
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Oficina Técnica

EXPDTE: LICENCIA DE ACTIVIDADES-2020/2949

ANUNCIO

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 
CONSISTENTES EN PLAN DE DESPLIEGUE FITH (INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA) TELECOMUNICACIONES EPIG. 13.57 EN PARTE INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE TARIFA.

Examinada la documentación presentada por Ramón Rufián Milla en representación de 
Masmóvil Broadband S.A.U, solicitando licencia municipal de obras consistentes en Plan de 
despliegue FITH (Instalación de Fibra Óptica) Telecomunicaciones Epíg. 13.57 en parte interior 
del conjunto histórico de Tarifa, conforme a lo indicado en el artículo 13 del Decreto 297/1995, 
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. (BOJA 
núm. 3 de 11 de enero de 1995), se le comunica que con la publicación de este anuncio, en el 
correspondiente tablón y comunicación a la vecindad colindante, se inicia el periodo de 
información pública por un plazo de VEINTE DÍAS hábiles, a contar desde la publicación del 
presente anuncio en tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento, quedando expuesta la documentación técnica 
del referido expediente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía los días hábiles y en horario, de 
12.00 horas a 13:30 horas, previa cita concertada telefónicamente en el 956684186 extensiones 
501, 502 y 503, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este ayuntamiento y 
en la página web de esta corporación, (https://www.aytotarifa.com/notice-category/oficina-
tecnica/) al objeto de que cualquier persona interesada pueda consultar y formular las 
alegaciones y/o sugerencias que estime oportunas, todo ello, conforme se indica en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica

El Alcalde-Presidente,                                                                            El Secretario General,
Francisco Ruiz Giráldez.                                                                         Antonio Aragón Román

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 66cbf31e3ae3456d80e5fa755460d03c001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

F
ra

n
ci

sc
o

 R
u

iz
 G

ir
ál

d
ez

27
/0

9/
20

22
A

lc
al

d
e

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

A
n

to
n

io
 A

ra
g

ó
n

 R
o

m
án

27
/0

9/
20

22
S

ec
re

ta
ri

o
 G

en
er

al

https://sede.aytotarifa.com/validador


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

DESPLIEGUE DE RED PÚBLICA DE FIBRA 

ÓPTICA (FTTH) EN INTERIOR DEL CONJUNTO 

HISTÓRICO DE TARIFA. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

OCTUBRE 2021 

  



 

 

INDICE GENERAL 

 

0. OBJETO. 

1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY GICA. 

A. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. 

B. EMPLAZAMIENTO 

C. MAQUINARIA Y PROCESOS PRODUCTIVOS. 

D. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 

E. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

 RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 EMISIONES RADIOELÉCTRICAS O DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 

 GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.  

F. MEDIDAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD DENTRO DE LÍMITES PERMISIBLES. 

G. OTRAS MEDIDAS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

 

ANEXO I. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

  



 

 

0. OBJETO 

El Objeto de la presente Memoria de Calificación Ambiental del Plan de Despliegue de la 

Red Pública de acceso de fibra óptica (FTTH) de MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U., en el interior 

del Conjunto Histórico de TARIFA (Cádiz), en su calidad de promotor es completar el Proyecto 

Técnico de intervención mínima y conservación de la red pública de comunicaciones electrónicas 

y el Plan de Despliegue presentado, Fase II en interior del Conjunto Histórico con fecha 8 de 

septiembre de 2021 al Expediente 2020-2949-CA-OA, mediante la correspondiente exposición de 

las especificaciones técnicas para la Calificación Ambiental de la actividad de explotación de 

redes públicas de comunicaciones electrónicas fijas de fibra óptica (FTTH) para la prestación de 

servicios de interés general de telecomunicaciones en el interior del Conjunto Histórico de TARIFA 

(Cádiz). 

