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RESUMEN 

El presente documento es una memoria  descriptiva y crítica de las actividades 

realizadas durante la estancia en prácticas realizada como requisito para superar el 

módulo de aplicación del Máster oficial de Gestión Integrada de Áreas Litorales, en la 

empresa pública Chiclana Natural, S.A. 

Entre las actividades que se han realizado durante los meses de mayo, junio y julio 

(300 horas en total) se pueden resaltar: adjudicación de autorizaciones de quioscos, 

seguimiento del Plan de Explotación de Playas 2015, controlar el presupuesto de las 

playas, controlar las instalaciones y servicios de playa, auditorías internas y externas y 

el diseño de una encuesta para los usuarios de la playa. 

Estas prácticas han sido un muy buen complemento a la formación teórica recibida 

durante el máster. Se ha constatado personalmente cómo funciona la administración 

pública por dentro, la raíz desde dónde parten las decisiones durante la gestión de la 

playa y cómo ésta se ve irremediablemente vinculada a la política. 

 

 

ABSTRACT 

The present piece of work is a descriptive and critical report of the activities 

undertaken during a professional internship in Chiclana Natural, S.A., as a 

requirement to pass the aplication module of the oficial postgraduate course in 

Integrated Coastal Zone Management. 

Among the activities performed during may, june and july (300 hours in total), we 

would highlight: the adjudication of kiosk authorizations, the monitoring of the beach 

explotation plan 2015, control the beach budget, control the beach services and 

infraestructure, internal and external audit and the design of a beach questionary. 

This internship has been a very good complement of all the theory seen during the 

postgraduate. Personally it has been noted how the public administration works from 

the inside, the root from where decisions are taken during beach management and 

how they are irremediably linked to politics. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y EL ENTORNO DE TRABAJO. 

Esta memoria se realiza como requisito para superar el módulo de aplicación del 

Máster oficial de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) impartido por la 

Universidad de Cádiz en el año académico 2014-2015. El documento recoge de forma 

descriptiva y crítica las actividades realizadas durante la estancia en prácticas en las 

instalaciones de Chiclana Natural, S.A. pertenecientes a la Delegación de Medio 

Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, y más concretamente, 

en el Departamento de Playas bajo la dirección del tutor y técnico de playas D. José 

Antonio Pardo Moreno. 

Chiclana Natural es una empresa pública que se creó en 1987 con el nombre de Aguas 

de Chiclana. Poco a poco fue asumiendo responsabilidades hasta que en 2001 obtuvo 

prácticamente la totalidad de competencias de la Delegación de Medio Ambiente, 

entre ellas la gestión de playas, y procedió a cambiar su nombre por la denominación 

actual. 

Con la intención de contextualizar las prácticas y que se comprendan mejor algunos 

aspectos de las actividades realizadas durante las mismas, se hace conveniente 

describir las características del litoral de Chiclana de la Frontera y el modelo de 

desarrollo urbanístico costero de este municipio. 

Situada al sur de la Bahía de Cádiz, con un término municipal de 203 kilómetros 

cuadrados, Chiclana ha estado ligada desde la Antigüedad a la historia de Cádiz. 

Durante las últimas décadas ha sufrido un rápido desarrollo urbanístico costero sin la 

planificación adecuada. En los 80 desaparecieron los cordones dunares de la parte 

norte de la playa de La Barrosa como consecuencia de la construcción de un paseo 

marítimo y la urbanización de viviendas de segunda residencia en la parte trasera de la 

playa. Es lo que hoy se conoce como la primera y segunda pista de la playa 

respectivamente. Finalmente, en los años 90 comenzó la construcción del complejo 

turístico denominado ‘Novo Sancti Petri’ tras las dunas secundarias de la playa, lo que 

propició que Chiclana de la Frontera se sitúe en la actualidad como el municipio con 

mayor número de plazas hoteleras de la provincia de Cádiz, 15.000 plazas hoteleras 

aproximadamente según la oficina de turismo de La Barrosa. Este modelo, basado 
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Figura 1. Playas del litoral de Chiclana de la Frontera. Fuente: Ayuntamiento de Chiclana y Google Maps. 

fundamentalmente en el turismo de sol y playa, hace que sus playas y su gestión sean 

de vital importancia para el mantenimiento de la economía del municipio, pero 

también fuente de conflictos entre algunos de los agentes sociales implicados en su 

gestión. 

Al igual que las transformaciones físicas del espacio natural y los modelos económicos 

que sustentan al municipio, es vital hablar también del contexto político. Durante el 

transcurso de las prácticas, el 24 de mayo, tuvieron lugar las elecciones municipales 

produciéndose un cambio de gobierno. Este cambio político del municipio ha traído 

consigo cambios en las políticas públicas e influenciado, por tanto, la gestión de sus 

playas. 

El litoral de Chiclana, más abierto y expuesto a las aguas del Atlántico, se extiende a lo 

largo de aproximadamente siete kilómetros y medio de costa repartidos en tres playas. 

De sur a norte siguiendo la línea de costa del municipio son: la playa urbana con frente 

ordenado de La Barrosa, la playa natural con protección especial de Lavaculos y la 

playa natural sin protección especial de Sancti Petri (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el litoral municipal cuenta con una considerable superficie de marismas 

y salinas, según informes de la Delegación de Medio Ambiente aproximadamente 2535 

ha pertenecen al Parque Natural Bahía de Cádiz.  
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Figura 2. Esquema con los puntos más importantes de cada una de las actividades realizadas durante 

el período de prácticas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 

En este apartado se hará una descripción de cada una de las actividades y tareas 

realizadas a lo largo del período de prácticas, comprendido entre el 11 de mayo y el 30 

de julio de 2015, junto con una breve explicación de los conocimientos generales 

adquiridos en cada una de ellas, resaltando aquellos que estén más relacionados con 

los contenidos del Máster. 

A modo de resumen, y para ayudar a que se entienda mejor la posterior descripción de 

las actividades, se incluye el siguiente esquema de la figura 2, con las tareas más 

importantes de cada una de ellas: 

 

 

La playa es un ambiente extremadamente dinámico desde el punto de vista tanto 

físico, como social y económico. Por ello, muchas de las actividades que el alumno 

realizó se definieron conforme a las distintas necesidades que surgieron en la playa. 

Esto aspecto se refleja en el cronograma de la figura 3.  
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Figura 3. Cronograma de cada una de las actividades realizadas durante el período de prácticas. 

L M X J V

1 2 3

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Mayo

L M X J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

Junio

L M X J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Julio

Autorizaciones de quioscos

Control de presupuestos

Control de los servicios de playa

Auditoría interna y externa

Diseño de encuestas

Seguimiento del Plan de Explotación de Playas 2015

Días festivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cronograma, existe una aleatoriedad en la actividad de 

‘Seguimiento del Plan de Explotación de Playas 2015’ que ejemplifica el carácter 

dinámico de la playa. 

2.1. Adjudicación de autorizaciones de quioscos. 

Al contrario que los chiringuitos y otros servicios de playa que se rigen por concesiones 

de varios años (por ejemplo los chiringuitos, 10+4 años de prórroga), los quioscos se 

autorizan anualmente. Sin embargo, como todo servicio público, las autorizaciones 

para la instalación y explotación de los quioscos se adjudican mediante concurso 

público en base a lo establecido por la Delegación de Medio Ambiente y Playas en los 

pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas, proposiciones y adjudicación. 

Los pliegos obligan a los licitantes a presentar tres sobres de documentación diferentes. 

El sobre A contiene los documentos necesarios para licitar en el concurso; el B el 

proyecto básico de las instalaciones y el proyecto de gestión y explotación de las 

instalaciones; y el C la proposición económica que desee hacer el licitador para 

contribuir a la renovación y/o mantenimiento de los equipamientos de playas, mas los 

cánones que deben pagar al Ayuntamiento por la actividad realizada. 

Para el desarrollo de esta actividad, por tanto, ha sido necesario leer y familiarizarse 

con los pliegos de condiciones, puesto que son éstos los que establecen la 

documentación y los aspectos que se han evaluado, positivamente o no, en cada uno 

de los proyectos ofertados para la elección de los adjudicatarios.  
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Durante la evaluación de los proyectos, se ha llevado a cabo un minucioso análisis de 

cada uno de ellos, donde se han valorado mediante juicios de valor, justificado y 

ponderado los diferentes criterios de adjudicación y mejoras presentadas por los 

licitadores. Todo ello con el fin de obtener un resultado numérico que reflejase la 

cantidad de puntos que se han adjudicado a cada concursante por sus proyectos. 

Autorizaciones 
de quioscos 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el máster 

Lectura de los 
pliegos de 

condiciones 

 Procedimientos 
administrativos de un 
concurso público. 

 La manera en la que, 
administrativa y legalmente 
hablando, se pueden 
establecer pautas de gestión 
y buenas prácticas que 
aseguren un servicio bueno y 
respetuoso con el medio 
ambiente.  

 Los empresarios de los 
establecimientos expendedores de 
comidas y bebidas (tipo quiosco) no 
dejan de ser agentes sociales 
importantes dentro de la playa. Poseen 
una capacidad moderada para hacer 
que sus problemas y quejas se incluyan 
en la agenda política (conocimientos 
vistos en la asignatura del módulo 
básico 'Gestión integrada para la 
sostenibilidad de las áreas litorales'). 

Revisión de los 
proyectos 
ofertados 

Valoración de 
los proyectos 

Tabla 1. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster. 

2.2. Seguimiento del Plan de Explotación de Playas 2015. 

El Plan de Explotación de Playas (PEP) (expediente de autorizaciones) es un 

instrumento de ordenación de la Delegación de Medio Ambiente y Playas del 

Ayuntamiento de Chiclana. Este se elabora anualmente para obtener las 

autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y sus 

zonas de protección necesarias para su actividad. El objeto del Plan es la ordenación de 

las instalaciones y usos a desarrollar en las playas del municipio durante la temporada 

de baño, en virtud de lo establecido en el art. 52.4 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas. Esta ordenación se recoge en la memoria de ocupación del plan, en la 

cual se describen y se ubican sobre la playa todos los equipamientos (Figura 4). 

Una vez el PEP se ha elaborado, este debe ser aprobado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio para su entrada en vigor. Durante las prácticas, 

el alumno ha trabajado con el PEP ya revisado y aprobado del 2015 por lo que no ha 

contribuido en su elaboración, sino en su seguimiento.
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Figura 4. Plano del extremo norte de la playa de La Barrosa correspondiente a la parte del paseo marítimo. En la leyenda se puede observar la totalidad de las 

infraestructuras de la playa. Fuente: Plan de Explotación de Playas 2015. 



Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales. Curso 2014-2015 

7 

 

El seguimiento del PEP ha consistido en asegurarse de que todos los servicios y 

equipamientos de la playa se han montado y mantenido correctamente. La parte del 

desmontaje no se ha visto debido a que se ha realizado fuera del periodo de prácticas. 

Para realizar este seguimiento han sido constantes las salidas a la playa en las que se 

ha participado en las siguientes tareas: 

 Replanteo de instalaciones. Durante la preparación del PEP se asigna 

meticulosamente a cada equipamiento su posición en la playa mediante 

coordenadas GPS. No obstante, a veces es necesario modificar el replanteo de 

alguna de las instalaciones, como ha sido el caso de uno de los 

establecimientos tipo chiringuito para evitar que montara a menos de 200m del 

contiguo. Para ello ha sido necesario reunirse con el director de uno de los 

hoteles y los técnicos de construcción e indicarles que montaran en el sitio que 

les correspondía. 

 Supervisar las instalaciones de playa, como por ejemplo, que la cartelería de los 

módulos de aseo y vestuarios estuviera puesta correctamente; solucionar 

problemas con la megafonía de la playa; supervisar la regeneración de la playa 

de La Barrosa; e incluso atender a imprevistos como la rotura de las pasarelas 

de madera de Sancti Petri por actos vandálicos durante las hogueras de San 

Juan. 

 Replantear una nueva entrada/salida de emergencia para los servicios de 

salvamento y socorrismo de la playa (Cruz Roja). Para ello ha sido necesario 

inspeccionar parte del cordón dunar de la parte sur de la playa de La Barrosa y 

elegir el lugar más conveniente para la entrada y salida de los vehículos de 

emergencia. Se ha elegido el lugar aprovechando el punto donde se produce el 

cambio de cota en el cordón dunar de La Barrosa, en las inmediaciones del 

Hotel Meliá. 

Por otro lado, en el área de aparcamiento de la segunda pista en La Barrosa (pista de 

tierra entre la playa y las urbanizaciones, a continuación del paseo marítimo, ver figura 

5) se han producido taponamientos de las entradas y salidas de emergencia por la 

inadecuada disposición de automóviles estacionados. 
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La solución a este problema ha pasado por colocar señales de prohibido aparcar a 

ambos lados de los accesos de emergencia e involucrar activamente al personal 

autorizado para ayudar a los usuarios del aparcamiento. Esta última acción ha 

resultado ser especialmente efectiva. 

Otra de las actividades que formó parte del seguimiento del PEP fue la asistencia a las 

reuniones periódicas del Órgano Gestor de Playas. Este es el órgano participativo que 

reúne a los distintos interesados en la gestión de la playa (tabla2). En él se ha evaluado 

la situación de la temporada de playa, se han discutido los conflictos, buscado 

soluciones y abierto nuevos canales de cooperación y coordinación para resolver los 

problemas detectados. 

Representantes del Órgano Gestor de Playa 

Salvamento y socorrismo (Cruz roja) Asociaciones ambientales 

Protección civil Asociación de hostelería de Chiclana 

Policía local Asociación de empresarios 

Guardia civil (Seprona) Delegaciones de fomento, turismo, sanidad, 
deportes y medio ambiente y playas 

Servicio de retirada de residuos sólidos 
urbanos del paseo marítimo y papeleras de 
la playa (Urbaser) 

Servicio de montaje, mantenimiento, 
desmontaje del equipamiento de la playa 
(Rhodas Constructora) 

Servicio de limpieza de la playa (UTE playas 
de Chiclana) 

 

Tabla 2. Miembros del Órgano Gestor de Playas. 

Figura 5. A la izquierda de la fotografía, un ejemplo de una entrada y salida de emergencia de los 

servicios de salvamento y socorrismo que se tapona en las horas de más afluencia de usuarios de playa. 
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El alumno ha asistido a dos sesiones del Órgano Gestor de Playas. Una de ellas de 

convocatoria especial por orden del nuevo Delegado de Medio Ambiente tras su 

nombramiento.  

Otra tarea ha sido la de responder a las quejas y sugerencias que los usuarios de la 

playa han realizado a través del “buzón de quejas y sugerencias” del Ayuntamiento 

(anexo I). En ella el alumno ha respondido a las quejas sobre la presencia de piedras en 

la parte norte de La Barrosa. 

Seguimiento del 
PEP 2015 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el máster 

Replanteo 
chiringuitos 

 Conocer la zona de 
trabajo durante las 
prácticas (playas de 
Chiclana y sus 
alrededores). 

 

 Conocer a los agentes 
sociales que 
intervienen 
directamente en la 
gestión de las playas. 

 

 Procedimientos 
administrativos para la 
contestación de quejas 
y sugerencias de los 
usuarios de playa. 

 

 Funcionamiento del 
Plan de Explotación de 
Playas y 
procedimientos 
administrativos que lo 
regulan. 

 Las playas son ambientes muy dinámicos 
tanto físico, social, como políticamente 
hablando. Son sistemas socioecológicos 
donde las dimensiones físicas, ecológicas, 
sociales y económicas se relacionan 
interdependientemente entre sí (visto en 
'Elementos estructurales y procesos de la 
GIAL' y en 'Gestión Integrada de playas y 
espacios turísticos costeros I'). 

 Introducción a las distintas problemáticas 
presentes en la gestión de la playa  y 
erosión costera (visto en 'Gestión integrada 
para la sostenibilidad de las áreas litorales' y 
en 'Evaluación de riesgos naturales 
costeros'). 

 La gestión persigue, a largo plazo, un 
cambio en los hábitos y en las costumbres 
de las personas. Para que la gestión tenga 
éxito es indispensable involucrar 
activamente a los individuos y a la sociedad 
(visto en ‘Planes y Proyectos de GIAL: 
modelos, formulación y diseño’). 

Replanteo de 
entrada/salida de 

emergencia 

Reuniones del 
Órgano Gestor de 

Playas 

Responder a las 
quejas de los 

usuarios 

Supervisión de 
infraestructuras 

de playa 

Tabla 3. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster. 

 

2.3. Controlar el presupuesto del montaje, mantenimiento y desmontaje de la playa. 

Como servicio de playa, el transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de la 

playa también se debe licitar en concurso público, donde la empresa ganadora (en 

adelante Rhodas) ha obtenido la concesión para realizar este servicio durante un 

período de cuatro años prorrogables otros dos.  
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No obstante, a diferencia de lo que sucede con chiringuitos y terrazas del paseo 

marítimo, esta concesión no se ha recogido dentro del expediente de concesiones que 

debe ser aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía (CMAYOT). Esto se debe a que este servicio se ha contratado 

para montar, mantener y desmontar una infraestructura que ya ha sido incluida en el 

Plan de Explotación de Playas del 2015 y aprobada por la CMAYOT.  

En esta actividad el alumno ha tenido que familiarizarse primero con todos los 

epígrafes de los servicios contratados por Rhodas y compararlos con las mediciones y 

presupuesto que ha presentado la empresa. Posteriormente, ha habido que ir a la 

playa a comprobar que se había instalado la totalidad del equipamiento de playa y 

medir los metros de cada una de las pasarelas instaladas (figura 6). 

 

 

Una vez se hubieron realizado todas las mediciones y comprobaciones de los trabajos 

ejecutados por Rhodas en la playa, se han tenido que buscar alternativas de 

presupuestos para aquellos trabajos fuera de contrato cuyos precios contradictorios 

resultaron ser muy superiores a los acordados en el contrato. 

Finalmente con toda la información mencionada anteriormente, se programó una 

reunión con la empresa (Rhodas) para discutir conjuntamente la certificación (factura) 

de playas para el 2015. 

 

 

 

Figura 6. De izquierda a derecha: ducha y acceso para discapacitados, módulos de aseo, montaje de 

pérgola de sombreo y módulos de salvamento y socorrismo abajo. 
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Control de 
presupuestos 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el 
máster 

Lectura de 
servicios 

contratados 

 Conocer la totalidad del 
equipamiento de playa y 
aspectos relacionados con ellos 
como presupuestos, 
mantenimiento, lugar de 
almacenamiento, etc. 

 Procedimientos legales y 
administrativos que regulan los 
concursos para la contratación 
de servicios públicos. 

 Papel de la administración 
pública como organizadora y 
administradora de los recursos 
públicos. 

 Técnicas de liderazgo y de 
negociación, relacionadas con la 
certificación de presupuestos 
(cualidades no fomentadas 
durante el máster pero 
importantes para un gestor). 

Comprobaciones y 
mediciones 

Búsqueda de 
precios 

Reunión con la 
empresa 

Tabla 4. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster. 

 

2.4. Control del cumplimiento de los requisitos legales por parte de los adjudicatarios 

de instalaciones y servicios de playa. 

Cuando la temporada de baño llega a su fin, desde la administración se ha de verificar 

que tanto los requisitos legales, como las prescripciones técnicas establecidas 

mediante los pliegos de condiciones (explicados en la actividad de ‘adjudicación de 

autorizaciones de quioscos) se han cumplido por parte de los adjudicatarios de las 

instalaciones y servicios de playa.  

Otro aspecto que ha de comprobarse es que los adjudicatarios mencionados 

anteriormente hayan realizado y cumplido todo lo que ofertaron en sus proyectos de 

gestión. Este documento recoge todas las actividades y mejoras que se han 

comprometido a llevar a cabo, aparte de cumplir los requisitos mínimos exigidos por 

los pliegos. 

Con el fin de realizar esta actividad, el alumno se ha familiarizado en primer lugar con 

los pliegos de prescripciones técnicas y económico-administrativas, y con los proyectos 

de gestión de cada uno de los servicios e instalaciones de playa. 

Una vez conocidos bien todos los documentos, se ha procedido a elaborar, en hojas de 

Excel (ver anexo II), listas de comprobación para cada uno de los chiringuitos (15 

desmontables sobre arena, 1 desmontable sobre arena que permanece todo el año y 4 

fijos sobre el paseo marítimo), quioscos (3 sobre el paseo marítimo y 6 sobre arena), el 
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servicio de salvamento y socorrismo (Cruz Roja) y el servicio de infraestructuras 

públicas de la playa (Rhodas). 

