
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EXPDTE: LICENCIA DE ACTIVIDADES-2020/3763

ANUNCIO

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA 
ACTIVIDAD DE 3 APARTAMENTOS TURÍSTICOS, CON EMPLAZAMIENTO EN 
BOLONIA, EL LENTISCAL Nº 30,  TARIFA.

Examinada la documentación presentada por Manuel López Cazalla, solicitando licencia municipal 
de obras y licencia municipal de actividad de adecuación de local para la actividad de 3 
apartamentos turísticos, con emplazamiento en Bolonia, El Lentiscal nº 30, 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
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ANEXO VI

CUMPLIMIENTO 07/2007
Gestión Integral de la Calidad Ambiental

en Andalucía

Adecuación de local para uso de Apartamentos turísticos de 1 
Llave sito en El Lentiscal nº30 de Bolonia,Tarifa (Cádiz)

UMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2007 SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL
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7.1. OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente documento trata de justificar el cumplimiento de la Ley 7/2007 sobre Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental en Andalucía, publicada en el B.O.E. nº 190, de fecha 9 de Julio de 2009.

7.2. AMBITO DE APLICACIÓN
El uso al que se destinará el local objeto de actuación, APARTAMENTOS TURISTICOS, se encuentra incluido en el
ANEXO I de la presente ley, siendo la categoría de actuación a la que debe someterse la de CALIDAD AMBIENTAL 
(CA).

7.3. PARÁMETROS CONSIDERADOS

Ruidos y vibraciones: No existe maquinaria exterior que pueda generar este tipo de riesgo. Todas las maquinarias 
utilizadas en aseo, zona de trabajo o público se encuentran situadas dentro de dichos espacios e independientes de 
cualquier otra estancia.

Emisiones a la atmósfera: No se prevé ningún tipo de emisión a la atmósfera de agentes contaminantes.

Utilización del agua y vertidos líquidos: No se prevé la utilización incontrolada de agua en los apartamentos,
canalizándose todas las aguas sucias y fecales mediante la red existente de saneamiento hacia la red general de 
alcantarillado. Se procurará que los productos utilizados para la limpieza del local sean lo más biodegradables y/o 
ecológicos posibles.

Generación, almacenamiento y eliminación de residuos: Todos los residuos generados por la actividad de los 
apartamentos serán almacenados provisionalmente en propios recintos adecuados hasta ser retirados a contenedores 
exteriores, no siendo un gran productor de residuos. 

Almacenamiento de productos: los productos de limpieza se alojarán en mueble específico cerrado bajo llave.

7.4. MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
Al objeto de conseguir una mejora sustancial en la reducción y optimización de los consumos del establecimiento, y 
lograr una mejor relación de la actividad con el entorno, se tomarán las siguientes medidas medioambientales:

- Reducción de consumos de agua y consumo energético (envolvente edificio, eficiencia energética, iluminación) con 
las siguientes prácticas:

· Grifos monomando: La apertura y cierre son más rápido, evitando pérdidas de agua en la elección del caudal 
deseado. 

· Sistemas WC stop: Para cisternas de descarga parcial o completa.
· Carpintería aislante o poca conductora térmica, doble acristalamiento con cámara de aire. 
· Introducción de elementos de sombra en las fachadas más soleadas.
· Optimización del funcionamiento de calderas mediante el uso de acumuladores y temporizadores. 
· Calderas de baja temperatura: Funcionan a temperaturas inferiores y a rendimientos más altos. 
· Purgador automático de caldera: Mantiene constante la temperatura dentro de la caldera. 
· Aislamiento de tuberías: Evita pérdidas de temperatura en las de agua caliente y la condensación de las de 

agua fría.

· Potenciar la luz natural. 
· Luminarias de bajo consumo. 
· Respecto a los vertidos, el establecimiento está conectado a redes generales de abastecimiento y

saneamiento municipal.

7.5.MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se establecerá un programa ambiental para lograr los objetivos que se establezcan para la mejora continua de la 
gestión medioambiental. Al objeto de lograr una mejora sustancial en la reducción y optimización de los consumos y 
de la generación de residuos para lograr una mejor relación con el entorno, se propone lo siguiente:
- Optimización del consumo de energía eléctrica: Comprobación del consumo mensual de KW para detectar cualquier 
posible anomalía.
- Optimización del consumo de agua: Comprobación del consumo mensual para detectar cualquier tipo de anomalía.
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