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La Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte, con 

la intención de reforzar la capacidad 

competitiva de nuestro principal 

segmento turístico, el  turismo 

litoral, se ha propuesto transformar 

nuestras principales playas, en 

espacios preparados, equipados y 

sobre todo accesibles, donde encontrar entretenimiento, posibilidades 

culturales o deportivas, buena gastronomía o simplemente relax todo el año. 

 

Más allá de lo que el Turismo de Sol y Playa tradicionalmente ha 

ofrecido -el descanso y el bienestar físico que ofrecen el sol y el mar- la 

propuesta que se perfila ahora quiere optimizar la oferta de nuestras playas, 

fomentando la calidad , el respeto ambiental y el desarrollo económico 

sostenible del entorno. 

 

La diversidad morfológica del territorio andaluz, con fachadas 

abiertas al Mediterráneo y al Atlántico, la difícil orografía en muchos casos, la 

propia ubicación de las playas respecto a los núcleos de población y la 

dimensión de las playas son las variables más importantes sobre las que se 

construye el Programa Playas Divertidas de Andalucía. Obviamente, la 

generación de propuestas que más adelante se relacionan deberá adaptarse a 

la realidad de cada tipología de playas contempladas en el programa. 
 
1.1  MARCO DE REFERENCIA: El turismo en el litoral: una 

renovación constante 
 
El litoral andaluz ha sido protagonista de un largo proceso de 

desarrollo turístico, constituyendo, en todo momento, una pieza fundamental 

del sistema turístico regional y una clave estratégica de la economía andaluza. 

Para comprender, no obstante, la configuración actual del modelo de turismo 
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de nuestro litoral sería conveniente precisar, de forma esquemática, algunos 

hitos del recorrido: 

 

• En la década 

de los cincuenta-sesenta se 

inicia un proceso lineal y 

extraordinariamente rápido 

de urbanización sin 

urbanismo del litoral, poco 

amigable con el paisaje y el 

medio ambiente y que estandariza la costa sin dotarla de 

contenido recreativo. 

 

Este proceso se desarrolla vertiginosamente de la 

mano de dos elementos fundamentales: el turoperador que 

almacena stock de camas, crea clientela y financia la creación de 

establecimientos hoteleros y los vuelos charter que permiten el 

abaratamiento del componente más costoso del viaje. 

 

Nace así el concepto de paquete turístico al que se 

abonan febrilmente los consumidores europeos pertenecientes al 

amplio espectro de las clases medias y medias bajas. El sol y la 

playa constituyen el referente básico de las vacaciones. 

 

 

• En la década de los setenta-ochenta se incorpora 

masivamente la demanda española, muy posicionada sobre el 

tramo estival y que añade, como factor diferencial, la 

generalización del fenómeno de la segunda residencia. 

 

En este período (sobre todo a partir de mediados de los 

ochenta) ya se aprecian signos inequívocos de disfunción entre la 

oferta y las expectativas y necesidades de la demanda que llevan 
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a plantear políticas de renovación basadas en tres grandes 

direcciones: 

 

o Corrección de 

déficits urbanos 

o Mejora de la 

imagen de los 

destinos: Planes 

de Excelencia 

o Reforma de los 

establecimientos 

hoteleros 

 

 

• A partir de 1990, la persistencia de desajustes entre 

los destinos de litoral y los mercados,  se orienta la acción pública 

y privada hacia políticas de singularización en un claro intento de 

creación y diferenciación de productos y de especialización en 

segmentos de demanda específicos.  

 

Desde el ámbito público se alienta la incorporación a 

los destinos de litoral de instalaciones y actividades de ocio que 

facilitan la diversión. Se afianza el golf como un verdadero factor 

de especialización territorial tanto en destinos de litoral 

consolidados como en destinos 

emergentes. Se multiplican las 

instalaciones y actividades náuticas, 

comienza el desarrollo de ofertas 

tematizadas en torno a la naturaleza y 

la cultura, se desarrollan parques 

acuáticos. 
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Los establecimientos hoteleros, por su parte, (y 

principalmente los de nueva planta y las cadenas hoteleras) 

toman conciencia de la necesidad de diversificar y enriquecer los 

programas de estancia ampliando la oferta de servicios a temas 

como la salud, el deporte y los negocios al tiempo que 

dimensionan sus políticas de comercialización con ofertas muy 

segmentadas en función de los públicos objetivos.  

