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INFORME DE RESULTADOS DE SALIDA DE CAMPO 

“ANÁLISIS ESTADO DE LA GESTIÓN DE LA PLAYAS DEL 

MUNICIPIO DE CHICLANA” 

 

DÍA DE LA SALIDA: Martes, 2 de mayo de 2017 

HORA DE SALIDA: 9:00 

HORA DE LLEGADA: 14:00 

ÁREA DE ENCUESTA: Playa de la Barrosa, Chiclana de la Frontera 

Nº DE PARTICIPANTES: 35 

 

Dentro de las actividades programadas en el proyecto de innovación XXXXXXXXX 

realizado por el área de Análisis geográfico regional en las asignaturas de Turismo (Recursos 

territoriales turísticos, Flujos y actividades turísticas, Itinerarios culturales y Planificación 

territorial y turismo sostenible) y Humanidades (Planificación y gestión territorial de la cultura) 

se desarrolló una primera salida de campo con objeto de realizar una serie de entrevistas 

personales con técnicos de playas, turismo y cultura del Ayuntamiento de Chiclana de la 

Frontera y posteriormente unas encuestas a usuarios y turistas, responsables de hoteles y 

propietarios de chiringuitos situados en la playa de la Barrosa y el Novo Sancti Petri. El objetivo 

era el análisis de la gestión de playa desde la óptica de los distintos actores implicados en el uso 

de las playas, además de plantear soluciones a las posibles problemáticas detectadas en la 

primera parte del trabajo. Todo este trabajo se enmarca dentro de la colaboración entre el 

ayuntamiento y la universidad de Cádiz con la implicación de alumnos de distintos cursos y 

titulaciones para obtener una perspectiva más global e integradora. A partir de esta breve 

introducción se procederá al análisis detallado de los resultados de cada una de las actividades 

realizadas, empezando con las entrevistas a los técnicos, las encuestas a turistas y usuarios, las 

encuestas a hoteles y terminando con los resultados de los cuestionarios realizados a 

propietarios de chiringuitos que dan servicios actualmente en las playas chiclaneras. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS TÉCNICOS 

Nº de entrevistas a técnicos: 4 

Personas entrevistadas:  

Delegado municipal de Educación, Medio Ambiente y Playas, Joaquín Páez 

Técnico de la delegación municipal de playas: José Antonio Pardo 

Técnico de la delegación municipal de turismo: Pepa Martínez 

Técnico de la delegación municipal de cultura: Javier López 

 

La entrevista se hizo de forma conjunta con la participación de todos los estudiantes. 

 

1) ¿Qué objetivos persigue la Administración local para el turismo en Chiclana? ¿Cuentan con 

un plan de acción?      

Su principal objetivo es alargar la temporada. 

      

2) En el programa electoral se habla de una Mesa de Turismo y de una Escuela de Formación 

para el Turismo, ¿Cuál es el grado de avance en el desarrollo de estas propuestas?   

La mesa del turismo se ha constituido con todos los profesionales del sector. La escuela de 

formación depende de la Junta de Andalucía. El hotel Fuente Marte ha realizado algunas 

iniciativas.    

       

3) ¿Cuáles son los principales problemas para la gestión de la playa de La Barrosa? ¿Qué 

iniciativas han tenido un mayor éxito? ¿Cuáles son las principales necesidades/retos de las 

playas del municipio?       

No hay demasiados problemas. Se pretende mantener al alto nivel de exigencia que se tiene en 

las playas chiclaneras. Mantener el buen nivel natural de las playas.    

  

4) ¿Existe colaboración entre los responsables del turismo y de la playa y los empresarios 

turísticos?       

Hay un órgano gestor de playas que ayuda a esta colaboración.     
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5) ¿Existe coordinación entre los gestores del turismo y los encargados de gestionar el 

recurso playa?     

Hay un órgano gestor de playas que ayuda a esta colaboración.     

   

6) ¿Qué cree que se podría hacer desde el municipio para incentivar una mayor 

diversificación del turismo (cultural, de naturaleza, etc)?      

La distancia entre playa y el núcleo urbano dificulta la oferta diversificada. 