1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY GICA 

La documentación requerida se contempla en la siguiente tabla, conforme dispone el 

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía, en su 

Artículo 9º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La red pública  de acceso de fibra óptica (FTTH) de MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U. es 

un red pública de telefonía FIJA ultrarrápida de telecomunicaciones, no tratándose, por dicho 

motivo de estaciones o instalaciones radioeléctricas, como se señala en el Epígrafe/Categoría 

13.57 del Anexo I de la Ley 7/2007, GICA de Andalucía, por lo que estarían comprendidas en 

“Infraestructuras de telecomunicaciones, no incluidas en el apartado anterior y, por tanto, es 

aplicable el Epígrafe 13.57.BIS del Anexo I GICA, mediante el trámite CA-DR: CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL POR DECLARACIÓN RESPONSABLE,  según tabla del Anexo que se adjunta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Para cumplimiento de lo establecido del presente Anexo al Proyecto de Calificación Ambiental 

del Plan de Despliegue de la red pública fija de acceso de fibra óptica FTTH de MÁSMOVIL 

BROADBAND, S.A.U. se desarrollan, la información y documentación mínima exigida en el 

Artículo 9. Apartado 1 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía, según se cita a continuación: 

Artículo 9. Documentación. 

Los titulares de actividades sujetas al trámite de calificación ambiental, dirigirán al Ayuntamiento o 
ente local competente, junto con los documentos necesarios para la solicitud de la licencia de 
actividad, como mínimo la siguiente documentación: 

1. Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por técnico competente, el cual 
deberá incluira los efectos ambientales: 

a) Objeto de la actividad. 

b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de 
instalar. En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más 
próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos 
que evidencien estas relaciones. 



 

 

c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar. 

d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos 
que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. 

e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final 
previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o 
accidentes. Como mínimo en relación con: 

i) Ruidos y vibraciones. 

ii) Emisiones a la atmósfera. 

iii) Utilización del agua y vertidos líquidos. 

iv) Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

v) Almacenamiento de productos. 

f) Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad 

dentro de los límites permisibles. 

  



 

 

A. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. 

El objeto de la actividad es el despliegue de una Red de Acceso en Fibra Óptica FTTH de 

MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U. como operador habilitado para el despliegue de redes fijas 

de comunicaciones electrónicas por su inscripción en el Registro de Operadores de 

Telecomunicaciones (CNMC), que proporcione a las diferentes Unidades Inmobiliarias (UUII´s) 

del interior del Conjunto Histórico de TARIFA (Cádiz) y su entorno de protección de cincuenta 

(50) metros, acceso a los servicios avanzados de Telecomunicaciones que presta el Grupo 

MÁSMÓVIL (MÁSMÓVIL, YOIGO, PEPEPHONE y otras). 

Se contempla la actividad de instalación y explotación de la red fija de comunicaciones 

electrónicas mediante acceso de fibra óptica FTTH y la prestación de servicios de interés 

general de telecomunicaciones, recogidos en el Artículo 2.1 y 34.2 de la Ley 9/2014, de 9 de 

mayo, General de Telecomunicaciones (LGT). 

Los servicios de telecomunicaciones mediante redes fijas se recogen en el Epígrafe IAE 761.1. 

Los servicios a través de la red FTTH serán: 

 Internet  teléfono fijo residencial: servicios de banda ancha a través de fibra óptica con 

tarifa plana de telefonía fija. 

 Internet  telefonía fija avanzada empresas: servicios de banda ancha y alta 

disponibilidad a través de fibra óptica con simetría, centralitas virtuales y proyectos a 

medida. 

 Paquetes convergentes triples (fibra, fijo, móvil, TV): servicios de banda ancha a través 

de fibra óptica con tarifa plana de telefonía fija y posibilidad de contratación de líneas 

móviles con conectividad 4G y tarifas planas de minutos. Estos últimos conllevan la 

utilización de otro tipo de redes públicas de empresas pertenecientes al GRUPO 

MÁSMÓVIL. 

Además de todos los futuros servicios que puedan implementarse sobre el medio de 

transmisión más actual y con mayor capacidad. 

 

 



 

 

B. EMPLAZAMIENTO. 

El emplazamiento o ámbito de afectación del presente plan se circunscribe al interior del 

Conjunto Histórico del municipio de Tarifa con aproximadamente 1.493 unidades inmobiliarias 

(UUIIs) y 39 calles. 

En ANEXO I se incluye documentación gráfica de la zona de despliegue. 

Los edificios en los que se han de instalar cada uno de los equipos serán viviendas o locales 

una vez obtenido el permiso del propietario. 

