el planeamlento exlstente y contando que la población de Zahara de los

Atunes se encuentra actualmente abastecida desde esta mlsma red, la conducción existente es deficitaria
en 3,949,7 m3/día+ t.tOO ,t7día (Zahara) = 5.11!,/ ¡nt/día,
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5,7,4,2

Tal y como se especifica capacidad de la depuradora existente en la

Urbanización Atlanterra alcanza a
750 m3ldía,

lo que supone un caudal máxlmo depurado de

La demanda actual y futura de se ha estimado en 3.907,7 y 7.949,7 m3/día
respectlvamente, de donde se deduce que la depuradora existente no solo sería insuficiente una vez
desarrollado todo el planeamiento previsto, si no que actualmente no tlene capacldad para depurar el
caudal de aguas negras que llega hasta ella. No obstante con la apoftación proporcional de las distintas
unldades se esta completando la lnstalaclón, debiendo ser verlficado por la Consejerí,a de Medio Ambiente,
la Confederaclón Hidrográfica y el Ayuntamiento.

5,',4,3 SISTEMA UTARTO,

El sistema general viario de la urbanización deber preverse de forma que garantlce una capacidad de
evacuaclón de vehículos superlor a 3.000 vehfculos/dfa., prevléndose el desdoblamlento de la Avda. de
Atlanterra desde el Hotel Atlanterra hasta la rotonda de conexlón del sector SA2-Quebrantanichos que a su
vez estará conectado por la circundación del núcleo de Zahara.

5. !,, 5 SOL U CIO N ES PRO PU ESTAS,

5,',5,7. RED DE ABASTECIMIENTO,

Desde nuestro punto de vista, la posible soluclón para garantlzar el suministro de agua potable a la

Urbanización Atlanterra, pasa por conectar la red de abasteclrniento a la denomlnada Zona Gaditana,
incluyendo los depósltos reguladores que se conslderen necesarlos en el lnterlor de la urbanlzaclón.

Para ello, sería necesario completar el proyecto acometido desde la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivlr por el que se pretendíia conectar a la población de Zahara de los Atunes a la cltada red.

5,I,3,2 ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES,

Se prevé la necesidad de construir una nueva E.D,A.R con capacldad suflclente para depurar un
caudal máximo de 7.000 m3/día. Esta depuradora deberá estar compuesta por varías lfneas de forma que
se pueda adaptar a las variaciones de población que se produce en la Urbanlzaclón. Los nlveles de
depuración deberán ser los establecidos reglamentariamente y se complementará con la desinfección del
efluente de forma que se pueda reutilizar para el riego del Campo de Golf del SA-1,

5,7,5,3 RED DE SANEAMIENTO,

La lnstalaclón de una nueva E.D.A.R. obligará la modificación del trazado de los colectores de aguas
residuales exlstentes, así como a la instalaclón de otros nuevos. Asimismo, será necesaria la instalación de
dlversas estaciones de bombeo de aguas residuales que garanticen la llegada del caudal a tratar a la

nueva depuradora.
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5. I. 5,4 STSTEMA GENERAL

Se ha previsto la creación rio de las siguientes características:

Doble calzada

Doble víra de servicio.
Acerados peatonales
Doble zona de apa
Zona ajardinada
Instalaciones de iluminación viaria
Evacuación de aguas pluviales

Mobiliario urbano

5,2 COSTE DE LAS OBRAS,

Se debe entender la siguiente valoración como meramente indicativa; deberá ser el correspondiente
proyecto de ejecución de cada uno de los elementos el que defina al coste real y efectivo de las obras.

5, 2, T,, ABASTECIMIENTO,

I I FEB. 20ts

o Conexión Atlanterra- Zona Gaditana y
Depósitos reguladores

5,2,2 DEPIJRACTóN DE AGUAS RESTDUALESI

E.D.A.R. Atlanterra
Llnea flltraclón-desinfección de efluente

5,2,3 RED DE SANEAMTENTO,

o E.B.A.R. Atlanterra y nuevos colectores

5,2.4 SISTEMA GENERAL VIARTO,

o Sistema Viario

Coste total Ej. Materlal:

Coste total Ejec. Contrata:

s,3, coMclusroNEs,

o
a

900.000 €

3.000.000 €
1.000.000 €

1.200.000 €

1.389.400 €

7.489.400 €,

10.338.368 €

1. Se pretenden definir los problemas existentes en la Urbanización Atlanterra en lo relativo a
las infraestructuras básicas (abasteclmlento, saneamlento, sistema viario y depuración);
llegándose a la conclusión de que las infraestructuras existentes son insuficientes para

satlsfacer la demanda actual y futura de la Urbanización.
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2. Se realiza una demanda de servicios una vez completado el
planeamiento

3. Se definen posib itan garantizar la prestación de los servicios,

.(nueva E.D.A.R., bastecimiento a la zona gad¡tanq nuevos colectores
pertenecientes a la red nuevo viario...)

4, Se valoran de forma general los costes de implantación de la solución propuesta
exclusivamente para la Urbanizaclón Atlanterra.

5, Al tratarse de sistemas generales se repercutirá sobre el ámbito general de Cabo Plata,
para ello se propone un sistema de reparto proporcional a la superficie y al aprovechamiento
de cada unidad o sector; en el caso de tratarse de unidades práctlcamente consolidadas (UA-
5,6,7), se prevé elestablecimlento de un canon de meJora según lo establecldo en:

- Decreto L.211952, que en su art. 30 apartado C, permlte la autorlzaclón de apllcar un canon
de mejora como recargo auxiliar en las obras de abastecimiento de Agua Potable,
Alcantarillado y Depuración.

- Decreto L20|L99L de la Junta de Andalucía de 11 de Junlo, aprobando al Reglamento de
suministro Domiciliarlo de Agua de esta Comunidad Autónoma.

- Decreto I25lI99\ de 18 de junio, por el que se faculta al Consejero de Obras Públicas y
Transportes para autorizar la implantaclón y revisión clel mencionado canon, previo informe de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Por tanto, en resumen corresponde la siguiente valoración:

En T4,

Sáez V lls
M pal

. Ayuntamiento de Tarifa

FA,a I I FEt, UflS

Denominación Supetficie Edificabilidad Sup. edificada Coeficlente
repercusión

Aportación neta

UA,-2 74.037 m2. 1.614 m3lm2. 42.677 m2t. 0,0928 959.401 €
UA.5 94.487 m2, 1.6t4 m3lm2, 54.465 rn2t 0,1 185 1,225.097 e

123.950 m2. 1.614 m3lm2. 0.1554UA-6 71.448 m2lt 1.606.582 €
UA.7 97.525 m2, 1.614 m3/m2. 56,216 m2t. 0,t223 1.264.383 €
UA-1 45.375 m2, 2,462m31m2. 39.897 m2t. 0.0868 897,370 €
sA-1 1,279,780 m2. 0.108 m2lm2. t37.978 m2t, 0,3000 3.101.510 €
SA-2 190.311 m2. 0,30 m2lm2, 57.093 m2t. 0,1242 1.284.02s €

Arqu
Fdo: A