       

7) La gestión de las playas de Chiclana, ¿es un problema de recursos económicos, de falta de 

personal, de coordinación y colaboración entre actores, de ordenación territorial, de falta de 

objetivos compartidos, de apoyo político,…?  

Es muy compleja y en su complejidad está la dificultad pero se intenta solucionar con la 

coordinación.  

    

ANÁLISIS DE LOS RSULTADOS DE LAS ENCUESTAS A USUARIOS Y 

TURISTAS 

Nº de encuestas a turistas y usuarios: 35 

Se han realizado 13 preguntas de las cuales las primeras están relacionadas con las 

características del usuario o turista y las segundas sobre su percepción del destino. 

 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

La mayor parte de los encuestados son de procedencia nacional (69 %) seguidos de los 

extranjeros con el 26 %. El horario de la encuesta provocó que la mayor parte de los encuestados 

sean turista con pocos usuarios locales. 

 

 

 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia?

Local (Chiclana) España (provincia) Extranjero (país)
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2. ¿Ha visitado antes Chiclana? Sólo si no es residente. 

La mayor parte de los turistas encuestados ya había visitado en otra ocasión la Barrosa. Así el 74 

% afirman haber visitado en otra ocasión la ciudad. 

 

3. Edad 

La mayor parte de los encuestados están en el rango entre 40 y 60 años (52 %). En segundo lugar 

los cuestionados entre 20 y 40 años son los más numerosos con casi el 40 %. Los menos 

representados son los mayores de 60 años que coinciden en un porcentaje alto con los usuarios 

residentes. 

 

 

 

 

4. ¿Dónde se hospeda? (sólo si no es residente) 

La mayoría de los encuestados se alojan en hoteles siendo las casas de alquiler o segunda 

residencia la segunda opción con el 24 %. 

 

38%

52%

10%

3. Edad 

20-40 40-60 Más de 60
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5. El establecimiento en el que se aloja, ¿ofrece la realización de alguna actividad cultural en 

Chiclana?  

Solo el 41 % de los encuestados afirman que su hotel ofrece actividades culturales en Chiclana. 

Suponemos que las respuestas estarán referidas a actividades culturales en la misma Barrosa o 

el Novo Sancti Petri. 

 

 

6. Grado de satisfacción con la playa: valore del 1 al 5, siendo 1 el valor mínimo y 5 el máximo 

El grado de satisfacción de los turistas y usuarios encuestados es alta. De forma global la media 

se eleva a 4,37 sobre 5. De los tres criterios analizados la calidad de la arena es la menos valorada 

con 4,25 y el agua y el paisaje los mejores evaluados con un 4,45 de media. 

 

61%15%

24%
0%0%

4. ¿Dónde se hospeda?

Hotel Apartamento Casa de alquiler o segunda residencia Pensión Camping

41%

59%

5. El establecimiento en el que se aloja, ¿ofrece la 
realización de alguna actividad cultural en 

Chiclana? 

SÍ No
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7. Accesibilidad a la playa 

La accesibilidad y las comunicaciones de la zona de playa están peor valoradas que la calidad 

ambiental de las playas. De los tres aspectos consultados el peor valorado es el transporte 

público de la zona con 3 sobre 5. La facilidades de acceso a discapacitados se valora con algo 

más de 3 (3,06). Por otro lado la mayor satisfacción de los encuestados se identifica con los 

aparcamientos con un 3,68. 
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8. Grado de satisfacción con los servicios: valore del 1 al 5, siendo el 1 el valor mínimo y el 5 el 

máximo 

Los turistas y usuarios valoran más altos a los chiringuitos que a los servicios públicos de las 

playas (duchas, papeleras, lavapies, etc.). En el primer caso le otorgan un 4 sobre 5 y en el 

segundo un 3,77 sobre 5. 

 

9. ¿Ha disfrutado de alguna actividad cultural en la playa? ¿de qué tipo? 

Es destacable que el cien por cien de los encuestados han respondido que no han disfrutado de 

ninguna actividad. 

 

10. ¿Ha visitado el centro de la ciudad de Chiclana? 