Con las listas de comprobación acabadas, se han realizado los controles mediante 

visitas a los distintos establecimientos junto con el encargado de playas.  

Control de los 
servicios de 

playa 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el máster 

Lectura de los 
pliegos de 

condiciones 

 Conocer con la totalidad de 
los servicios de playa, su 
funcionamiento y 
organización a lo largo de las 
distintas temporadas de 
baño. 

 Procedimientos legales y 
administrativos mediante los 
que se puede obligar, 
recomendar y fomentar 
pautas de gestión y buenas 
prácticas que impidan la 
degradación del entorno de 
la playa. 

 Los dueños de los establecimientos 
expendedores de comidas y bebidas 
(tipo chiringuito) se encuentran entre 
los agentes sociales de la playa más 
influyentes y con una gran capacidad 
para hacer que sus problemas e 
intereses se tengan en cuenta y se 
incluyan en la agenda política (visto en 
la asignatura del módulo básico 
'Gestión integrada para la 
sostenibilidad de las áreas litorales'). 

 Ejemplo de cómo la voluntad política 
afecta a la gestión de las playas (visto 
en la asignatura 'Planes y Proyectos de 
GIAL: Modelos, formulación y diseño'). 

Lectura de 
proyectos 
ofertados 

Elaboración 
listas de 

comprobación 

Realización de 
los controles 

Tabla 5. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster. 

 

2.5. Auditoría interna y externa de los sistemas de gestión ambiental  y galardones 

de la playa de La Barrosa y Sancti Petri. 

Cabe destacar que esta actividad se ha realizado, específicamente, con el 

Departamento de Sistemas de Gestión de Chiclana Natural, S.A. y no dentro del 

Departamento de Medio Ambiente y Playas como el resto. 

A finales de junio y principios de julio el alumno formó parte de las auditorias, primero 

interna y luego externa, de los galardones de las playas de La Barrosa y Sancti Petri. 

Estas auditorías han tenido como objetivo certificar los sistemas de gestión ambiental 

(UNE EN ISO 14.001) y de calidad (UNE 187.001 o Q de Calidad Turística), y volver a 

concursar para optar a los premios de Bandera Azul y Ecoplayas. Las playas de Chiclana 

de la Frontera llevan renovando estas distinciones especiales desde hace mucho 

tiempo (tabla 6). 
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Tipo de distinción Playa de La Barrosa Playa de Sancti Petri 

UNE EN ISO 14.001:1996 Desde 2002 ---------------- 

UNE EN ISO 14.001:2004 Desde 2005 Desde 2008 

UNE 187.001 (Q de Calidad) Desde 2008 Desde 2008 

ECOPLAYAS Desde 2008 Desde 2008 

Bandera Azul Desde 1988 (retirada en 
2011) 

Desde 2009 

Tabla. 6. Muestra el recorrido del SGA y galardones de las playas de Chiclana. Fuente: Chiclana Natural, 

S.A. 

El primer galardón en obtenerse ha sido la Bandera Azul para la playa de La Barrosa. 

Esta es un instrumento desarrollado por la Fundación para la Educación Ambiental 

(FEE) y concedida a playas y puertos que siguen una serie de criterios sobre la calidad 

de aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental, seguridad, 

servicios e instalaciones. 

La Q de Calidad Turística es un reconocimiento del Instituto para la Calidad Turística 

Española (ICTE). Este galardón queda definido por los requisitos de la norma UNE 

187.001:2011, que se aplica a los servicios, infraestructuras y equipamientos con el 

objetivo de garantizar al usuario de playa un servicio turístico de calidad. 

La ISO 14.001 es una norma europea destinada a establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental. Su objetivo es que se identifiquen los servicios e instalaciones de playa que 

puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente (aspectos ambientales), 

y se tomen medidas para minimizarlas con el tiempo. 

Por último, la bandera de Ecoplayas es un galardón otorgado por la Asociación Técnica 

para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). Se les concede a todos 

aquéllos municipios costeros que se distingan por la calidad de sus playas desde el 

punto de vista ambiental, turístico y de sostenibilidad, con el objetivo de difundir sus 

esfuerzos, innovaciones y logros.  

Antes de visitar la playa para comprobar los requisitos de las normas, el alumno ha 

visto los requisitos de los sistemas de gestión durante la primera sesión de la auditoría 

interna. En ella se ha reunido el equipo auditor (personal del Departamento de 

Sistemas de Gestión y el auditor contratado) a puerta cerrada, donde se ha 

comprobado si se habían subsanado las disconformidades detectadas en la auditoría 
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externa del año anterior y que cada uno de los requisitos de la norma se seguía 

cumpliendo.  

Distinción Rango de la 
norma 

Requisitos Verificación 

Q de Calidad 
Turística 

Nacional Establecidos por la entidad 
privada (ICTE) 

Entidad certificadora 
contratada 

ISO 14.001:2004 Europea Establecida por la 
normativa común europea 

Entidad certificadora 
contratada 

Ecoplayas Nacional Establecidos por la entidad 
privada (ATEGRUS) 

Misma entidad que 
establece los requisitos 

Bandera Azul Internacional Establecidos por la entidad 
privada (FEE) 

Misma entidad que 
establece los requisitos 

Tabla 7. Muestra la comparación entre los sistemas de gestión y galardones de los que disfrutan las 

playas de Chiclana. 

Durante los dos días posteriores, el alumno ha acompañado al equipo auditor para 

comprobar que los distintos servicios de playa (figura 7), un quiosco y un chiringuito al 

azar cumplían con los requisitos tanto de la ISO 14.001, la Q de Calidad Turística y la 

Bandera Azul aunque ésta última, al tratarse de un premio al que se opta, y no un 

sistema que se certifica, es imposible de auditar puesto que es la propia FEE la que 

decide si la otorga o no. 

Por otro lado, desde los dos tipos de 

pliegos ya mencionados en varias 

ocasiones se obliga a integrar a los 

adjudicatarios de los servicios de playa 

en los sistemas de gestión ambiental y 

de calidad implantados por el 

ayuntamiento. Así se asegura la 

cooperación de todos los 

adjudicatarios y se facilita la 

certificación de los sistemas de gestión 

cada año. 

Figura 7. Auditoría interna del servicio de salvamento y 

socorrismo de la playa de La Barrosa. 
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Una vez se han comprobado todos los servicios de la playa, el auditor emite un 

informe de auditoría interna con las observaciones y desviaciones significativas 

encontradas que deben ser corregidas. 

Una semana más tarde se ha vuelto a repetir el proceso recién descrito para la 

auditoría externa. Sin embargo, esta vez no se examina el cumplimiento de los 

requisitos de la Bandera Azul por el motivo ya mencionado. Además, junto a los 

auditores externos e independientes contratados, se cuenta con la presencia de una 

auditora del ICTE que venía supervisando a su vez la labor del auditor externo 

contratado respecto a la Q de la Calidad Turística. 

Al finalizarse las auditorías y en un plazo no superior a diez días, los auditores externos 

han de emitir un informe que recoja las desviaciones y no conformidades respecto a 

los requisitos de las normas. Con los resultados de este informe, se ayudó al 

Departamento de Sistemas de Gestión de Chiclana Natural a elaborar un plan de 

acción que reuniera medidas correctoras para subsanar las desviaciones detectadas. 

Finalmente, tanto el informe de auditoría como el plan de acción correctora han sido 

evaluados por la entidad certificadora, en el caso de Chiclana ha sido OCA Cert., para 

otorgar o denegar el sello ambiental o de calidad. 

Auditoría interna 
y externa 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el 
máster 

Lectura de las 
normativas 

 Conocer los requisitos de las 
normas de los sistemas de 
gestión y premios que ostentan 
las playas de Chiclana. 

 

 Procedimientos administrativos 
que son necesarios para 
certificar y renovar las 
diferentes distinciones de playa 
(sistemas de gestión y premios). 

 Importancia, cualidades y 
beneficios de los distintivos y 
premios de la playa para la gestión 
de playas (visto en 'Gestión 
Integrada de playas y espacios 
turísticos costeros II'). 

 Se han identificado las 
motivaciones de los diferentes 
agentes interesados en mantener 
las distinciones de la playa (visto 
en la asignatura 'Planes y Proyectos 
de GIAL: Modelos, formulación y 
diseño').  

Análisis de 
documentación 

Realización de 
auditorías 

Subsanación de 
no 

conformidades 

Tabla 8. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster. 
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2.6. Diseño de una encuesta para los usuarios de la playa de La Barrosa. 

La idea de esta actividad era la de diseñar y realizar una encuesta para los usuarios de 

playa con el propósito de justificar un enfoque ecosistémico de un futuro plan local 

integrado de las playas de Chiclana (ver anexo III). De esta manera, los objetivos finales 

de la encuesta fueron: 

 Promover una gestión integrada de la playa apoyada en la opinión y 

participación ciudadana y centrada no solo en el uso recreativo y económico, 

sino en mantener los aspectos ambientales y servicios ecosistémicos vinculados 

a la naturalidad de la playa. 

 Identificar si existen distintas necesidades según el nivel de presión humana de 

las distintas zonas de la playa para llevar a cabo una gestión adaptativa 

diferencial a cada una de las zonas. 

 Evaluar lo importante que son los aspectos ambientales y naturalidad de playa 

para los usuarios de La Barrosa. 

La encuesta se realizó en la playa de La Barrosa. En esta playa se pueden diferenciar 

tres tramos según el nivel de desarrollo urbano que haya sufrido el frente costero 

(figura 8). De esta forma distinguimos una primera parte que abarca los dos primeros 

kilómetros de playa desde el norte, a lo largo del paseo marítimo hasta el final del 

Complejo Atlántico (zona residencial pegada a la playa). Una segunda parte, de 1,5 Km 

aproximadamente desde el principio del complejo hotelero ‘Novo Sancti Petri’ hasta el 

hotel Iberostar Royal Andalus. Por último, una tercera parte desde el hotel Meliá hasta 

la Torre del Puerco, frontera con el municipio de Conil de la Frontera. 

Estas divisiones obedecen a criterios de presión urbana, nivel de naturalidad de la 

playa e impacto visual de los edificios desde la playa. Así la primera es la zona 

residencial donde la playa y la urbe colindan, la segunda es la parte de los hoteles con 

cotas más bajas del cordón dunar donde existe cierto impacto visual y la tercera parte 

donde gracias a la cota de duna los hoteles quedan completamente ocultos a simple 

vista (apreciable en las fotografías de la figura 8). 

