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Innovacion por modificaciOn del P.G.O.U. de Tarifa: "Ordenanzas Hoteleras" de las parcelas G-2 y H-1 y "Trasvase de
Edificabilidad" de la parcela I a la parcela G-2 de la Zona 1 del Suelo Urban° del nUcleo de Atlanterra "Quebrantanichos".

INNOVACION POR MODIFICACION„
DEL P.G.O.0 DE TARIFA..

"ORDENANZAS HOTELERAS" DE LAS PARCELAS "G-2" Y "H-1"
Y

"TRASVASE DE EDIFICABILIDAD" DE LA PARCELA "I"  A LA
PARCELA "G-2"

DE LA ZONA 'I DEL SUELO URBANO DEL NUCLE0 DE
ATLANTERRA "QUEBRANTANICHOS"
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A. CONTENIDO Y ALCANCE

Segun el articulo 11.3, "Publicidad y eficacia en la gestion pOblica urbanistica", del Texto
Reftindido de la Lev del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:

113._ En los procedimientos de aprobaciOn o de alteraciOn de instrumentos de ordenaciOn

urbanistica, la documentaciOn expuesta al pablico debera incluir un Resumen Ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:

a. DelimitaciOn de los ambitos en los que la ordenaciOn proyectada altere la
vigente, con un piano de situaciOn y alcance de dicha alteraciOn.

b. En su caso, los ambitos en los que se suspendan la ordenaciOn o los
procedimientos de ejecuciOn o de intervenciOn urbanistica y la duraciOn de dicha
suspensi6n."

Asi mismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de
Andalucia, en su articulo 19.3, tambien obliga a la inclusion de un documento de Resumen
Ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de los instrumentos de planeamiento
urbanistico, regulando su contenido de forma practicamente literal a la legislacion de ambito
nacional antes mencionada.

En cumplimiento de los citados articulos, se incluye este Anexo, constituyente del
RESUMEN EJECUTIVO de Is Innovacion por modificacion del PGOU de Tarifa: "Ordenanzas
Hoteleras" de las parcelas "G-2" y "H-1" y "Trasvase de Edificabilidad" de la parcela "I" a la
parcela "G-2" de la Zona 1 del Suelo Urbano del nucleo de Atlanterra, "Quebrantanichos".

DIUGENCIA.- El presence Plan ..................... -ha sj.do aprobadn
definitivamente pot el EN:cm°. Ayuntatniento de Tarifa en sesion
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EL SECRETARIO DEL AYUNTA.MIENTO
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• B. AMBITO DE LA INNOVACION
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taq 'altOraciones introducidas por la Innovacion objeto de este Resumen Ejecutivo,
afectan-Ont6amente a la ordenaciOn de aplicacion de las parcelas "I", "G-2" y "H-1" de la Zona 1
del Suelo Urbano del nude() de Atlanterra "Quebrantanichos" del PGOU de Tarifa.
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C. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INNOVACION

El objeto de la presente innovacion es:

Modificar la Ordenacion Hotelera de las parcelas "H-1" y "G-2" de la Zona
1 del Suelo Urbano del NOcleo de Atlanterra "Quebrantanichos" del PGOU de
Tarifa, y en concreto el parametro de altura maxima de dicha Ordenanza.

Con esta Modificacion se lograria homogeneizar la aplicacion de esta
Ordenanza Hotelera para todas las parcelas con uso hotelero en el ambito de la
Zona 1 del Suelo Urbano del NICIcleo de Atlanterra "Quebrantanichos", ya que en
el resto de parcelas afectadas por esta Ordenanza Hotelera de esta Zona 1 del
Suelo Urbano del Nucleo de Atlanterra "Quebrantanichos", concretamente en las
parcelas "H-2" y "G-1" esta nnodificacion del parametro de altura maxima de
dicha Ordenanza ya ha sido aprobada en La Modificaci6n Puntual del Plan
General de Ordenacion Urbana de Tarifa: "Ordenacion Hotelera de las parcelas
"H-2" y "G-1" del Plan Parcial SA -2, de la Zona 1 del Suelo Urbano del nucleo de
Atlanterra, "Quebrantanichos", aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
en Plano, en Sesion Ordinaria celebrada el dia 15 de diciembre de 2015.