Es llamativo que el 51 % de los encuestados respondieron que no habían visitado el centro de 

Chiclana, explicado posiblemente por la falta de información, la lejanía del centro y la deficiencia 

de transporte público. 

 

 

 

11. ¿Recomendaría o volvería a Chiclana? 

Es importante destacar que cerca del 90 % de los encuestados afirman que recomendarían 

Chiclana como destino turístico o que visitarían de nuevo la ciudad.  

 

49%51%

10. ¿Ha visitado el centro de la ciudad de 
Chiclana?

Sí No
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12. ¿Qué es lo que más le ha disgustado de su visita a Chiclana?  

Las principales quejas de los encuestados se centran en la fuerza del viento (la encuesta se 

realizó en una semana de inclemencias climatológicas), la lejanía del centro y los transportes 

públicos. 

 

 

13. ¿Y lo que más de su visita a Chiclana?  

El gran atractivo que destacan los turistas y usuarios es la playa en sí misma. A mucha distancia 

también señalan el paisaje, la gastronomía y el patrimonio. 

 

89%

11%

11. ¿Recomendaría o volvería a Chiclana?

Sí No
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12. ¿Qué es lo que más le ha digustado de su visita a 
Chiclana?  

12. ¿Qué es lo que más le ha digustado de su visita a Chiclana?  FRECUENCIA
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A RESPONSABLES DE 

HOTELES  

Nº encuestas a hoteles: 12 

 

1) ¿Qué tipo de turismo reciben los hoteles de Chiclana? (puede escoger varias opciones) 

Según los encuestados la tipología de los turistas es muy variada. Los turistas nacionales y 

extranjeros y viajando en familia sería la mayoría de los que se alojan en los hoteles de la 

Barrosa. Con un 34 % los turistas nacionales serían los primeros según los gestores de los 

hoteles.     
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13. ¿Y lo que más le ha gustado de su visita a 
Chiclana? 

13. ¿Y lo que más le ha gustado de su visita a Chiclana?

27%

31%

34%

4%

0%

4%

0%

1. ¿Qué tipo de turismo reciben los hoteles de Chiclana? 

La mayoría son extranjeros

La mayoría son turistas
nacionales
Principalmente es un
turismo familiar
Es un turismo de personas
mayores o senior
Turismo de parejas

Turismo de jovenes

Otro
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2) ¿Qué opinan de la playa de la que depende en buena medida su negocio? ¿Ha mejorado o 

empeorado con el paso de los años?       

Casi el 100 por cien de los hoteleros piensan que las playas han mejorado en los últimos años, 

con un 67 % de ellos afirmando que las playas han mejorado mucho para el disfrute de los 

turistas.     

 

      

 

  

3) Se ha sumado su hotel a la iniciativa del Ayuntamiento para la erradicación de la flora 

exótica en los jardines de hoteles sustituyéndola por vegetación de la zona?   

Solo el 30 % de los encuestados afirman haber participado en el programa del ayuntamiento de 

Chiclana para la erradicación de flora exótica. De los que participaron su valoración del programa 

es media con un tres sobre cinco pero con una alta dispersión en las respuestas. 

 

   

      

67%

25%

8%0%0%

2. ¿Qué opinan de la playa de la que depende en buena medida su 
negocio? ¿Ha mejorado o empeorado con el paso de los años?

La playa ha mejorado mucho su calidad para
el disfrute del turista

La playa ha mejorado algo su calidad para el
disfrute turístico

La playa mantiene su calidad para el disfrute
turístico

La playa ha empeorado algo su calidad para
el disfrute turístico

La playa ha empeorado mucho su calidad
para el disfrute turístico

30%

70%

¿Se ha sumado su hotel a la iniciativa del Ayuntamiento para 
la erradicación de la flora exótica

Sí No
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4) ¿Es un problema la estacionalidad del turismo para su establecimiento?    

El 75 % de los encuestados afirman que la estacionalidad es un problema para ellos. Y eso se 

traduce en que el 67 % de los encuestados afirman que cierran sus hoteles durante el invierno 

y donde el 22 % afirma que ha intentado abrir en invierno sin suficiente éxito.  