Para la obtención de los datos se utilizó un método de encuesta donde el alumno fue 

entregando los cuestionarios a los usuarios, explicando brevemente los objetivos de la 

encuesta y su estructura, para luego recogerlos 10-15 minutos más tarde. Este 

enfoque se utilizó para motivar a los usuarios a responder con más precisión y 

aumentar la calidad de los datos. 
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Figura 8. Distintos tramos de La Barrosa según el impacto visual desde la playa que causan las 

residencias y los hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuestionarios fueron repartidos siempre entre las 11 y las 14 horas del día, 

siguiendo una trayectoria en zig-zag. Los encuestados tenían más de 16 años de edad y 

fueron seleccionados mediante un método pseudoaleatorio, parando en cada grupo 

de usuarios a lo largo de la playa. Debido a la alta presencia de turistas extranjeros, las 

encuestas fueron redactadas en inglés y en español. Los cuestionarios se prepararon 

tomando como referencia diversos estudios previos como los realizados en la Costa 

Brava (Roca y Villares, 2008; Roca et al., 2008; Sardá et al., 2014), en la Costa de la Luz 
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(Alves et al., 2014; 2015), y la inclusión de nuevas preguntas en función de las 

necesidades del estudio.  

Las preguntas se agruparon en tres secciones principales: la primera una sección 

general diseñada para caracterizar el perfil de los usuarios, una segunda sección para 

determinar las motivaciones, prioridades y satisfacción, y una última sección de 

sugerencias y mejoras. La hipótesis general sería que los usuarios de las tres zonas de 

La Barrosa valorarían de forma diferente las distintas características de playa 

(características físicas y morfológicas, infraestructura, servicios, atributos naturales, y 

aspectos relacionados con la imagen y comodidad de la playa) dando pié a la necesidad 

de una gestión diferencial. También se realizaron algunas preguntas para valorar el 

compromiso de los usuarios con la conservación y gestión sostenible de la playa. 

Diseño de 
encuesta 

Conocimientos adquiridos durante la actividad 

Conocimientos generales Conocimientos relacionados con el 
máster 

Búsqueda y 
lectura 

bibliográfica 

 Aprender a diseñar una encuesta 
correctamente (formulación de  
preguntas, estructuración, 
método de análisis, etc.). 

 Identificar entre los diferentes 
modelos de encuesta según qué 
tipo de información se desea 
conseguir. 

 Pautas para la correcta 
realización de encuestas y la 
maximizar la participación de los 
encuestados. 

 Una buena gestión debe estar basada 
en información de calidad. 

 Conocer las expectativas y 
percepciones de los usuarios de playa 
es esencial para establecer una 
gestión diferencial y aportar 
argumentos de peso para orientar las 
decisiones políticas hacia una gestión 
más integrada. 

 La participación social es un 
componente fundamental para la 
GIAL (visto en las asignaturas de 
planificación y gestión del módulo 
básico del máster). 

Tutorías con 
investigador 
especializado 

Realización de 
encuesta a los 

usuarios de 
playa 

Tabla 9. Resumen de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, tanto los generales 

esperados como los novedosos relacionados con el temario del máster 

3. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS. 

En este apartado se analiza desde un punto de vista crítico y personal, cada una de las 

actividades ejecutadas durante las prácticas profesionales. Para ello, se ha valorado cada 

una de las actividades desde dos perspectivas distintas: 

 Según la utilidad de los conocimientos adquiridos en el máster, que ayudaron al 

alumno a realizar la actividad. 

 Según la medida en la que los conocimientos adquiridos durante la actividad hayan 

contribuido a completar la formación del máster. 
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La valoración de cada actividad se ha argumentado y justificado y va acompañada de 

una calificación final según se haya considerado la actividad como: nada significativa, 

poco significativa, bastante significativa o muy significativa. 

3.1. Adjudicación de autorizaciones de quioscos. 

Durante el desarrollo de esta actividad se ha trabajado con un volumen de 

documentos e información considerable. También ha sido necesario evaluar 

rápidamente los proyectos, con el fin de que se autorizase a los adjudicatarios de cada 

uno de los quioscos, que estos pudiesen montar sobre la playa y empezar a prestar 

servicio lo antes posible. En este sentido, la capacidad de comprensión lectora de 

documentos técnicos y análisis de información adquiridos a lo largo del máster ha sido 

bastante beneficioso para el desempeño de esta actividad. 

Por otra parte, la visión integradora aportada por el máster ha permitido al alumno 

discernir más allá de las ventajas económicas de los proyectos. Esto ha ayudado a 

valorar positivamente también otro tipo de mejoras, como por ejemplo, aquellas 

dirigidas a favorecer el acceso a discapacitados, asegurar la limpieza de la playa, 

favorecer la integración de los turistas extranjeros y de la propia infraestructura del 

quiosco con el entorno natural de la playa, etc. 

Durante las asignaturas de planificación del módulo básico del máster se ha visto que 

la GIAL debe interpretarse como un tipo de política pública encaminada a la resolución 

de problemas, donde el protagonismo lo adquieren los usuarios del espacio y las 

instituciones públicas.  

Trabajar en contacto con el sector hostelero de la playa (establecimientos tipo 

chiringuito y quioscos) ha permitido al alumno comprobar que ni todos los sectores 

sociales intervienen de la misma forma en la gestión, ni tienen la misma capacidad 

para influenciar la toma de decisiones en una dirección determinada. Esto ha sido un 

magnífico ejemplo de cómo existen dos tipos de problemas dentro de la política 

pública: los problemas sociales que generan, tienen como resultado o son parte de 

conflictos; y los problemas públicos, que son solo aquellos que consiguen atraer la 

atención política necesaria para que se desarrollen políticas públicas destinadas a 

resolverlos. 
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De esta forma, esta actividad ha sido interesante y, en conjunto, se puede valorar 

como bastante significativa a la hora de complementar la formación teórica del máster. 

3.2. Seguimiento del Plan de Explotación de Playas 2015. 

Esta actividad ha sido la que ha exigido mayor variedad de tareas y número de salidas 

a la playa. Durante su transcurso se han puesto a prueba constantemente los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el máster. Ellos han permitido al alumno 

comprender que las playas son sistemas socio-ecológicos donde las dimensiones físicas, 

sociales, ecológicas y económicas interaccionan, ofreciendo diversas funciones y 

servicios ecosistémicos que conducen a mejorar el bienestar humano. 

Las playas no son solo sistemas donde convergen diversas dimensiones, también son 

medios muy dinámicos. En este sentido el alumno ha tenido la suerte de realizar sus 

prácticas durante los meses de temporada alta, donde se han intensificado las labores 

de gestión e incrementado el número de incidentes y necesidades especiales que han 

requerido, en la mayoría de los casos, toma de decisiones inmediatas. 

De esta manera el alumno ha comprobado cómo un buen gestor debe contar con otras 

cualidades que le permitan hacer de mediador y resolver conflictos y problemas, que, 

en la playa, muchas veces son inesperados. En este sentido, los conocimientos teóricos 

adquiridos durante las asignaturas de planificación, evaluación de riesgos naturales 

costeros y gestión integrada de playas y espacios turísticos costeros I y II, han aportado 

una base necesaria para que el alumno pudiera comprender y evaluar las decisiones 

tomadas en cada caso. 

Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior ha sido la actuación realizada ante 

las sucesivas quejas de los usuarios de la playa respecto a la presencia de piedras en el 

extremo norte de la playa de La Barrosa (anexo I). La actuación ha consistido en 

trasladar arena de la parte alta de la playa, pegada al paseo marítimo, a la zona de 

intermareal aprovechando los momentos de marea baja, con la intención de cubrir las 

piedras. 

Durante el máster se ha visto, y así se ha comprobado durante las prácticas, que sin un 

cambio importante en el perfil de playa, la arena asentada sobre sustrato rocoso es 



Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales. Curso 2014-2015 

21 

 

retirada por el oleaje y las mareas con facilidad. Una actuación de gestión integrada en 

este caso debería haber tenido en cuenta la raíz del problema: la construcción de un 

paseo marítimo sobre el cordón dunar de la playa, y planificar soluciones orientadas al 

largo plazo.  

Aun así, se podrían sugerir otro tipo de actuaciones en el corto plazo como: señalizar la 

zona de piedras, involucrar al servicio de salvamento y socorrismo para que sugieran a 

los usuarios otras zonas de baño, o la de instalar paneles informativos para concienciar 

y educar a los usuarios de playa, que les ayude a aceptar la presencia de piedras y 

comprender que las playas son espacios naturales y dinámicos que aportan muchos 

otros servicios más allá del puramente recreativo. 

No obstante, este ha sido un ejemplo claro de que, en muchos casos, aunque se 

cuente con información técnica de calidad y con la certeza de que las acciones 

emprendidas no van a solucionar el problema, al final, la toma de decisiones parte de 

criterios políticos. Por lo tanto, aunque el alumno pueda sugerir otras actuaciones de 

gestión diferentes a las realizadas, en la práctica, se comprueba que ha de ceñir a las 

decisiones políticas. En opinión del alumno en este caso concreto, las acciones no han 

ido enfocadas realmente a ocultar las piedras, sino a que los usuarios de la playa 

tuvieran la seguridad y tranquilidad de que desde la administración se estaba haciendo 

todo lo posible. 

Como se ha visto en las asignaturas de planificación del máster, los problemas y 

conflictos juegan un papel fundamental en la GIAL. Marcan las guías de trabajo e 

indican el inicio y el fin del proceso de planificación y gestión, por lo que es 

fundamental tener un buen conocimiento de ellos. De aquí lo interesante que ha 

resultado para el alumno asistir a las reuniones del Órgano Gestor de Playa. En ellas, 

cada uno de los distintos servicios y agentes sociales interesados en la gestión de la 

playa (tabla 2) expusieron sus quejas y problemas, discutieron y consensuaron 

soluciones y nuevos canales de cooperación y coordinación. De hecho, una de las 

soluciones con la que todos los presentes quedaron satisfechos ha sido la elaboración 

y distribución de un listín telefónico con el número de cada uno de los representantes 

que les permitiera permanecer comunicados. 
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Por todo lo anterior, esta actividad ha sido, posiblemente, la más interesante de las 

prácticas y se valora como muy significativa como complemento a la formación teórica 

del máster. 

