
                  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

  
     PROPUESTA OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SGMA 2022
     

                     

Tarea Responsable Observaciones

(1.5.) Implantación y consolidación del nuevo 
Plan de Salvamento y Seguridad.

Departamento de
Medio Ambiente

(2.39) Licitación a concurso con la 
consolidación temporadas y ampliación de las 
frecuencias y de los medios.

Departamento de
Medio Ambiente

(3.67) Implantación del proyecto de 
generación dunar en ambas playas.

 Departamento de
Medio Ambiente

(3.68.) Implantación del plan de eliminación 
de especies exóticas.

Departamento de
Medio Ambiente

(3.69.)  Mejoras  derivadas  de  las  licitaciones
en curso.

Departamento de
Medio Ambiente

(3.70.)  Mejora  del  horario  de  apertura  y
ampliación de un aseo nocturno más (horario
hasta  las  02:30  horas)  en  la  zona  de  la
Segunda Pista y Primera Pista de la Playa La
Barrosa.

EMSISA

(3.71.). Nueva mejora en las bajadas de acceso
a la zona del Hotel Meliá, Hotel Aldiana y 
Hotel Valentín.

Departamento de
Medio Ambiente

(3.72.) Renovación de la cartelería de playas 
relativas a la Q de Calidad Turística y Bandera
Azul.

Departamento de
Medio

Ambiente/Sistemas.
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(4.91.) Campaña de formación al personal de 
los Chiringuitos y quioscos de la zona costera 
en relación con “Manual de Buenas Prácticas 
Medio Ambientales”.

Departamento de
Sistemas

(4.92.) Campaña de formación al personal de 
los chiringuitos de la zona costera en relación 
con “Manual de Atención al Público”.

Departamento de
Sistemas

(4.93.) Formación “Medidas para la reducción 
de riesgos higiénico-sanitarios”.

Departamento de
Sistemas

(4.94.) Formación “Manual de acogida”. Departamento de
Sistemas

(5.16.) Desvío del caudal en la salida de 
pluviales de la zona del Hotel RIU para 
repartir el agua de lluvia a las 2 torrenteras de 
la playa La Barrosa .

Departamento de Agua

(6.27.) Colocación de un sistema de control de
rebose en la Loma del Puerco con sistema de 
telecontrol.

Departamento de Agua

(7.28.) Consolidación de incremento del 
número de analíticas de aguas de baño de las 
playas durante le temporada estival con el 
objeto de controlar la calidad de las mismas 
con la colocación de un sistema de drenaje en 
la zona de la Loma del Puerco.

Departamento de Agua

(8.30.) Distinción especial al Servicio de 
Salvamento y Socorrismo, Cruz Roja relativas
a las playas inclusivas.

Departamento de
Medio Ambiente

(8.31.) Licitación del nuevo pliego para la 
prestación del servicio de salvamento y 
socorrismo durante todo el año en las playas 
La Barrosa y Sancti Petri con la incorporación 
del baño adaptado y accesibilidad..

Departamento de
Medio Ambiente

(9.5.) Consolidación del control de aumento 
de vidrio y el papel en el edificio de Plaza 
España, s/n (Administración del Sistema).

Departamento de
Sistemas
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(9.6.) Consolidación con el ahorro de luz y 
agua en el edificio de Plaza España s/n 
(Administración del Sistema).

Departamento de
Sistemas
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Coordinador del Sistema
 

      Santiago Gutiérrez Ruiz
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