       

 

          

5) ¿Cómo valora la cantidad y calidad de los servicios de playa ofrecidos por la 

Administración?    

La mayor parte de los hoteleros valoran positivamente los servicios de playas ofrecidos por la 

administración. Sumando los que la valoran como buena o muy buena se supera el 90 %, siendo 

el grado de “bueno” el que es mayoritario con el 67 % 

 

       

11%

67%

22%

Estacionalidad

Contamos con instalaciones congreso

Simplemente cerramos en invierno

Intentamos abrir en invierno sin éxito

25%

67%

8%0%0%

5. ¿Cómo valora los servicios de playa ofrecidos por la Administración?  

Muy buena

Buena

Normal

Mala

Muy mala
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6) ¿Ofrecen los hoteles algún tipo de actividad cultural que se desarrolle en Chiclana o la 

oferta se desarrolla fuera del municipio?       

La mayoría de los hoteles no ofrecen actividades culturales complementarias al sol y playa y así 

se denota que solo el 42 % de los encuestados afirmen ofertar algún tipo de actividad cultural. 

 

 

        

       

7) El turismo residencial, ¿supone algún tipo de problema/inconveniente para el negocio 

hotelero en Chiclana?      

Para los hoteleros no es un problema el turismo residencial que se da en el municipio chiclanero 

quedando reflejado en que más del 90 % de los encuestados lo afirma justificándolo en algún 

caso por ser dos tipos de ofertas totalmente diferenciadas.      

 

  
    

42%

58%

¿OFERTA ACTIVIDADES CULTURALES?

No SI

9,1

90,9

¿Supone el turismo residencial un problema

Sí NO
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8) ¿Estarían dispuestos a establecer alianzas con otros sectores para ampliar/mejorar la 

temporada de la oferta hotelera en la zona?       

Más de los 80 por ciento de los encuestados afirman que estaría dispuestos a crear alianzas con 

otros sectores para poder mejorar sus resultados durante todo el año. 

  
     

      

       

       

9) En caso de que fueran desarrolladas, ¿ofertaría como actividad a realizar por sus clientes 

una ruta turística cultural que se desarrollase en Chiclana?     

  

Lógicamente ante la pregunta de si se ofertaría rutas culturales en caso de que existiesen el 75 

% responde afirmativamente. 

 

   

  

80

20

¿Haría alianzas?

SI NO

75
25

¿Ofertaría actividades culturales

SI NO
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10) Nombre los 3 principales problemas y/o necesidades de los hoteles de Chiclana  

Ante la solicitud de señalar los tres principales problemas que se presentan a los hoteles 

chiclaneros mencionan la falta de conexiones aéreas, la deficiencia de los autobuses urbanos o 

la estacionalidad, como se ve en el gráfico de nubes de palabras.    

  

     

   

 

11) Señale de 1 a tres cosas que considera que podrían/deberían mejorarse en la Playa de La 

Barrosa para hacerla más atractiva a los turistas... Procure ser concreto, por favor   

De igual manera, al pedir que se señalara las tres acciones para mejorar las playas, aparecen la 

recogida de basuras, los autobuses urbanos y los aparcamientos como principales textos en la 

nube de palabras. 
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12) ¿Colaboran con la Administración local en la gestión de la playa?    

El 88,9 % de los encuestados afirman que la administración local colabora en la gestión de las 

playas. 

 

 

 

  

     

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROPIETARIOS DE 

CHIRINGUITOS 

Nº de encuestas a propietarios de chiringuitos: 6 

Se analizarán las nueve cuestiones planteadas a los propietarios de chiringuitos: 

 

1. ¿Ha merecido la pena el esfuerzo realizado con el cambio? ¿Son ahora más competitivos? 

¿Ha sido rentable la inversión? 

A esta pregunta, de las 6 respuestas, 6 afirmaron que Sí, “la inversión ha sido rentable, ofrecemos 

mayor calidad y eso nos hace más competitivos”, significando el 100 % del total. 