Los únicos equipos activos a instalar son los ubicados en la cabecera o central, ubicada en el 

exterior del Conjunto Histórico de TARIFA (Cádiz) en la Central Telefónica (CT) de Telefónica 

de España, S.A.U. en C/. ALMADRABA, esquina C/. ARAPILES y que se contemplaron 

expresamente en la Memoria de Calificación Ambiental del Plan de despliegue en la zona 

exterior del Conjunto Histórico, presentando, igualmente, Declaración Responsable de 

Calificación Ambiental (CA-DR) por Registro de entrada nº ENTRA-2020-4197 de 28/05/2020 y 

tramitada en el Expediente: 2020/2946-DR-CA-OA. 

En la sala OBA de dicha central, se instala un bastidor ODF para terminación del cable de 

Alimentación y un armario tipo Rack 19’’ para el equipamiento activo de gestión y control de 

toda la red. El suministro eléctrico al equipo, se tomará del cuadro eléctrico existente y 

poseerá el respaldo necesario para evitar cortes en el servicio. 

C. MAQUINARIA. 

No existe maquinaria pesada. La pequeña maquinaria a utilizar será material para transporte 

de equipos (vehículos a motor con documentación en vigor) o pequeñas herramientas para 

instalación del equipamiento. Siempre incluirán marcado CE. 

D.  MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 

La actividad objeto del proyecto no requiere la producción de materiales. El equipamiento 

empleado se describe en el apartado correspondiente, contando en todo caso con su marcado 

CE y asegurando su adquisición de proveedores que cumpla la legislación en materia de 

medio ambiente. 

El equipamiento almacenado será tratado de manera similar. 



 

 

E. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

En este apartado se describen los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras 

propuestas, también se indica el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal 

y en caso de producirse anomalías o accidentes. 

 RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Los equipos instalados no emiten ruidos ni vibraciones apreciables, ya que se trata de 

equipos electrónicos de pequeño tamaño. 

Los equipos descritos en el presente informe nunca sobrepasan un nivel de ruido superior 

a 55dB. 

 EMISIONES RADIOELÉCTRICAS O DE RADIOCOMUNICACIÓN 

No procede. Las redes de fibra óptica son redes fijas de comunicaciones electrónicas (por 

haz de luz) que no emiten ondas radioeléctricas, de radiocomunicación o 

electromagnéticas. 

 EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

No procede. 

 UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 

No procede. 

 GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

Durante la redacción del plan de despliegue no se ha previsto la necesidad de ejecutar 

ningún tramo de obra civil, por lo que los trabajos a ejecutar son meramente de cableado, e 

instalación de equipos. 

 Los trabajos de instalación de equipos (cajas de empalmes ópticos) y de cableado no 

producen escombros, solamente residuos de cartón y plástico 

En este caso solo se prevé la generación de pequeños residuos de carácter plástico 

procedentes del embridado del cable, así como de preparación de las puntas de los cables para 

su posterior fusionado, acción que se realizará en las cajas de empalme que se instalarán al uso.  



 

 

Además se prevé la obtención de residuos de cartón procedentes del embalaje de las 

cajas de empalme a instalar: 

o CARTON DERIVADO DE LOS EMBALAJES: Los residuos derivados de los 

embalajes generados durante la ejecución de la obra son de escaso impacto 

contaminante, no obstante se prevé usar los contenedores para papel y 

cartón distribuidos por el municipio a fin de reciclar estos materiales. El 

volumen de los mismos (pocos), y la dispersión de los puntos donde se 

generarán (a lo largo de una gran superficie) son tales que hacen que la 

mejor opción para el tratamiento de los mismos sea polos medios descritos. 

 

o PEQUEÑOS RESIDUOS DE CARÁCTER PLASTICO: Los residuos 

plásticos que se prevén obtener serán básicamente consecuencia de la 

obtención de sobrantes de bridas de nylon y de los plásticos aislantes de los 

cables de fibra óptica. El volumen de residuos plásticos obtenido durante la 

ejecución de la obra, por las dimensiones de la misma se estiman en 

aproximadamente 1,5 m3. Estos residuos se generarán a lo largo de toda la 

superficie de la obra. Para la gestión de estos residuos se estima que la 

forma más óptima es agruparlos en dos sacos de escombros de 1m3. cada 

uno, y colocados en los puntos de la población que minimicen los traslados 

de los operarios a los mismos, pero que a su vez cumplan con el visto 

bueno del ayuntamiento de municipio. 

