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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL    
 
 

     
     PROPUESTA OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SGMA 2021 
      

 

 

                      

Tarea Responsable Observaciones 
(1.3.) Elaboración del nuevo Plan de 
Salvamento y Seguridad. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(1.4.) Actualización del Plan de Contingencias 
ante el Coronavirus- COVID-19. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

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

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.61) Proyecto de generación dunar en ambas 
playas. 

 Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.62.) Plan de eliminación de especies 
exóticas. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.63.) Mejoras derivadas de las licitaciones 
en curso (CH-19). 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.64.) Consolidación de la instalación y 
apertura de un aseo nocturno (horario hasta las 
02:00 horas) en la zona de la Segunda Pista y 
Primera Pista de la Playa La Barrosa. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.59. Nueva mejora en la bajada de acceso a 
la zona del Hotel Meliá. Departamento de 

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

Departamento de 
Medio 

Ambiente/Sistemas. 

 

(4.86.) Campaña de formación al personal de 
los Chiringuitos y quioscos de la zona costera. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.87.) Campaña de formación al personal de 
los chiringuitos de la zona costera en relación 
a “Condiciones Higiénico Sanitarias en los 
establecimientos de playas”. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.88.) Formación “Medidas para la reducción 
de riesgos higiénico-sanitarios frente al Covid-
19 para Servicios de Playas”. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.89.) Formación “Medidas para la reducción 
de riegos higiénico-sanitarios frente al Covid-
19 para el servicio de playas. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.90.) Concienciación Medioambiental a los 
usuarios de playas. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(5.15.) Mantenimiento de nueva bomba de 
impulsión para mejorar del medio. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(6.26.) Mantenimiento del incremento del 
control de analíticas de agua de consumo en la 
zona de abastecimiento de la zona costera, se 
aumenta 1 analítica mensual. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(7.26.) Consolidación de incremento del 
número de analíticas de aguas de baño de las 
playas durante la temporada estival con el 
objeto de controlar la calidad de las mismas 
siendo un total de 32 las muestras tomadas. 

Departamento de Agua  

(7.27.) Programa de vigilancia de los medios 
receptores que vigila el estado de las masas de 
agua del Arroyo Carrajolilla y Río Iro. Se 
consolida el seguimiento de la salida de Sancti 
Petri, como punto final de confluencia de 
ambos medio garantizando la no afección de 
los vertidos. 

Departamento de Agua  
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(8.27.) Distinción especial al Servicio de 
Salvamento y Socorrismo, Cruz Roja. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8.28.) Instalación de una nueva APP para el 
desarrollo de la prestación del Servicio de 
Salvamento y Socorrismo. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8.29.) Nuevo pliego para la prestación del 
servicio de salvamento y socorrismo durante 
todo el año en las playas de La Barrosa y 
Sancti Petri. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

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

Departamento de 
Sistemas 

 

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

Departamento de 
Sistemas 

 

 

 

 