 

2. Los chiringuitos ocupan por lo general zonas de dominio público y dependen de 

autorizaciones y concesiones de las Administraciones públicas para el desarrollo de su 

actividad. ¿Considera que la reacción con las administraciones es positiva? ¿Persiguen todos 

los mismos objetivos? 

A la segunda pregunta, 5 (83,3 %) respondieron afirmativamente por lo que parece que los 

propietarios de chiringuitos están satisfechos con el trato dado por las distintas 

administraciones, aunque hay que destacar que uno contestó “no sabe/ no contesta”. 

 

88,9

11,1

¿Colabora la administración local?

SI NO
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3. Valore la calidad de la relación con las distintas Administraciones 

La respuesta de esta pregunta contrasta con la anterior ya que a pesar de haber respondido más 

del 80 % que está satisfecho con las administraciones, a la hora de valorar sus relaciones con 

distintos niveles administrativos la satisfacción baja en gran medida, siendo la mejor valorada la 

Administración Local (AL) con un 3,4 sobre 5 y la peor valorada la Administración General del 

Estado (AGE) con solo el 2,3 sobre 5. El Gobierno Regional (AR) quedaría a la mitad de la 

valoración con un 2,5 muy cerca de la AG. Además, con una dispersión de los datos muy alta. 

 

 

 

4. ¿Se encuentra su chiringuito abierto durante todo el año? 

A esta pregunta el 100 % de los encuestados respondió que cierra debido a la poca clientela en 

épocas distintas del verano. 

 

4.1 En caso negativo, ¿están llevando a cabo alguna iniciativa para mejorar sus resultados en 

temporada baja? 

Nadie contestó a esta pregunta por lo que se puede presuponer que no se hace nada. 

 

5. Su establecimiento, ¿ofrece algún tipo otro tipo de actividades y servicios adicionales al 

gastronómico? 

Casi la mitad de los encuestados (42,9 %) respondió que no realiza ninguna actividad más allá 

de las propias de restauración gastronómica. La otra mitad (57,1 %) respondió que realizaba 

alguna actividad puntual para ofertar a sus clientes. La actividad más usual es la de conciertos y 

otras actividades culturales donde 2 encuestados respondieron que la ofertaban, significando el 

28,5 %. Un encuestado afirmó que realizaba alguna actividad educativa y otro encuestado que 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

AL

AR

AGE

Valoración relación con 
administraciones

AL AR AGE



        Área de Análisis Geográfico Regional / Departamento de Historia Geografía y Filosofía / Universidad de Cádiz 

 
17 

ofertaba actividades deportivas. Ninguno de los encuestados especificó qué tipo concreto de 

actividad. 

 

 

6. Las comidas que se sirven, ¿tienen base en los productos y platos típicos de Chiclana? 

La mayor parte de los encuestados (83,3 %) respondieron que usaban productos de las zonas en 

su oferta gastronómica. 

 

7. ¿Qué opinan de la playa de la que depende en buena medida su negocio? ¿Ha mejorado o 

empeorado con el paso de los años? 

El 50 % de los propietarios de chiringuitos consultados, respondió que la playa había mejorado 

mucho en los últimos años. Un 33,3 % opina que ha mejorado un poco y un 16,7 % cree que la 

playa está igual que hace unos años. 

 

8. El apoyo de las instituciones públicas al negocio, ¿es suficiente o podría mejorarse? ¿Cómo? 

A esta pregunta, 4 propietarios de chiringuitos (66,7 %) respondieron que el apoyo de las 

administraciones es suficiente mientras que 2 de ellos (33,3 %) consideran que esta ayuda debe 

mejorar. 

 

9. ¿Qué tipo de turista visita sus establecimientos (familiar, residencial, extranjeros, parejas, 

senior, jóvenes,...) 

Mayoritariamente, la respuesta a esta cuestión es que los principales clientes de los chiringuitos 

son extranjeros (62,5 %) y en segundo lugar las familias. 

42,9

28,5

14,3

14,3

Actividades ofertadas

Solo servicios gastronómicos Culturales Educativas Deportivas


	Portada informe innovacion
	INFORME DE RESULTADOS DE SALIDA DE CAMPO_DEFINITIVO

