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ASPECTOS PRELIMINARES
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1.1 Antecedentes

Se redacta el presente Plan Integral de Explotación por la
Delegación de Playas con la finalidad de fijar los criterios de
zonificación territorial, y los de localización y usos de los diversos
servicios que, durante el año 2013 y posteriores, habrán de ofrecerse a
los visitantes y usuarios de las distintas playas existentes dentro del
Término Municipal de Tarifa.

La solicitud de concesiones de chiringuitos se ha efectuado por
parte del Excmo. Ayuntamiento en solicitud distinta a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, independientemente de que
este Plan refleje la totalidad de los mismos.

1.2 Objeto

El objeto del presente Plan Integral de Explotación de Playas es dar
cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente que, a
través de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico y la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, exige para cada temporada estival la
presentación de un documento donde se recojan y especifiquen los usos,
aprovechamientos y cuantificación de los servicios, que se pretenden
ofrecer en las zonas de dominio público marítimo terrestre integradas
dentro de cada término municipal.

Las playas situadas dentro del Término Municipal de Tarifa, cuyo
conjunto ocupa una longitud de 40 Kms, de costa, son lugares de gran
importancia para el recreo, expansión y ocio de la población residente que
se concentra, durante todo el verano, tanto en la ciudad como en los
alrededores, y portante son motivos de atención preferente por parte de la
Corporación Municipal que asume la responsabilidad de cuidar y garantizar
la seguridad, limpieza, así como el buen funcionamiento y el correcto
mantenimiento de los servicios que se prestan en las mismas.

Objetivos

Los principales objetivos de la Delegación Municipal de Playas, en
relación con las playas del Municipio, se establecen dentro del concepto de
desarrollo sostenible y establecer las líneas de trabajo y servicios
adecuados para el uso y disfrute de las playas, atendiendo al mantenimiento
de su correcta calidad medioambiental y de servicios al usuario.
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Coordinar y controlar los distintos servicios públicos y privados
implicados en aras de un adecuado uso y mantenimiento de las
instalaciones de las playas y de los servicios ofrecidos que redunden
positivamente en una adecuada conservación del entorno ambiental de las
playas, yen la oferta turística yde ocio del Municipio.

Velar para que las instituciones yorganismos competentes, adopten las
medidas oportunas en materia de seguridad, con el objeto de conseguir
unas playas más seguras si cabe.

Es intención, de esta Delegación, hacer del presente Plan de Playas, un
manual vivo que se adapte completamente a las circunstancias y que sea
una herramienta de trabajo útil, que sirva de referencia de todos los trabajos
yacciones a acometer en las playas de nuestro litoral.

1.3 Clasificación de las playas

En cuanto a las playas hemos dividido el litoral de Tarifa en cinco zonas:

1. Los Lances Sur y Playa Chica
2. Los Lances Norte
3. Valdevaqueros
4. Bolonia-EI Lentiscal.
5. Atianterra Norte
6. Atianterra Sur-Los Alemanes.

1.3.1 CLASIFICACIÓN.

Describiremos cada una de las zonas, detallando la dotación propuesta para cada
una de ellas.

A) Playas Urbanas Consolidadas: Los Lances Sur yPlaya Chica
B) Playas Urbanas con frente residencial ordenado: Atianterra Sur - Los

Alemanes

C) Playas Naturales con protección especial: Atianterra Norte, Bolonia-EI
Lentiscal, Valdevaqueros y Lances Norte
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1.3.2 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
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PLAYAS URBANAS

CONSOLIDADAS CON FRENTE ORDENADO

Calificación del suelo de la orla trasera:

- SUELO URBANO, uso predominante no

es el turístico.

Calificación del suelo de la orla trasera:

• SUELO URBANO, con uso predominantemente
turístico.

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN 0
DESARROLLO

Características Características

Fachada urbana anexa

Existencia de paseo marítimo
Inexistencia de separación entre

lámina de arena y zona urbana
Accesos suficientes, adaptados y
adecuados

Inexistencia de elementos naturales

destacados

Zonas próximas con servicios
hosteleros

Red viana próxima

Iluminación artificial

Zonas de aparcamientos y carga

humana a lo largo de todo el año

Playas localizadas en áreas urbanas con un modelo
de ocupación urbanística ordenado y/o planificado
Principalmente de uso turístico
Basado en segundas residencias y complejos
hoteleros combinados con actividades económicas

del sector terciario, hostelería, ocio y recreo
Fachada urbana cercana que provoca un nivel de
antropización sobre la playa menor a la playa urbana
consolidada

Poseen un paseo litoral o senderos peatonales (no
paseos marítimos)
La separación entre fachada urbana y lámina de
arena suele estar caracterizada por elementos
naturales

Posee accesos bien definidos y conectados a la red
viaria

Pueden existir elementos naturales destacados

No existe iluminación artificial

Zonas de aparcamientos definidas a cierta distancia

playas rural
hHH

Calificación del suelo de la orla trasera SUELO NO URBANIZABLE, además debe darse una de las

siguientes situaciones:
Uso del Suelo predominante del Sector Primario de una manera intensiva
Uso del Suelo predominante del Sector primario, aún sin ser intensivo, con presencia de
construcciones permanentes asociadas a esta actividad

Características

Ocupaciones urbanísticas en la franja litoral en las que se distingue un mosaico de usos agrícolas y
urbanos

Ausencia de orden territorial

Infraestructuras y equipamientos deficientes

Ocupación espontánea de suelos próximos a la costa por parte de iniciativas particulares
Cierto grado de antropización urbanística (generalmente zonas irregulares) combinado con
elementos naturales

Accesos no definidos

La accesibilidad desde la red viaria no tiene por qué ser fácil
Zonas de aparcamientos en solares cercanos, de manera general irregulares (ocupando zonas de
dominio público o de servidumbre), y sin acondicionamiento adecuado


















































































































































































