3.3. Controlar el presupuesto del montaje, mantenimiento y desmontaje de la playa. 

Esta actividad ha puesto de manifiesto que los aspectos económicos de la gestión son 

también muy importantes. Solo el mantenimiento anual de la playa cuesta 

aproximadamente 1.800.000,00€, por lo que no se pueden dejar de lado los aspectos 

financieros en su gestión. La formación teórica que se ha adquirido durante el máster, 

en este caso, no ha contribuido en gran medida al desarrollo de esta actividad puesto 

que en la planificación docente no se incluye teoría económica. 

Esta actividad ha sido un ejemplo claro de lo necesaria e importante que ha es la 

administración pública como agente regulador de los distintos agentes sociales, 

aspectos que por otro lado sí están relacionados con la teoría vista en las asignaturas 

de planificación del máster. 

En esta actividad, la empresa adjudicataria del contrato de del transporte, montaje, 

mantenimiento y desmontaje de la playa (Rhodas) ha intentado cobrar todos aquellos 

trabajos fuera del contrato inicialmente firmado. En este contrato, Rhodas se 

comprometía a realizar una serie de trabajos con un presupuesto y unos beneficios 

prefijados de antemano por la administración pública. Sin embargo, debido al carácter 

dinámico de la playa, ha sido imposible predecir las necesidades y trabajos ‘extras’, 

fuera de contrato, que se han necesitado durante la temporada de baño. Es por tanto 

que el objetivo final de esta actividad, aparte de comprobar que Rhodas ha cumplido 

su contrato, ha sido el de reunirse para discutir y certificar conjuntamente, entre la 

empresa y la administración pública, todos los trabajos realizados fuera de contrato, 

así como los realmente ejecutados. 

Estas reuniones han sido de especial interés para el alumno. En ellas, a pequeña escala 

pero equiparable a lo que sucede en macroeconomía, Rhodas se ha identificado como 

la fuerza que, en ausencia de controles, siempre va a tender a maximizar sus beneficios 

sin tener en cuenta ninguna otra consideración. Es aquí donde se ha comprobado el 

papel fundamental que tiene la administración pública como organizadora y 
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administradora de los recursos públicos, velando por los intereses de la sociedad a la 

que representa en su conjunto y procurando el reparto equitativo de los recursos 

económicos. 

Otros conocimientos importantes derivados de esta actividad han sido las técnicas de 

liderazgo y negociación (no promovidas durante el máster) que ha empleado el técnico 

de playas durante las reuniones. En definitiva, se ha buscado fomentar la buena 

relación profesional existente con la empresa y mantener su cooperación y 

colaboración, necesaria para poder hacer frente a las necesidades especiales e 

inesperadas y garantizar un buen servicio de playa a los usuarios. Todo ello dejando a 

la empresa satisfecha con la certificación de un beneficio justo y adecuado por sus 

servicios, a la vez que se velaba por el presupuesto general de playa, que debe 

emplearse para los intereses de toda la ciudadanía y no de una empresa en particular. 

Por todo lo anterior, esta actividad se valora como bastante significativa en cuanto a 

complementar los conocimientos teóricos vistos durante el máster. 

3.4. Control del cumplimiento de los requisitos legales por parte de los adjudicatarios 

de instalaciones y servicios de playa. 

Esta actividad ha sido de las primeras que el alumno empezó a realizar al principio de 

sus prácticas. A través de ella ha conseguido comprender de forma general al principio, 

y más en profundidad gradualmente con el transcurso de las prácticas, dos aspectos 

fundamentales de la gestión de las playas del municipio.  

En primer lugar, conocer la totalidad de los servicios de playa contratados y todas las 

infraestructuras de playa, sus cualidades y características. En segundo lugar, los 

procedimientos administrativos y normas que se establecen en los pliegos de 

condiciones económico-administrativas y técnicas; fundamentales para tener una 

visión global del complejo funcionamiento de la playa y todos los aspectos 

operacionales a los que están comprometidos los distintos adjudicatarios de los 

servicios e instalaciones de playa. 
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Ha sido interesante, ver cómo incluso dentro del modelo turístico tradicional de sol y 

playa y la clara orientación de las políticas públicas del municipio a fomentar y primar 

el uso recreativo y turístico del su litoral, existen mecanismos legales y voluntad 

técnica y política para incluir medidas ambientales en la explotación de las 

instalaciones tipo chiringuitos. Por ejemplo, elevar mediante pilotes de madera los 

chiringuitos para elevarlos sobre la arena, permitiendo no sólo el transporte de arena y 

reduciendo la vulnerabilidad de inundación, sino facilitando el control de los 

  montados y el correspondiente cumplimiento de la Ley de Costas (figura 9). 

De la misma forma que con lo descrito en la primera actividad de la adjudicación de las 

autorizaciones de los quioscos, se pudo comprobar, una vez más, cómo no todos los 

agentes sociales interesados en la gestión de la playa tienen la misma capacidad y peso 

para influenciar en las decisiones políticas. 

Esta actividad ha sido también otro ejemplo de cómo la diferencia entre la política y la 

gestión no es tan nítida, ni en lo conceptual (visto en las asignaturas de planificación 

durante el máster) ni en su aplicación práctica. Gran parte de la gestión que se realiza 

desde las administraciones públicas responde a decisiones tomadas desde un marco 

político y jurídico, y no marcadamente técnico científico. En resumen, las 

Figura 9. Chiringuito de 150    adaptado al nuevo reglamento de la Ley de Costas con la ampliación 

permitida hasta los 200    más 70    de terraza con elementos muebles desmontables. 
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administraciones públicas son entidades organizadas al servicio de la ejecución de 

políticas públicas (Barragán, 2014). 

Ejemplo de lo anterior ha sido la decisión política tomada por el nuevo Delegado de 

Medio Ambiente de que el control de los chiringuitos no debía hacerse de forma tan 

exhaustiva este primer año como en los posteriores. De este modo el encargado de 

playas y el alumno han supervisado y evaluado los chiringuitos y servicios de forma un 

poco más superficial. Se hace preciso añadir que aunque el control se ha realizado de 

esta forma no se han detectado desviaciones o no cumplimientos importantes. 

Para concluir, esta actividad se valora como bastante significativa como complemento 

a la formación teórica del máster. 

3.5. Auditoría interna y externa de los sistemas de gestión ambiental y galardones de 

la playa de La Barrosa y Sancti Petri. 

La teoría que se ha visto durante el máster, sobre todo durante las asignaturas de 

gestión integrada de playas y espacios turísticos costeros I y II, han proporcionado 

ideas básicas acerca de las certificaciones y premios que pueden ostentar las playas. 

Estos conocimientos han orientado al alumno durante las auditorías y permitido que 

se  hayan entendido más fácilmente las normas que establecen sus criterios.  

Lejos de lo que se puede pensar de antemano sobre dichas distinciones, estas han sido 

diseñadas esencialmente para satisfacer los principales objetivos turísticos con una 

clara prioridad de la dimensión económica de las playas, entendiéndolas como un 

'activo' mas. Así, persiguen incrementar la competitividad económica dentro del 

mercado, más que garantizar un desarrollo ecológicamente sostenible de las playas. 

Existen varios estudios que apuntan a que realmente la bandera azul por ejemplo, así 

como otras distinciones de playa, realmente no tienen una influencia importante en 

los usuarios a la hora de escoger qué playa visitar (McKenna et al., 2011; Nelson y 

Botterill, 2002). Sin embargo, aunque las distinciones de playa en sí no sean una fuerza 

que mueva o motive a los usuarios a visitar la playa, éstas sí contienen requisitos en 

sus normas relacionados con aspectos que los usuarios valoran como muy importantes, 

como la limpieza de la playa y la calidad de las aguas de baño (McKenna et al., 2011) y 
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por tanto tienen un impacto final en mejorar la experiencia de playa de los usuarios 

(Nelson y Botterill, 2002). 

Durante el transcurso de esta actividad el alumno ha podido familiarizarse con los 

esfuerzos que supone mantener los premios y certificaciones. En su conjunto, al 

ayuntamiento de Chiclana de la Frontera le supone una inversión aproximada de 

31,500,00€ anuales (incluyendo adhesión, uso de las marcas, auditorías y personal). 

Lo anterior ha conducido inevitablemente al alumno a preguntarse: ¿merece la pena el 

esfuerzo y coste económico que supone el obtener y mantener las distinciones de las 

playas de Chiclana? Y, si no tienen ninguna importancia para los usuarios de playa, ¿a 

quiénes les interesa y quiénes se benefician de tenerlos? 

Se ha constatado durante las prácticas que estas preguntas pueden tener varias 

respuestas según la opinión y percepción de quien las responda: 

 Los políticos locales ven estas distinciones y sus respectivas 'banderas' como un 

reconocimiento externo a sus playas, y suponen un orgullo para el municipio 

que las exhibe. Temen la mala prensa que conlleva la pérdida de alguna 

distinción al considerar firmemente que cuantas más distinciones le concedan a 

sus playas, mejor serán estas y más turistas y riqueza atraerán a la zona.  

 Los auditores especializados, cuyo trabajo depende de la existencia de las 

certificaciones de playa, argumentan que estas suponen un compromiso que 

los municipios adquieren con la mejora continua de las instalaciones y de los 

servicios. Consideran que con ellas se ofrece un mejor servicio al cliente de la 

playa y se mejora en materia de competitividad. 

 Los técnicos de playas son más reticentes y entienden que, parte de su trabajo, 

consiste en conseguir y mantener el máximo de distinciones posibles, ya que 

esto ayuda en parte, a mejorar la gestión de las playas y además, es la voluntad 

política (Pardo, 2013). 

 El alumno, más cerca de la opinión de los técnicos de playa, considera que la 

incorporación de los sistemas de gestión tanto ambiental (UNE EN ISO 14.001) 

como de calidad (UNE 187.001), son una herramienta útil, si bien no 
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imprescindible, que proporcionan una guía y esquema de trabajo para 

gestionar los aspectos de uso recreativo fundamentales de la playa, pero no 

son instrumentos que ayuden a la gestión integrada de todas las dimensiones 

de la playa.  

Por otro lado, pienso que los premios de playa son un gasto superfluo. Además, 

éstos se verifican a sí mismos, lo que significa que se reservan la capacidad de 

retirar el premio cuando la dirección de los galardones así lo considere, y sin 

unos criterios sólidos que la administración pueda seguir para una mejora 

continua. De esta manera se considera que son una invención destinada más al 

lucro de las entidades que lo promueven (FEE en el caso de Bandera Azul y 

ATEGRUS con Ecoplayas), que a velar por el medio ambiente. 

