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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL    
 
 

     
     PROPPESTA OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SGMA 2018 
      

 

 

                      

Tarea Responsable Observaciones 

(2.33) Consolidación de los recursos 
existentes en la prestación del 
servicio, adaptándolos a las 
temporadas estivales (baja, media, 
media-alta y alta). Antes de 30 
septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3.44) Mejora en la zona de 
discapacitados de la playa La 
Barrosa, ampliación de la carpa de 
sombreo. Ante del 31 de julio de 
2018 

Departamento de 
Medio Ambiente 

Mejora en la zona de discapacitados de la playa La Barrosa, 
ampliación de la carpa de sombreo. 

(3.45) Mejora en las instalaciones 
complementarias de la zona costera 
playas La Barrosa y Sancti Petri. 
Antes de 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

Mejora en las instalaciones complementarias de la zona costera 
playas La Barrosa y Sancti Petri 

(3.46)Eliminación de especies 
exóticas protegidas en la zona 
costera de la Loma del Puerco. Antes 
de 30 de septiembre de 2018. 

 Departamento de 
Medio Ambiente 

Eliminación de especies exóticas protegidas en la zona costera de la 
Loma del Puerco. 

(3.47) Instalación de 2 módulos de 
aseos 1 en la playa La Barrosa y 1 
en Sancti Petri. Antes de 30 de 
septiembre de 2018. 

 

Departamento de 
Medio Ambiente 
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(3:48) Aumento de los metros de 
pasarelas de madera en un total de 
75 unidades de 2,40 x 2,40. Antes 
del 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3:49) Aumento de las torretas de 
vigilancia para el servicio de 
salvamento y socorrismo, se dota de 
2 torreras a la playa La Barrosa y 1 
a la playa Sancti Petri. Antes del 30 
de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(3:50) Mejoras en el sistema de 
megafonía en la playa La Barrosa. 
Antes del 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(4.74): Campaña de formación al 
personal de las empresas y servicios 
relativa a “Aspectos Generales de 
Atención al Público”. Antes de 30 de 
junio de 2018. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.75): Campaña de formación al 
personal de los chiringuitos de la 
zona costera en relación a 
“Condiciones Higiénico-Sanitarias en 
los establecimientos de playa”. Antes 
del 30 de junio de 2018. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(4.76): Distribución de 2.000 
ceniceros entre los usuarios de 
playas con el fin de mantener limpia 
la zona de baño. Antes del 31 de 
agosto de 2018. 

Departamento de 
Sistemas 

 

(5:12): Desarrollo del Plan de 
Emergencia para el saneamiento del 
municipio de Chiclana de la Frontera 
con incursión expresa de actuaciones 
a playa. Antes del 30 de septiembre 
de 2018. 

Departamento de 
Agua 

Desarrollo del Plan de Emergencia para el saneamiento del 
municipio de Chiclana de la Frontera con incursión expresa de 
actuaciones de vertidos a playas. 
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(6:23): Incremento del control de 
analíticas de agua de consumo en la 
zona de abastecimiento de la zona 
costera en una analítica mensual. 
Antes del 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Agua 

Incremento de el control de analíticas de agua de consumo en la 
zona de abastecimiento de la zona costera, se aumenta 1 analítica 
mensual 

(7:20): Incremento del número de 
analíticas de aguas de baño de las 
playas durante la temporada estiva 
con el objeto de controlar la calidad 
de las mismas siendo un total de 32 
las muestras tomadas. Antes de 30 
de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Agua 

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 siento un total de 32 las muestras tomadas. 

(7:21) Programa de vigilancia de los 
medios receptores que vigila el 
estado de las masas de agua del 
Arroyo Carrajolilla y río Iro. Se 
incluirá el seguimiento de la salida 
de Sancti Petri, como punto final de 
confluencia de ambos medios, 
garantizando la no afección de los 
vertidos. Antes del 30 de septiembre 
de 2018. 

Departamento de 
Agua 

 

(8:16) Colocación de pictogramas en 
las torres, con numeración para 
facilitar la ubicación en playa. Antes 
del 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8:17) Mejora de socorristas 
acuáticos en “patrullas de vigilancia 
dinámica” (1 en temporadas medias 
y 3 en temporada alta). Antes del 30 
de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8:18) Mejor botiquín central, 
incorporación de material de 
electromedicina; monitor 
desfibrilador y bomba de infusión. 
Antes del 30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 
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(8:19) Incorporación de una moto 
de náutica en la zona de la Loma del 
Puerco. Antes del 30 de septiembre 
de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8:20) Aportación de una 
embarcación nivel C avanzado o B, 
con amarre en el puerto de Sancti 
Petri y operativa las 24 horas al día 
en temporada alta. Antes del 30 de 
septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

(8:21) Ampliación del servicio de 
baño adaptado. Un módulo en la 
playa La Barrosa con 4 socorristas y 
2 sillas y otro módulo en Sancti Petri 
con 2 socorristas y 1 silla. Antes del 
30 de septiembre de 2018. 

Departamento de 
Medio Ambiente 

 

 
 
 
 