2. Trasvasar parte de la edificabilidad de la parcela "I" con uso autorizado
de Residencial a la parcela "G-2" con uso hotelero, ambas pertenecientes a la
Zona 1 del Suelo Urbano del Nucleo de Atlanterra "Quebrantanichos", y con un
Onico propietario de las dos parcelas, con objeto de este propietario pueda
nnaterializar el aprovechamiento asignado a ambas parcelas por el planeamiento
de aplicacion.MUG ENC1A.- El peest:nte Plan ........................ sido aprobado

ci f ini t iv amente por e l E xc i t i o . A.-yunuuniento de T ari f a en sesion
d i 0  d i a. . .1" . . .3 . .ag a. .4 •VficaciOn consiste en:

EL S. DEL A Y Ur t f aWi i f i t i V p a r t e de esta Modificacion consiste en alterar la mencionada
4
' A.?

N ' NON

e \
` -

".•
do

Ordenanza Hotelera de las parcelas "H-1" y "G-2" de la Zona 1 del Suelo Urbano
del Nitcleo de Atlanterra "Quebrantanichos" del PGOU de Tarifa de tal forma que
l_niarnero rnaximo-de plantas permitidas en las parcelas "H-1" y "G-2",

calificadas con Uso Hotelero, en dichos documento pase a ser de 3 plantas
(PB+2) a 4 plantas (PB+3).

La segunda parte de esta Modificacion consiste en trasvasar 1.000 m2
de Is edificabilidad asignada a la parcela "I" con uso residencial de la Zona 1
del Suelo Urbano del Nucleo de Atlanterra "Quebrantanichos" a la parcela "G-2"
con uso hotelero, de la misma Zona.

Esta edificabilidad trasvasada se materializara de forma que no se
incremente el nivel de densidad de poblacion asignada en el Planeamiento
Vigente para esta Zona 1 del Suelo Urbano del Nide° de Atlanterra
"Quebrantanichos" estableciendo este trasvase a razon de 4 plazas de
alojamiento para uso hotelero por cada unidad de vivienda, lo que haria que el
numero de viviendas se redujese en 14 unidades en la parcela "I" y el numero de
plazas de alojamiento hotelero se incremente en 56 plazas on la parcela "G-2".
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InnovaciOn por modificacien del P.G.O.U. de Tarifa: "Ordenanzas Hoteleras" de las parcelas G-2 y H-1 y "Trasvase de
Edificabilidad" de la parcela I a la parcela G-2 de la Zona 1 del Suelo Urbano del nude° de Atlanterra "Quebrantanichos".

D. SUSPENSION DE LICENCIAS

Segun el articulo 27.2 "Suspension de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones
y de licencias urbanisticas" de la Ley de Ordenacion Urbanistica de Andalucia,

"El acuerdo de aprobaciOn inicial de los instrumentos de planeamiento determinara la
suspensiOn, por el plazo maximo de un alio, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y
licencias urbanisticas en las areas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas,
supongan modificaciOn del rOgimen urbanist/co vigente."

La preceptiva suspension de licencias afectaria por tanto a las parcelas "I", "G-2" y "H-1"
de la Zona 1 del Suelo Urbano del nucleo de Atlanterra "Quebrantanichos" del PGOU de Tarifa.

No obstante, se podran conceder licencias en el ambito en que se establece la
suspension, en el caso de que las parcelas cumplan, simultaneamente, las condiciones
establecidas en el Planeamiento vigente y en el documento de innovacion en tramite.

En Tarifa a 12 de abril de 2017
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KIOVACION POR MODIFICACION DEL PGOU DE TARIFA: ENERO 2017
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DEL SUELO URBANO DEL NOCLE0 DE ATLANTERRA, "QUEBRANTANICHOS"
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