Al margen del concepto y valoración de los premios y certificaciones de playa y a modo 

de crítica, durante el transcurso de las auditorías de las certificaciones, se ha podido 

apreciar que en muchas ocasiones ha supuesto un gran esfuerzo recopilar y elaborar 

toda la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de las normas. Aquí 

se podría sugerir que se establecieran mecanismos orientados a fomentar los flujos de 

información entre el Departamento de Sistemas de Gestión y el resto de 

departamentos, y a establecer nuevas vías de colaboración y cooperación, quizás a 

través de reuniones periódicas. 

Todo lo expuesto con anterioridad conduce a que se valore esta actividad en su 

conjunto como muy significativa y beneficiosa en cuanto a complementar los 

conocimientos teóricos vistos durante el máster. Especialmente aquellos dirigidos a la 

formación de opiniones críticas. 

3.6. Diseño de una encuesta para los usuarios de la playa de La Barrosa. 

Esta ha sido la actividad de fondo de las prácticas y a la que el alumno ha dedicado más 

tiempo. Ha supuesto una actividad completamente nueva hasta entonces, puesto que 

en ningún momento durante el máster se han enseñado técnicas para la elaboración y 

diseño de cuestionarios. 
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El diseño de una encuesta para los usuarios de playa ha representado un verdadero 

reto ya que hay bastantes aspectos que se han de considerar: los enunciados de las 

preguntas deben estar correctamente redactados para no condicionar las respuestas; 

se debe usar un lenguaje claro y simple que sea fácilmente entendible por todo tipo de 

usuarios pero a la vez preciso y significativo; las partes de la encuesta deben 

estructurarse con sentido; las respuestas a las preguntas deben aportar más 

información que la simple afirmación/negación y estar diseñadas de forma que 

faciliten y den sentido luego al tratamiento estadístico de los datos. 

Por otro lado, sí han existido otros conocimientos adquiridos durante el máster que 

han ayudado a entender el sentido general de una encuesta como una herramienta 

participativa para evaluar las expectativas y percepciones de los usuarios, permitiendo 

así que la gestión se pueda adaptar y diferenciar según las necesidades detectadas. 

Tradicionalmente los gestores han priorizado el uso recreativo de las playas por 

encima de cualquier otro servicio o función, como por ejemplo protección, 

abastecimiento, regulación, espiritual, etc. y se ha negado el indiscutible vínculo entre 

naturaleza y sociedad. Esto ha llevado a la homogeneización de las prácticas de gestión 

de playas. Así, playas con potenciales distintos y con diferentes usuarios están siendo 

gestionadas con las mismas estrategias. 

De esta manera, la realización de esta encuesta se recomienda como instrumento de 

participación social, persiguiendo que se diferencie la gestión de La Barrosa según las 

características particulares de cada tramo de playa y se introduzcan criterios de 

gestión para mantener y potenciar las funciones naturales de la playa. En definitiva, 

favorecer políticas públicas con el objetivo de alcanzar un desarrollo (ecológicamente y 

no puramente económico) sostenible, socialmente equitativo y económicamente 

eficiente.  

Aunque a día de hoy todavía no se han procesado estadísticamente los resultados de la 

encuesta, se prevé que las percepciones y expectativas de los usuarios estén 

influenciadas fuertemente por el modelo turístico masivo tradicional. Razón de más 

para creer necesaria la aplicación de modelos de gestión diferenciales en aquellas 

playas que posean características naturales singulares.  
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Asimismo, analizando los resultados de forma muy general, se podría apuntar que se 

hace necesario un esfuerzo en la educación e información de los usuarios, así como un 

compromiso real por parte de la administración como eje fundamental para el uso 

sostenible de estos sistemas socio-ecológicos (las playas). 

Esta actividad ha sido muy significativa y ha contribuido en gran medida a mejorar la 

formación adquirida durante el máster. Ha sido un ejemplo de lo fundamental que es 

para desarrollar actuaciones de GIAL acertadas, que estas estén fundamentadas en 

una información de calidad que identifique con precisión los problemas y necesidades 

del entorno. 

4. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS PRÁCTICAS. 

Las prácticas en general han sido una magnífica oportunidad para profundizar y poner 

en práctica los conocimientos teóricos del máster. En concreto, a entender la GIAL 

como una política pública y ver la fina línea que separa a la política de la gestión, 

aspectos que cuesta bastante entender desde el enfoque teórico durante las clases y 

que resultan fundamentales para la GIAL. El desenvolverse durante estos tres meses 

en el contexto de la administración pública y dentro de un marco político, ha hecho 

reflexionar al alumno sobre algunos de los principales problemas a los que se enfrenta, 

en la práctica, la aplicación de la GIAL en playas. 

Desde la política, se entienden las playas como lugares de ocio y recreo principalmente, 

donde los gestores han homogenizado las prácticas de gestión para sacarles el máximo 

beneficio económico a estos entornos. No obstante, en Chiclana se han introducido 

medidas ambientales en la explotación de las playas y existe un interés por parte de 

los gestores por tomar medidas orientadas hacia una gestión más integrada de estos 

lugares. Sin embargo, la dependencia del modelo turístico como motor económico del 

municipio, sumado a que no existe una concienciación ambiental, previene de que se 

establezcan nuevas políticas públicas destinadas a poner en valor los distintos servicios 

ecosistémicos de la costa. 

Respecto al transcurso de las prácticas, se ha trabajado en un entorno cómodo y 

donde el alumno ha podido desarrollar sus propuestas e ideas dentro de las 

necesidades de la institución. Ha sido un periodo en el que no ha faltado el apoyo y 
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seguimiento por parte tanto del tutor profesional, como del tutor académico y los 

coordinadores del máster por lo que la valoración de las prácticas es muy positiva. 

5. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN FINAL DE LAS PRÁCTICAS. 

Estas prácticas han sido un muy buen complemento a la formación teórica recibida 

durante el máster. Se han podido aplicar los conocimientos adquiridos durante las 

clases teóricas y lo que es más importante, constatar personalmente cómo estos se 

aplican realmente desde dentro de una administración pública; la raíz desde dónde 

parten las decisiones durante la gestión de la playa y cómo ésta se ve 

irremediablemente vinculada a la política. 

Se debe resaltar que el entorno de trabajo ha sido muy cómodo y que los compañeros 

de trabajo han mostrado su ayuda en todo momento. En especial, se ha de destacar la 

labor del técnico de playas y tutor, José Antonio Pardo Moreno, por involucrar al 

alumno activamente en la gestión de las playas, depositar en él su confianza 

permitiendo que obtenga modestas responsabilidades y contribuir a enriquecer en 

gran medida las prácticas. 

Por todo ello, se considera que estas prácticas han sido muy adecuadas como 

complemento a la formación, tanto del módulo básico del máster, como del módulo 

específico en gestión integrada de litorales antropizados. También se ha agradecido en 

numerosas ocasiones que el tutor profesional compartiese la formación de éste máster. 

Ello ha permitido constatar que una gestión más integrada del litoral es posible, y ver 

las dificultades a las que se enfrenta en la práctica esta disciplina. De la experiencia de 

las prácticas en sí no cabe sugerir ninguna mejora, las cuales han superado las 

expectativas del alumno. Se considera que realizar prácticas en el Departamento de 

Medio Ambiente y Playas de Chiclana Natural es muy recomendable para futuros 

alumnos del perfil profesional. Mi valoración personal de ellas en su conjunto es un 10. 
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7. Anexos. 

 Anexo I: Ejemplo de quejas de los usuarios y contestación desde la administración. 

Ejemplo queja 1: 

Expone: “El desastre tan estrepitoso de la playa de La Barrosa desde la 1º pista hasta el 

chiringuito Kanaloa. Si matamos a la gallina de los huevos de oro matamos al turismo. 

Cubran las piedras por favor”. 

Solicita: “Arreglen y cubran las piedras de la playa. Son ustedes responsables de la 

cantidad de accidentes que hay y de terminar con el turismo”. 

Ejemplo de queja 2: 

Expone: “Siendo propietaria de un apartamento en (...) desde 2002, me he visto 

sorprendida negativamente con la existencia de piedras sumergidas en el agua de la 

playa La Barrosa, junto en las bajadas B1, B2, B3. Esto hace imposible un baño 

tranquilo por la inseguridad que generan dichas rocas, con riesgo de accidente. 

Mantengamos dicha playa, como Bandera Azul en TODOS los aspectos”. 

Solicita: “Que se realicen los trabajos pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir. Lo 

considero de suma importancia. Gracias”. 

Respuesta dada desde la administración: 

“Desde la Delegación de Medio Ambiente y Playas, ponemos en su conocimiento que 

las piedras a las que hace referencia en su escrito, son fruto del proceso natural 

inacabado de formación del perfil de verano mediante el cual, la arena se acumula en 

la orilla y en la parte emergida o seca de la playa aumentando su anchura y ocultando 

las piedras de la orilla. Los trabajos de regeneración artificial realizados en la zona, 

debido a la ausencia de vientos este verano, todavía no han dado resultados, por lo 

que le sugerimos que al tratarse de un proceso natural, y mientras no termina de 

formarse el perfil de verano, utilice para el baño otra zona de la playa (desplazándose 

15 o 20 m). 

Lamentamos las molestias, pero poco o nada podemos hacer ante un proceso natural”.  
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Anexo II. Ejemplo de lista de comprobación de un establecimiento expendedor de 

comida y bebidas (tipo chiringuito). 

Contrato, Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas 

REF. OBLIGACIÓN SI NO NP 

Contrato Cl 3ª 
Canon anual Ayuntamiento (10.000,00 €/año 
+ IPC). Mes de mayo 

      

Contrato Cl 3ª 
Tasa de explotación sombrillas y hamacas 
Ayuntamiento. Mes de mayo 

      

Contrato Cl 3ª 
Canon anual de Costas (ocupación y 
aprovechamiento del DPMT) 

      

Contrato Cl 3ª 
Tasa de explotación de sombrillas y hamacas 
de Costas (ocupación y aprovechamiento del 
DPMT) 

      

Contrato Cl 4ª 
Mejoras (10.000,00 €) (infraestructuras, 

pasarelas, duchas...) 
      

