
 

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE OBJETIVOS PLAYAS SUANCES 2021-2022 
PLAYAS LA CONCHA, LOS LOCOS Y TAGLE 

 
Realizado por: ENTE GESTOR PLAYAS SUANCES 

TEMPORADA DE BAÑOS 2021 

 

OBJETIVO META ALCANZABLE INDICADOR ESTADO EJECUCCION EVIDENCIAS 

PLAYA LA CONCHA: Instalación de nuevos baños con 
criterios higiénicos y de diversidad funcional para las 
playas 

Mejorar los aseos púbicos presente en la 
playa de La Concha, bajo el criterio de 
accesibilidad y niveles higiénicos. 

Presupuesto 
económico 

menor 
33.000€  

100% ejecutado (finalizada el 31 de julio del 2021) 

 

TODASA LAS PLAYAS: Diseño e instalación de nuevos 
paneles de información al usuario/a para las tres playas 
del Sistema de Gestión: La Concha, Tagle y Los Locos 

Mejorar la información al usuario en las 
playas, sobre los servicios e infraestructuras 
disponibles, accesibilidad, normas de 
cortesía, acceso a indicadores y objetivos, 
calidad de las aguas de baño y otros 
aspectos de información general. 

Presupuesto 
económico: 

menor a 
1.500 € 
totales 

100% ejecutado (finalizada el 28 de julio del 2021 
para las tres playas) 

 

TODAS LAS PLAYAS: Sensibilización ambiental y de 
mejora de los servicios para el personal de playas 

Mejorar el grado de compromiso del 
personal de playas directo (salvamento, 
médicos, limpieza, obras, etc.), vía 
formación específica ambiental, de calidad, 
seguridad y del Sistema de Gestión de 
Playas. 

Ejecución al 
menos 80% 
del personal 
afecto 

Realizado el curso formativo para el 100% del 
personal. Impartido a: personal de salvamento-
médicos, limpieza playas, obras, personal 
administrativo Ayuntamiento Suances implicado 
y escuelas de surf 

 

PLAYA LA CONCHA: Instalación de pasarelas de madera 
por las entradas de la Playa La Concha hasta la cortante 
de la mar, con plataformas estanciales. 

Mejorar la accesibilidad a los arenales los 
usuarios/as de las playas con cualquier tipo 
de diversidad funcional. 

Presupuesto 
económico: 
menor a 
1.500 € 

Adquiridas y puesta en marcha en julio del 2021, 
para todas las entradas de la Playa de la Concha 

 

TODAS LAS PLAYAS: Ejecución de limpiezas especiales 
en playas para protección de los espacios dunares de 
especies invasoras 

Adecuación ambiental  por especies 
invasoras de los arenales 

Ejecución 
100% 

Realizada limpieza programada el 29 de junio del 
2021. Retiradas especies invasoras como “La uña 
de gato” y realizada la limpieza especial de la 
zona dunar de forma manual.  

TODAS LAS PLAYAS: Mejorar la segregación y cantidad 
de residuos destinados a reciclaje generados por los 
usuarios/as de los arenales: instalación de papeleras 
selectivas en las playas 

Reducción de impactos ambientales por la 
generación de residuos en los arenales por 
los usuarios 

Porcentaje 
de reducción 
obtenido 
2021 

En proceso de ejecución para valoración de los 
resultados de reciclaje obtenidos. 

 

TODAS LAS PLAYAS: Programas de sensibilización y 
educación ambiental en las playas destinados a los 
usuarios/as 

Sensibilizar y concienciar a todos los grupos 
de interés, sobre las buenas prácticas 
ambientales y de sostenibilidad de 
protección de los arenales. 

Número de 
actuaciones 
realizadas en 
temporada 
de baños 
2021 

En proceso de ejecución de los programas para 
la temporada de baños 2021. 

 

TODAS LAS PLAYAS: Disminuir el consumo de recursos 
y de emisiones en las actividades de las playas como; 
servicio de salvamento (lanchas), energético y otros 
aspectos ambientales detectados 

Reducción de impactos ambientales por 
consumo de recursos necesarios para las 
actividades 

Porcentaje 
de reducción 
obtenido 
2021 

En proceso de ejecución 

 

 


