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a. Delimitacion de los ambitos en los que la ordetifkidfroyectada altera la vigente, con un
piano de su 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 urbanist/ca y la duraci6n de dicha suspension."

Y en cumplimiento de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de
Andalucia, en su articulo 19.3:
Los instrumentos de planeamiento deberan incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos
y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para
la ciudadania y facilite su participaci6n en los procedimientos de elaboracion, tramitaciOn y
aprobaciOn de los mismos de acuerdo con lo establecido en el art/cub o 6.1, y que debera expresar,
en todo caso:
a) La delimitacion de los ambitos en los que la ordenaciOn proyectada altera la vigente,
con un piano de su situaci6n, y alcance de dicha alteraci6n.
b) En su caso, los ambitos en los que se suspenda la ordenaciOn o los procedimientos
de ejecucian o de intervenciOn urbanistica y la duraciOn de dicha suspensi6n, con forme
a lo dispuesto en el art/cub o 27.

Se redacta el presente documento de resumen ejecutivo que contiene 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.

2. Ambito del Estudio de Detalle
La parcela afectada por el Estudio de detalle se describe y localiza con los siguientes datos:
Situacion:
calle Arapiles n°5 (segim Catastro), hace esquina con la calle San Jose y el callejon de San
Jose en el Termino Municipal de Tarifa, Cadiz.
Linderos:
La parcela linda al noreste con edificio de viviendas con el nOmero 3 de la calle Arapiles y con
los nOmeros 33 y 35 de la calle Batalla del Salado; los restantes, lindan con via publica.
Referenda catastral:

5290820TE6859S0001J0

3. Objeto y contenido del Estudio de Detalle
El Estudio de Detalle define el modelo volumetrico que afectan a la parcela privativa y modifica
la manzana urbana para definir el callejOn denominado de San Jose como calle publica.
Modificaci6n de la manzana para definir el callejOn de San Jose como via pUblica:
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• El calla*, que da acceso a la finca 34 de la calle1914),:.--.1:4: srg ajes, esta incluido como
parte de la manzana dentro de la alineaciOn a la.:cal
arg , el uso de esta calle es
public°, con acceso rodado y peatonal para el 'ectif)c.,q.
i
das situado al fondo del
callejOn. Asi queda definido en el catastro, como v1a1.,011Ro, .013terteneciendo a ninguna de
las parcelas colindantes. En el presente Estudio de De,al1?5%slinda esta calle, denominada
callejOn de San Jose, de la manzana destinada a viviendas, pasando a ser considerado viario
public°, por lo que ademas, no se considerara como superficie de parcela a efectos del
camputo de la ocupaci6n de las parcelas colindantes.
Definici6n del volumen de la parcela:
Para la definici6n volumetrica del edificio a proyectar en el solar, se deben mantener las
alineaciones establecidas en el Plan y las alturas de la edificaciOn, medida por numero de
plantas. La ordenanza establece la ocupaciOn de manera que la parcela forma parte de una
manzana de anchura superior a 20 metros, por lo que la ocupacion maxima sobre rasante se
fija en el 80% de la superficie de la parcela.
La altura maxima se establece en fund& de la anchura de la calle, siendo para calles de
anchura inferior a 8 metros: 2 plantas y para calles de anchura superior a 8 metros: 3 plantas.
La parcela tiene frente a dos calles y a un callejOn. Tanto la calle Arapiles como el callejOn
tienen un ancho libre de calle superior a los ocho metros, por lo que la altura permitida son tres
plantas, sin embargo, la calle San Jose, en el frente que corresponde con la parcela, y que
respeta la alineaciOn establecida en el PGOU, esta a menos de seis metros, por lo que la altura
maxima permitida es de dos plantas.
La forma de la parcela y las caracteristicas que le proporciona el PGOU, generan un edificio
destinado a viviendas con semis6tano para garaje. El Ultimo nivel se destina a viviendas atico
con acceso por la planta superior y comunicadas por el interior con la planta inferior. Para
poder acceder a los aticos desde el ultimo nivel con un unico nOcleo de comunicaci6n vertical,
asi como a la cubierta de zonas comunes del edificio, es necesario ocupar a nivel de la cuarta
planta parte de la franja limitada a dos alturas por el plan en el articulo 2.3.1.5 de las NNUU.
Par este motivo, el Estudio de Detalle propane la distribuciOn de la volumetria total permitida
por el PGOU de manera que se permita la continuidad de la volumetria a nivel de la cuarta
planta a partir de una distancia de diez metros paralelos a la calle San Jose, manteniendo la
ocupacion y la edificabilidad totales, no incrementando el aprovechamiento urbanistico.

4. Parametros urbanisticos de aplicacion
La nueva ordenacion resultante de aplicar las determinaciones del Estudio de Detalle queda recogida
de forma grafica en los pianos de ordenaci6n de la misma.
El Estudio de Detalle no altera los parametros urbanisticos de aplicacion, dada que los Estudios de
Detalle en ningun caso pueden:
a) Modificar el uso urbanistico del suelo, fuera de los limites del apartado anterior.
b) lncrementar el aprovechamiento urbanistico.
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c) Suprimir o reducir el suelo dotacional pablico, o afectar negativamente a su funcionalidad, por
disposicion inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenaci6n de los terrenos o construcciones colindantes.

5. SuspensiOn de licencias
SegOn 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 quo las nuevas determinaciones para el/as pre vistas
supongan modificaciOn del ragimen urbanistico vigente."
La preceptiva suspension de licencias afecta por tanto al total del ambito de la innovaciOn, la actual
parcela 29 de la zona 6 "La Marina l" y la parte sefialada de la parcela 42 del poligono 20 del catastro
de rOsticas de Tarifa, ambas delimitadas en la documentaciOn grafica quo acompafia a este
documento.

6. Documentacion grafica
PLANO 01.

SITUACION Y AMBITO DE SUSPENSION DE LICENCIAS
En Tarifa a 4 de agosto de 2016
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