
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

 LISTADO DE RIESGOS HIGIÉNICO-SANITARIOS
AMBIENTALES PLAYA SANCTI PETRI
     

                                                                                                                                                                                                                                   
 

Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

Normal
Falta de limpieza de

las instalaciones

Presencia de
hongos y/o
legionella en

duchas y aseos

Daños en la
salud de los

usuarios
1 2 2 TRIVIAL

Servicio de limpieza
de la playa

De emergencia
Fallos en

manipulación de
alimentos

Infecciones
alimentarías

Daños en la
salud de los

usuarios
3 2 6 IMPORTANTE

Chiringuitos y otras
actividades de ocio

Normal Corrientes marinas
Presencia de

medusas

Daños en la
salud de los

usuarios
1 2 2 TRIVIAL

Salvamento y
primeros auxilios

Normal
Origen natural
(peces araña,

rascaceos, etc.)

Presencia de
animales
marinos

peligrosos

Daños en la
salud de los

usuarios
1 2 2 TRIVIAL

Salvamento y
primeros auxilios

Normal
Presencia de

animales en la playa
Excrementos
de animales

Contaminación
de la playa

1 3 3 MODERADA
Servicio de limpieza
Servicio de vigilancia
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Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

Normal

Incumplimiento
protocolos de

actuación y normas
de seguridad

Contagio por
COVID-19

Daños en la
salud de los

usuarios
3 3 9 IMPORTANTE

Plan de Contingencia
de playas y protocolos

de actuación
específicos frente al

COVID-19. 
Inspecciones
periódicas,
verificación

cumplimiento de
medidas

Normal

Problemas en
mantenimiento

Actos de
vandalismo.

Instalaciones y
equipamientos
en mal estado

Daños en e
bienestar de
los usuarios

1 3 3 MODERADA

Servicio de limpieza
de la playa
Servicio de

mantenimiento de la
playa

De Emergencia
Vertidos

accidentales desde
el mar

Contaminación
del agua de

baño

Daños a flora
y  fauna,

salud de los
usuarios,

afección a la
calidad de las

aguas de
baño, afección
a la calidad de

la playa

3 1 3 MODERADA

Servicio de
Salvamento y

Seguridad
PMA-12

De Emergencia

Problemas en el
tratamiento del

agua potable y /o
durante su
distribución

Mal estado del
agua potable

Daños en la
salud de los

usuarios
3 1 3 MODERADA Chiclana Natural
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Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

De Emergencia

Colillas en la playa,
acumulación de

productos
inflamables,
hogueras y
barbacoas,

Incendios
instalaciones

playas

Daños a flora,
fauna, salud

de los
usuarios,

afección a la,
calidad de la

playa

3 1 3 MODERADA

Servicio de Limpieza
y Seguridad (Policía

Local)
Chiringuitos.

PMA-12

Especial

Caídas, vuelcos u
otros accidentes de
actividades lúdico-

deportivas.

Inseguridad y
mal estado de

las
instalaciones

lúdico-
deportivas

Daños a la
salud de los
usuarios de

las actividades

2 1 2 TRIVIAL
Servicio de
Socorrismo

De Emergencia
Acumulación de

productos
explosivos

Explosiones

Daños a flora,
fauna, salud

de los
usuarios,

afección a la,
calidad de la

playa

3 1 3 MODERADA
Chiringuitos y

Servicios de Limpieza

De Emergencia
Vertidos

accidentales desde
tierra

Rotura/fugas
en la red de

abastecimiento
de agua
potable a
lavabos,
lavapies,

fuentes agua
potable,

chiringuitos,
etc.