Contrato 
Garantía de posible ejecución subsidiaria y 
correcta explotación de sombrillas y 

hamacas. Ayuntamiento 

      

Contrato 
Fianza Delegación Territorial de Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía. Cádiz 
      

PCT 3.1 Acta de montaje de chiringuito       

PCT 4.2 Licencias de utilización y funcionamiento       

PCA 6 
Periodo de apertura mínimo: del 1 de junio al 
30 de septiembre 

      

PCA 6 
Periodo de apertura máximo: del 1 de marzo 
al 30 de noviembre 

      

PCA 12 
Copia de la Póliza del seguro de 
responsabilidad civil 

      

PCA 12 
Copia del recibo actualizado del seguro de 

responsabilidad civil  
      

PCA 17.7 
Certificación anual Sistema de Gestión 
(9.001, 14.001,…) 

      

PCT 2 No se utilizan elementos florísticos exóticos       

PCT 2 
La instalación ocupa una superficie ≤ 150 
m2. 

      

PCT 3.1 Director de obras       

PCT 3.1 y 5 
Certificado final de correcto montaje por 
Director de obras 

      

PCT 3.1 
Reconocimiento final de montaje por 

Delegación de Medio Ambiente y Playas 
      

PCT 4.2 
Persona de contacto, correo electrónico, 
telefono, fax, etc. 

      

PCT 4.1 
Carnet de manipulador de alimentos (todos 
los empleados) 

      

PCT 4.1 
Manual de Buenas Prácticas en materia de 
higiene 

      

PCT 4.1 Plan de desinfección y desinsectación       

  Contrato con empresa autorizada       

  Copia de los registros       

PCT 4.1 
Plan de limpieza de las instalaciones y del 
mobiliario 

      

  
Copia de los registros (≥  3 limpiezas diarias 
en aseos y servicios) 

      

PCT 4.1 
Control de temperaturas de las cámaras 

frigoríficas 
      

  Copia de los registros (≥  2 veces al día)       

PCT 4.1 
Programa de control, vigilancia y 
asesoramiento higiénico-sanitario 
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Copia de contrato con laboratorio autorizado 

por la Consejería de Salud Pública 
      

  
Copia de las actas de visita de auditoría 
mensual 

      

  
Copia de los controles analíticos por visita. 3 
muestras de superficie de contacto con 
alimentos y un análisis microbiológico 

      

PCT 4.1 

Ausencia de preparación y cocción de 
alimentos fuera de la zona de cocina, 
incluyendo la realización de barbacoas o 
asados en el exterior del local 

      

PCT 4.1 Condiciones del local       

  
Dispositivos que eviten la entrada desde el 
exterior de insectos u otros animales en las 
zonas de manipulación de alimentos 

      

  Agua corriente potable (caliente y fría)       

  Sistema de eliminación de aguas residuales       

  

Lavamanos de accionamiento no manual, 

material para lavado y secado de las manos 
en las zonas de manipulación de alimentos 

      

  

Superficies, aparatos y útiles en contacto con 
alimentos serán de materiales lisos, lavables, 
resistentes a la corrosión y de fácil limpieza y 
desinfección 

      

  
Medios para la limpieza y desinfección de los 
utensilios de trabajo 

      

  
Medios mecánicos para la higienización de 
vajillas y cubiertos 

      

  
Almacenamiento de vajillas, cubiertos y 
demás utensilios en condiciones adecuadas 

      

  
Contenedores con cierre hermético para 

residuos sólidos 
      

  
Medios para la conservación de alimentos: 

frigoríficos, vitrinas 
      

  
Productos de limpieza almacenados en 
armario aislado y cerrado 

      

  Aseos de señoras, caballeros y discapacitados       

  En aseos: inodoro y lavabo       

  
En aseos: jabón en dosificador, toallas de un 
solo uso o secador de aire y papel higiénico 

      

  
Ventilación manual (natural) o forzada al 
exterior 

      

PCT 4.2 
Las instalaciones son de libre acceso público, 
incluidos los aseos       

PCT 4.2 Certificado sanitario       

PCT 4.2 Seguro de accidentes para usuarios       

PCT 4.2 Licencia urbanística       

PCT 4.2 
Ausencia de cerramientos y/o entoldados en 

zonas anexas a las instalaciones 
      

PCT 4.2 
Limpieza diaria de una franja de 30 m. 
alrededor de la instalación 

      

PCT 4.2 
La instalación tiene solo el uso para el que ha 
sido adjudicada (restaurante-bar) 

      

PCT 4.2 Segregación de residuos       

  Separación selectiva para reciclaje       

  Separación de la fracción de resto       

  
Justificante de la gestión de los aceites 

vegetales usados 
      

PCT 4.2 
Área de almacenaje de residuos, tapada y sin 
malos olores y suciedad 

      

PCT 4.2 
Actuaciones para racionalizar el consumo de 
los recursos       
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PCT 4.2 
Documento con fórmulas de cortesía para el 

trato a clientes 
      

PCT 4.2 Hoja de reclamaciones       

PCT 4.2 Carta de calidades y variedad, con precios       

  
Lista de precios visible y accesible para los 
clientes 

      

PCT 4.2 Ordenador personal en el establecimiento       

PCT 4.2 
Ausencia de materiales y/o mesas y sillas 
sobre la arena contigua al establecimiento 

      

PCT 4.2 
Ausencia de cortavientos, elementos 
vegetales de separación o cualquier otro 
obstáculo para el movimiento de las dunas 

      

PCT 4.2 

El mobiliario exterior se adecua a la estética 

del entorno y dispone de aprobacion 
municipal previa 

      

PCT 4.2 
Ausencia de publicidad a través de carteles o 
vallas o por medios acústicos o audiovisuales, 

incluso en veladores 

      

PCT 4.2 
Ausencia de equipos de 
reproducción/ampliación sonora o audiovisual 

      

PCT 4.2 
Ausencia de instalaciones u obras de defensa 
ante la acción del mar, incluidos los 
movimiento y acopios de arenas 

      

PCT 4.2 
Auditoría anual económico-financiera con 
importe medio de los beneficios netos 
anuales, antes de impuestos 

      

R. PGC.6 

Ausencia actividades auxiliares, acopios, 

almacenamientos o depósito de residuos 
fuera de los límites de la instalación 

      

     Proyecto de las instalaciones   SI NO NP 

Pag. 4 
Punto de información y sensibilización 
ciudadana 

      

Pag. 4 
Punto ecológico para concienciación de 
usuarios 

      

Pag. 4 Luminarias con lámparas LED       

Pag. 4 Placas solares térmicas para A.C.S.       

Pag. 4 

Caseta de seguridad en el límite de la 
propiedad de Hotel Vela con el deslinde del 
DPMT como apoyo a la seguridad de los 

clientes 

      

Pag. 4 
Aparcabicicletas de libre uso para el público 
en general 

      

Pag. 4 
Acceso para los clientes a los aparcamientos 
del hotel 

      

Pag. 4 
Asistencia sanitaria de los médicos del hotel y 
su sistema de primeros auxilios y defibrilador 

para los clientes de chiringuito 

      

Pag. 7 

Grifos con accionamiento temporizado y/o 

dosificadores y limitadores de caudal en las 
boquillas 

      

Pag. 8 
Posee la equipación y las medidas necesarias 
para la extinción de incendios (dos 
extintores) 
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Proyecto de gestión y explotación 

REF.   SI NO NP 

Pag. 4 
Maquinaria y electrodomésticos de alta eficiencia energética (A o 
superior) 

      

Pag. 4 Químicos y productos de limpieza ecológicos de la marca ECOLAB       

Pag. 9 
Auxiliar de información y dinamizador (guardia de seguridad de 20:00 
a 8:00) 

      

Pag. 10 Auxiliar de tumbonas cualificado con título de Socorrista (evidencia)       

Pag. 12 
Personal que en un 80%, pertenece al Municipio de Chiclana de la 

Frontera (evidencias) 
      

Pag. 13 
Acuerdos de colaboración encaminados a la inserción de ciudadanos 
de Chiclana de la Frontera (evidencias) 

      

Pag. 15 
Solicitud de adhesión al decálogo "Premio Chiringuitos Responsables" 
de la Fundación Biodiversidad (evidencia) 

      

PGH 
Hoja de registro 'Ficha de mantenimiento general' del plan de 
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos del chiringuito 

      

PGH 
Hoja de registro de Vigilancia del Plan de Control de Agua Apta para 
su consumo 

      

PGH Hoja de registro de Control de Plagas       

PGH Plan de trazabilidad de alimentos (Documento)       

Pag. 17 Cocina tradicional       

Pag. 17 Uso de productos locales       

Pag. 17 Elección de proveedores locales       

Pag. 17 Carta de vinos y licores       

Pag. 17 Carta  de menú infantil       

Pag. 17 Información de qué hacer en la playa y en la zona       
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Anexo III. Encuesta. 

 

Esta encuesta es ANÓNIMA Y CONFIDENCIAL. Sus RESULTADOS SERÁN UTILIZADOS SOLO 

CON FINES CIENTÍFICOS. Este cuestionario forma parte de una investigación cuyo objetivo es 

promover la opinión y participación ciudadana para mejorar la gestión de la playa y la futura experiencia de 

sus usuarios. Es esencial para el estudio contar con su sincera opinión por lo que le rogamos su participación. 

Este cuestionario ha sido diseñado para completarse entre 10-15 minutos aproximadamente. 
 

