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Granada, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, se ha tramitado el recurso de apelación número 289/2008 , dimanante del procedimiento ordinario
528/2006, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, siendo apelante
la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes , representada y defendida por el
abogado Daniel del Castillo Mora, letrado de la Junta de Andalucía; y apelados Almeragua, S.L. , representada
por el procurador Rafael García Valdecasas Ruiz y defendido por el abogado José Arturo Pérez Moreno y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar , representado y defendido por el abogado Javier Torres Viedma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, dictó sentencia 336/07
el 31 de octubre de 2007 en el procedimiento ordinario 528/06 con el siguiente fallo: "Desestimo el recurso
contencioso administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía frente al acuerdo del Pleno del Ilmo.
Ayuntamiento de Roquetas de mar, de fecha 10 de abril de 2006, que otorgó licencia de obras de que más
arriba se ha hecho expresión, por ser dicho acto conforme a Derecho, sin hacer expresa declaración sobre
las costas causadas."

SEGUNDO.- La parte antes indicada interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia. El juzgado
lo admitió y dio traslado a los codemandados para que en el plazo de 15 días formularan su oposición,
presentando escrito.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, formó el oportuno rollo, lo registró, designó ponente
al Ilmo. Sr. Magistrado Don Pedro Marcelino Rodríguez Rosales y, al no haberse solicitado el recibimiento a
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prueba ni vista o conclusiones, declaró conclusas las actuaciones para dictar la resolución procedente y señaló
para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente
tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

CUARTO.- La cuantía de este proceso es indeterminada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Junta de Andalucía impugna la licencia de obras que el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar concedió a Almeragua, SL, para la construcción de un edificio con 440 viviendas, sótano, garajes y
locales en la avenida Carlos III y calle Candanchú, parcelas R1 y R2 del Sector 1, por basarse en el Plan
Parcial de dicho sector, que reputa ilegal por contradecir el Plan General de Ordenación Urbana.

SEGUNDO. - El artículo 319.2 del Plan General establece que los usos característicos, con una
superficie construida mínima del 60% en todo el ámbito, serán a nivel pormenorizado la T1, edificio residencial
con patio de parcela, la T2, edificio residencial aislado.

El apartado b) 2 del mismo artículo dispone: Los usos característicos, con una superficie construida
mínima de 60% en todo el ámbito, serán, a nivel pormenorizado, la T3, vivienda unifamiliar en agrupación
tradicional y la T4, vivienda unifamiliar aislada.

La apelante considera vulnerada esta norma porque el Plan Parcial del Sector 1 autoriza el uso T1,
residencial plurifamiliar, en las parcelas R1 y R2 a que se refiere la licencia impugnada, en tal volumen que
provoca que el primero no alcance el mínimo del 60%.

No se trata de un precepto meramente descriptivo, como pretenden los demandados, al menos en lo
que se refiere al límite taxativo del 60%.

Los demandados consideran que no existe infracción porque la superficie de las parcelas R1 y R2 es de
12.170 metros cuadrados, restando otros 35 179,23 en el sector, parcelas R3 a R15, equivalente al 74,30%
de la superficie total.

Pero la comparación no ha de hacerse sobre el suelo, sino sobre el construido, que en virtud del
aprovechamiento asignado a las parcelas R1 y R2 (0,95), supone 40 121 m2t, restando para las demás 35
708,66 m2t. Luego está claro que esta última, la que se corresponde con el uso característico pormenorizado
del suelo, no llega al 60%, ni siquiera a la mitad.

Al contravenir una norma de rango superior, el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Parcial del
Sector 1 incurre en causa de nulidad.

TERCERO.- Lo expuesto en el fundamento anterior es suficiente para estimar la demanda, pero
conviene examinar el otro motivo de nulidad, consistente en la invasión de la zona de servidumbre de
protección establecida en la Ley de Costas.

El artículo 25.1 de la Ley de Costas establece: En la zona de servidumbre de protección estarán
prohibidos: a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. b) La construcción o modificación de vías
de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente,
así como de sus áreas de servicio .

El informe del jefe del servicio de Protección Ambiental de 6 de marzo de 2006 no admite refutación:
la zona se encuentra afectada por obras de urbanización consistentes en aparcamientos, jardinería y
desdoblamiento de la carretera para la construcción de un bulevar (f. 314 de los autos y 17 del expediente
administrativo).

Los demandados dicen el artículo transcrito no es aplicable porque lo que materialmente está encima
de la zona de servidumbre no son construcciones residenciales o de habitación, pero está claro que sirven a
ellas, son parte del inmueble y vienen exigidos por él.

Pero aunque no se interpretara la norma de esa manera, el apartado 2 sí excluye edificaciones de ese
tipo: Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por
su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del
dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas . Entre las que no se
encuentran las antes descritas.

Más clara es la invasión recogida en el informe de los folios 51 y 52: la nueva alineación de la edificación
propuesta, muy próxima al límite de esta parcela, está igualmente incluida en la zona de servidumbre de
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protección, por lo que el estudio propone por tanto la construcción de edificaciones destinadas a vivienda en
el ámbito de la Zona de Servidumbre, lo que está expresamente prohibido por el artículo 25.1 de la Ley 22/88
de Costas .

CUARTO.- A lo anterior se suma otra infracción de la Ley de Costas, que es la construcción en pantalla
que prohíbe su artículo 30.1 b ): Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación
de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo
urbanizable programado a apto para urbanizar en el término municipal respectivo .

Las fotos de la demanda, documento 4, ponen en claro que se crea una pantalla. Es irrelevante que la
construcción siga el acantilado porque el efecto es el mismo y no es preciso que lo cubra completamente. De
hecho, no habría sido así de aplicarse el uso pormenorizado en viviendas unifamiliares.

Almeragua sugiere que las fotografías no se corresponden con su construcción; pero en el momento
de tomarlas no hay más obras que la suya y la de las parcelas R9 y R12 y no trae otras que permitan apoyar
su tesis. Lo que no es cuestionable es que todas se corresponden con el estado de cosas del Sector 1 el
primero de junio de 2006, lo relevante a efectos de nulidad del plan.

QUINTO .- Lo expuesto conduce a la estimación de la apelación y la demanda, sin imposición de
las costas de ninguna de las instancias ( artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa , redacción anterior a la Ley 37/2011).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala dicta el siguiente

FALLO

1º) Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia 336/07
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería de 31 de octubre de 2007 , dictada en el
procedimiento ordinario 528/06, que revocamos y dejamos sin efecto.

2º) Declaramos la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar de 10 de abril de 2006 que otorga licencia de obras a Almeragua, SL.

3º) Declaramos la nulidad del Plan Parcial del Sector 1 de Roquetas de Mar.

4º) No imponemos las costas de este proceso en ninguna de sus instancias.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y devuélvanse las actuaciones, con certificación
de la misma, al juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución en la forma prevenida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial , con advertencia de que contra la misma cabe recurso de casación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