Daños a flora
y  fauna,

salud de los
usuarios,

afección a la
calidad de las

aguas de
baño, afección
a la calidad de

la playa

3 2 6 IMPORTANTE

Servicio de
Salvamento y

Seguridad. Servicios
de Mantenimiento y

Limpieza
PMA-12
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Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

Normal
Corrientes, arrastres

y temporales

Corrientes
naturales y
temporales

Daños a la
salud de los

usuarios de la
playa y a la

infraestructura
de la playa.
Suciedad y

falta de
limpieza

2 2 4 MODERADA

Servicio de
Salvamento y

Primeros Auxilios
PMA-12

De Emergencia
Vertidos de deposito

estanco o cubas

Contaminación
del suelo y del
agua de baño

Daños a flora
y  fauna,

salud de los
usuarios,

afección a la
calidad de las

aguas de
baño, afección
a la calidad de

la playa

3 1 3 MODERADA

Servicios de
Mantenimiento y

Limpieza
PMA-12

De Emergencia
Actividades de ocio
náutico-deportivas

en las playas

Atropellos por
deportes
náutico-

deportivos

Daños en la
salud de los

usuarios
3 1 3 MODERADA

Salvamento y
primeros auxilios

Normal

Residuos orgánicos
y asimilables a

urbanos (vidrios
rotos) depositados

en la arena

Cortes o daños
físicos y

contaminación
del suelo y del
agua de baño

Daños a flora
y  fauna,

salud de los
usuarios,

afección a la
calidad de las

aguas de
baño, afección
a la calidad de

la playa

2 3 6 IMPORTANTE

Servicio de limpieza
de la playa
Servicio de

mantenimiento de la
playa 

Salvamento y
primeros auxilios
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Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

Normal
Contaminación

atmosférica

Contaminación
originada por la
circulación de

vehículos

Daños en la
salud de los

usuarios
1 3 3 MODERADA Servicio de vigilancia

De emergencia
Derrame de
sustancias
peligrosas

Contaminación
del suelo.

Alteración de
la calidad de

la arena.
3 1 3 MODERADA

Servicio de limpieza
de la playa
Servicio de

mantenimiento de la
playa 

Salvamento y
primeros auxilios

Normal
Fugas de pozos de

bombeo
Contaminación

del suelo.

Alteración de
la calidad de

la arena.
1 2 2 TRIVIAL Chiclana Natural

De emergencia
Presencia de hongos
en duchas y aseos

Incumplimiento
Plan de
limpieza

Afección a la
salud de los

usuarios
2 2 4 MODERADA

Servicio de vigilancia
higiénico-sanitaria

De emergencia
Presencia de

legionella en duchas

Incumplimiento
Plan de
limpieza

Afección a la
salud de los

usuarios
3 1 3 MODERADA

Servicio de vigilancia
higiénico-sanitaria

Normal Pesca ilegal Residuos
Alteración

ecosistemas
2 1 2 TRIVIAL Servicio vigilancia
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Tipo Actividad/Origen Riesgo
Impacto
Potencial Severidad Probabilidad Valor Significancia

Organismo de
Control y Actuación

Normal
Vertido de agua

residual
doméstica/limpieza

Alcantarillado,
aguas pluviales
y construcción.

Alteración de
la calidad de

la arena.
2 1 2 TRIVIAL

Servicio de limpieza
de la playa
Servicio de

mantenimiento de la
playa 

Salvamento y
primeros auxilios

Normal

Deterioro de tablas
de madera en

infraestructuras de
playas

Daños físicos
Daños en la
salud de los

usuarios
2 2 4 MODERADA

Servicio de
mantenimiento de la

playa
Salvamento y

primeros auxilios

Fecha de revisión:    17 de Junio de 2022
Inmisión en viviendas colindantes. Sólo controlable en caso de denuncias por particulares. En chiringuitos en caso de denuncia se mediran en dB(A) y en vehículos se controlará si ha realizado la revisión de ITV.  
(TA) Solo controlables en temporada alta

        (CA) Condiciones anormales.

Elaborado Fdo.: Coordinador del Sistema Aprobado Fdo:          Director del Sistema

  Santiago Gutiérrez Ruiz                                                                        
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