¡Muchísimas gracias por su tiempo y ayuda para hacer de esta playa un espacio mejor! 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 
 Por favor, responda a las siguientes preguntas con una única respuesta: 
 

1. ¿Es esta la primera vez que visita la playa de La Barrosa? (Por favor, marque solo una casilla). 
 Sí, esta es mi primera vez    No, vengo con frecuencia 

2. Si se encuentra usted actualmente de vacaciones, ¿de cuánto tiempo será su estancia en Chiclana? (Por favor, responda 

solo si usted está de vacaciones. Elija solo la opción que más se aproxime a su respuesta). 
 Menos de una semana 

 1 – 2 semanas  

 Aproximadamente un mes 

 Todo el verano 

3. ¿Cuánto tiempo (en horas) permanece generalmente en la playa? (Elija solo la opción que más se aproxime a su respuesta). 
 Entre 1 – 3 horas  Mitad de día (3-6 horas)  Todo el día (6 – 12 horas) 

 

4. ¿Con quién ha venido usted hoy a la playa? (Por favor, marque solo una casilla). 
 Solo 

 En pareja 

 Familia (especifique el número de miembros) ____ 

 Amigos (especifique el número de miembros) ____ 
 Otro (por favor, especifique) _____________ 

 

5. ¿Cómo ha venido usted hoy a la playa? (Por favor, marque solo una casilla). 
 Andando 

 Coche/ moto 

 Bicicleta 

 Autobús 
 Autocaravana 
 Otro (por favor, especifique) _____ 

 

6. ¿Dónde se está usted alojando estos días?  (Por favor, marque solo una casilla). 
 Casa de verano/ segunda residencia 

 Vivienda habitual/ primera residencia 

 Hotel 

 Camping 

 Piso o casa de alquiler 

 

7. ¿Cuánto dinero (€/persona) gasta usted de media en un día de playa? (Considere restaurantes, actividades de ocio, 

supermercado, servicios de playa, etc.) 
 Nada 

 1 – 5 €/persona 

 5,1 – 10 €/persona 

 10,1 – 15 €/persona 

 15,1 – 20 €/persona 

 Más de 20€/persona 
8. A la hora de elegir una playa, ¿cómo de importante es para usted la cercanía de la playa a su lugar de residencia? 

 Nada importante 
 Poco importante 

 Bastante importante 
 Muy importante 

 Extremadamente importante 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con que se hagan hogueras (barbacoas, quema de juanillos, hogueras de San Juan, etc) en la playa? (Por 

favor, marque solo una casilla) 
  Deben permitirse durante 

todo el año 
 Solo en festividades y 

días puntuales. 

 Deben estar prohibidas en cualquier 

caso durante todo el año 

 

10. ¿Está usted de acuerdo con permitir animales, domésticos o no, en la playa? (Por favor, marque solo una casilla) 
 Deben permitirse animales 

durante todo el año 
 Los permitiría, pero solo 

fuera de la temporada de 

baño. 

 Deben estar prohibidos en cualquier 

caso durante todo el año 

 

Día: ___/___/20___ 

Zona de la playa: ____________ 
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11. ¿Está usted de acuerdo con la práctica de deportes náuticos (surf, kitesurf, kayak, etc) en la playa? (Por favor, marque solo una 

casilla) 
 Se debe permitir la práctica 

de deportes náuticos durante 

todo el año 

 Los permitiría, pero solo 

fuera de la temporada de 

baño. 

 Deben estar prohibidos en cualquier 

caso durante todo el año 

 

B. MOTIVACIONES  Y  ACTIVIDADES 
  B.1. MOTIVACIONES 

  Por favor, puntúe según su nivel de interés o importancia los siguientes criterios que le hayan podido motivar o 

animar a visitar la playa de La Barrosa. (Por favor, marque un solo número para cada motivación). 

 

 IMPORTANCIA: 
1- Nada importante;2- Poco importante; 3- Moderadamente importante; 4- Muy importante; 5- Extremadamente importante 

 
MOTIVACIONES Importancia 

Para mejorar su salud y bienestar en general 1 2 3 4 5 

Para estar con amigos y familiares 1 2 3 4 5 

Para disfrutar del paisaje natural de la playa 1 2 3 4 5 

Para escapar de las presiones y rutina diaria 1 2 3 4 5 

Para conocer gente nueva 1 2 3 4 5 

Para pasar un tiempo con uno mismo 1 2 3 4 5 

Para sentirse cerca y en contacto con la naturaleza 1 2 3 4 5 

Para compartir un tiempo con sus hijos/as 1 2 3 4 5 

Para descansar y relajarse 1 2 3 4 5 

Para disfrutar de las sensaciones del sol y el viento sobre tu piel 1 2 3 4 5 

Para buscar inspiración y nuevas ideas 1 2 3 4 5 

Para disfrutar de los olores y sonidos de la playa 1 2 3 4 5 

Para dejar la mente en blanco por un tiempo 1 2 3 4 5 

 
B.2. ACTIVIDADES 
 

  Por favor, puntúe según su nivel de interés o importancia las siguientes actividades que le hayan podido motivar o 

animar a visitar la playa de La Barrosa. (Por favor, marque un solo número para cada actividad). 
 IMPORTANCIA: 

1- Nada importante;2- Poco importante; 3- Moderadamente importante; 4- Muy importante; 5- Extremadamente importante 
 

ACTIVIDADES Importancia 

Tomar el sol y bañase 1 2 3 4 5 

Pasear por la playa 1 2 3 4 5 

Leer 1 2 3 4 5 

Nadar 1 2 3 4 5 

Correr 1 2 3 4 5 

Surf y/o kitesurf 1 2 3 4 5 

Voleibol 1 2 3 4 5 

Hacer fotografías  1 2 3 4 5 

Pescar y mariscar 1 2 3 4 5 
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C.  CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA 
 

Por favor, puntúe según su nivel de interés o importancia las siguientes características de playa, así como su nivel de 

satisfacción o grado en el que estas características cubren sus necesidades. (Es de vital importancia que aunque no tenga una 

opinión bien definida, puntúe todas las características de playa con alguna de las opciones disponibles, muchas gracias). 
 
 IMPORTANCIA: 

1- Nada importante;2- Poco importante; 3- Moderadamente importante; 4- Muy importante; 5- Extremadamente importante 
 

 SATISFACCIÓN: 
1 - Muy insatisfecho;  2-  Insatisfecho;  3-  Neutral;  4-  Satisfecho;  5-  Muy satisfecho   

Importancia CARACTERÍSTICAS DE PLAYA Satisfacción 

1 2 3 4 5 
Adaptación de la playa en general para discapacitados (duchas, baños, accesos, 

aparcamiento, etc.) 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Ancho de la zona de arena de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Calidad de las aguas de baño 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Número de duchas y baños y su mantenimiento 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia y amabilidad de los agentes de policía, salvamento y socorrismo de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Escenario natural (paisaje) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Largo de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de basura en la arena 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Número de zonas designadas para deportes, juegos infantiles y alquileres (sombrillas y 

hamacas) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  Presencia y amabilidad del personal de los servicios de playa (alquileres, chiringuitos y 

quioscos) 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Relación calidad/ precio de los servicios de playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de dunas en la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Accesibilidad a la playa y disponibilidad de plazas de aparcamiento 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Pendiente de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Número de usuarios de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Olor de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Número de papeleras 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Calidad de chiringuitos y bares de playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Información y anuncios de la megafonía de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de peces en el agua 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Certificaciones de calidad/ Bandera Azul 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de piedras 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de vegetación en la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Oferta de actividades culturales (p. ej. conciertos,  competiciones, cine de verano, etc.) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Comodidad de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Presencia de comercios (tiendas, supermercados, restaurantes, etc.) al lado de la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Nivel de ruido en la playa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Adaptación y ajuste de las instalaciones de playa al entorno natural y su integración con el 

paisaje 1 2 3 4 5 
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D. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PLAYA 
 

Por favor, nos gustaría conocer sus recomendaciones sobre diferentes acciones concretas de gestión con el fin de mejorar en su 

conjunto la experiencia de playa en La Barrosa. (Por favor, marque un solo número para cada recomendación). 
 

 RECOMENDACIONES: 
1-  Nada recomendado,  2-  No recomendado,  3-  No estoy seguro,  4-  Recomendado,  5-  Muy recomendado 

ACCIONES DE GESTIÓN Nivel de recomendación 
Fomentar el uso de bicicletas y transporte público para ir a la playa 1 2 3 4 5 

Proporcionar más información medio ambiental e incrementar el número de talleres de educación 

ambiental 
1 2 3 4 5 

Incrementar el número de señales de información general sobre la playa 1 2 3 4 5 

Promover la concienciación ambiental de los fumadores en la playa 1 2 3 4 5 

Mejorar la accesibilidad a la playa 1 2 3 4 5 

Incrementar el número de quioscos y chiringuitos en la playa 1 2 3 4 5 

Incrementar el número de contenedores de basura y la frecuencia de su recolección 1 2 3 4 5 

Mejorar la adaptación de las instalaciones de playa al entorno natural y su integración con el paisaje 1 2 3 4 5 

Proporcionar más información sobre las actividades y oferta cultural 1 2 3 4 5 

Incrementar el número de agentes de policía y socorristas en la playa 1 2 3 4 5 

Conservar los elementos naturales y evitar futuras construcciones en la playa 1 2 3 4 5 

 
E. IMPRESIONES GENERALES 
 

1. En general, ¿está usted SATISFECHO con el uso de la playa de La Barrosa? 
 (Muy insatisfecho)     1  2  3  4  5    (Muy satisfecho) 
 

2. Si le fuera posible, ¿REGRESARÍA usted a la playa de La Barrosa? 
(Nada probable que regresase)    1  2  3  4  5    (Muy probable que regresase) 
 

3. ¿RECOMENDARÍA la playa de La Barrosa a los demás? 
(No es nada recomendable)   1  2  3  4  5    (Es muy recomendable) 
 

F. UNAS ÚLTIMAS PREGUNTAS SOBRE USTED 
1. ¿Le preocupa la disminución del tamaño de la playa debido a la perdida de arena (i.e. erosión)? □ Sí     □ No  

 Si ha respondido “SÍ” a la última pregunta, ¿qué consecuencia le preocupa más? (Por favor, marque solo una 

casilla) 
 El impacto de las tormentas 
 La pérdida de patrimonio histórico 

 La pérdida de aves, peces, vegetación, 

etc. vinculados a la playa 
 La pérdida del actual uso recreativo 

 Otra (por favor, especifica) 

________________________ 

 

2. ¿Sabe usted que existen aves, peces, vegetación, etc. (ecosistemas) vinculados a las playa? □ Sí     □ No  
3. Por favor, rellene por completo el siguiente cuadro con una única respuesta. 

Género Edad Educación Nacionalidad Ingreso familiar mensual 

 Mujer 
 Hombre 

 Menos de 21 
 De 22 a 35 
 De 36 a 45 
 De 46 a 55 
 56 o más 
 

 Educación Secundaria Obligatoria 
 Estudios universitarios 
 Estudios de posgrado (máster) 
 Doctorado universitario 
 Otro (Por favor, especifique) 

________________ 

________________ 
 Menos de 1000 € 
 1001 – 2000 € 

 2001 – 3500 € 

 3501 – 5000 € 

 Más de 5000 € 

Ciudad o pueblo de 

residencia 

 

________________ 
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