 
Durante el transcurso de los trabajos objetos del plan de despliegue al que hace referencia, 

así como a la finalización de los trabajos derivados de este, el Contratista es responsable de 

retirar todos los residuos generados durante la ejecución de las obras, de manera que bajo 

ninguna circunstancia se produzcan almacenajes temporales de residuos en los edificios o lugares 

de ejecución de las faenas. 

 

 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

No procede. 

 



 

 

F. MEDIDAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD DENTRO DE LÍMITES PERMISIBLES. 

Se incluyen las siguientes medidas: 

Medidas técnicas: 

- Diseño adecuado de las instalaciones, configurando de manera óptima los enlaces. 

Medidas organizativas: 

- Las zonas donde se ubican los equipos de cabecera son de acceso a personal autorizado 

por tanto restringido, encontrándose todas ellas en propiedad privada. 

- En el caso de no existir averías se realizan labores correctivas y preventivas 

trimestralmente. 

- De acuerdo a la Orden Ministerial del 14 de Octubre de 1999 del Ministerio de Fomento 

se requieren los datos en una base trimestral y se ofrecerán datos de la localidad de 

TARIFA (CÁDIZ). 

- Trimestralmente, se analizarán los resultados obtenidos, estudiando las causas de las 

desviaciones de funcionamiento de los equipos, si las hubiera, o proponiendo mejoras y 

adoptando soluciones de las que se responsabilizarán las personas concretas del mismo. 

- Se designará un responsable de la implantación de cada acción decidida, para que la 

aplique e informe de su evolución. 

G. OTRAS MEDIDAS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

En lo que respecta al impacto paisajístico, el despliegue se ajustará a la normativa vigente 

de aplicación conducente a minimizar o evitar un impacto visual. 

Para ello donde sea posible, se utilizará en todo momento infraestructura canalizada pre-

existente de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.(TESAU) conforme al acuerdo MARCO. 

Los despliegues aéreos o por fachada se realizarán siguiendo los preexistentes de la red 

de telefonía ya instalada en el municipio, sin que en ningún momento se realice despliegue 

de cables y equipos donde no preexistan anteriormente. Todo de ello, de conformidad con 



 

 

lo establecido en el Artículo 34.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones.  

De igual forma, allí donde no sea posible el empleo de dichas canalizaciones, se ha 

excluido expresamente el cableado aéreo o por fachada que discurra por inmuebles 

catalogados con protección integral o arquitectónica por afección al patrimonio histórico-

artístico, realizándose recorridos alternativos para dicha exclusión. 

Ante la regla general de despliegues por canalizaciones subterráneas, se establece la 

excepcionalidad de los despliegues aéreos y por fachada, de forma subsidiaria, tal como 

declara la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citando expresamente el 

Fundamento de Derecho 6 de la STC 20/2016, de 4 de febrero, en la que se destaca 

que se permiten de forma excepcional y subsidiaria, en caso de imposibilidad de acudir a 

los despliegues subterráneos. Tanto las razones técnicas como las de naturaleza 

económica que permiten a los operadores los despliegues aéreos o por fachada, se 

vinculan a dicha imposibilidad por lo que ha de tratarse en los dos casos de razones de 

significativa relevancia. 

El despliegue de la red se realiza, por tanto, conforme a la normativa sectorial de 

telecomunicaciones que ya ha previsto la forma más adecuada de instalación, desde el 

punto de vista de protección de los intereses urbanísticos y medioambientales, puesto que 

la ley dispone una medida razonada y proporcional entre la necesidad de despliegues de 

redes ultrarrápidas y dichos intereses, por lo que ya se incluyen en el despliegues medidas 

correctoras de minimización de su impacto urbanístico y medioambiental. 

 

En Sevilla, a 04de octubre de 2.021 

Fdo: el/los técnico/s 

José Sánchez Ros 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 11997 

DNI: 74.628.286-W 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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