 

La diversificación de productos, en el turismo de litoral,  

subraya el valor añadido que suponen las actividades culturales, 

de disfrute de la naturaleza, bienestar y deportivas como factor 

de desestacionalización y de recuperación de cuotas de mercado 

en el segmento de sol y playa a través del impulso a productos 

turísticos y alternativas que pueden ser variables según 

mercados y destinos.  

 

 

• Los consumos turísticos son esencialmente 

evolutivos. La capacidad crítica acumulada por el consumidor a 

través de sus múltiples experiencias vacacionales, el 

robustecimiento de una nueva sensibilidad respecto al entorno, 

las transformaciones en la forma de consumo y la competencia 

de muchos destinos emergentes, modifican notablemente el 

escenario de la actividad turística. 

 

Hacia 1995 se imponen con fuerza las estrategias de la 

sostenibilidad en una doble dirección: 

 

o La valorización y aprovechamiento de los valores 

culturales y ambientales que identifican al destino turístico. 

o La incorporación e implementación de instrumentos 

de control y verificación ambiental tanto en empresas 

como en destinos a través de procedimientos 
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expresamente reglados (ISO 14001, EMAS, Q, Municipio 

Turístico Sostenible). 

 

A pesar de la renovación constante de la oferta turística del litoral 

andaluz, salta a la vista la contumacia de determinadas señales genéricas que 

han de ser objeto de minuciosa consideración: 

 

o El decremento en el número de pernoctaciones. 

o La pérdida de rentabilidad (en términos de gasto 

turístico y en términos de explotación empresarial) 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Esto nos lleva a pensar que las estrategias necesarias de 

singularización y de sostenibilidad (esta última apenas iniciada) todavía no han 

sido capaces de llenar el vacío producido por los clientes convencionales del 

segmento de sol y playa que han reducido sus períodos de estancia o han 

cambiado de destino. 

 

Aún a sabiendas de la dura competencia existente, el segmento de 

sol y playa mantiene su argumental básico de cara al consumidor y sólo la 

diferenciación mediante la 

coherencia y dimensionado de los 

productos puede contribuir a resituarlo 

frente a los mercados 

actualmente dominantes.  

 

La denominación de 

“turismo de litoral” tiene, hoy en día, 

mucho de convencionalismo. Si bien es cierto que la acepción responde a la 

fuerza determinante de su recurso principal, no es menos cierto que el turismo 

de litoral, de modo muy especial en nuestras latitudes, incorpora la práctica 

totalidad de los segmentos de oferta turística. A las formulaciones 
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convencionales del turismo de sol y playa ha incorporado, con especial 

dinamismo, la práctica de actividades deportivas – con los deportes náuticos y 

el golf como operaciones estrella – el turismo de negocios – congresos, 

convenciones, incentivos - , el turismo de cruceros – que vive una coyuntura 

bonancible – y, en general, la mayor parte de los componentes respuesta a las 

motivaciones de ocio cada vez más segmentadas de la sociedad actual. 

 

Andalucía, y sus más de 400 playas, con más de 500 km. respecto 

de los 843 km. de costa andaluza, tiene en éstas,  uno de los pilares 

fundamentales de su industria turística y con ello el deber de mantener su 

posición de referencia en el segmento turístico de sol y playa . 

 

El uso turístico este espacio litoral también ha conocido profundas 

transformaciones que se visualizan en los siguientes aspectos: 

 

• La playa pierde cierto carácter de obsesión, consustancial 

en las primeras etapas del turismo masivo. Los mensajes de cautela 

emitidos por las autoridades sanitarias han hecho mella en el 

consumidor, que reduce considerablemente el tiempo de exposición al 

sol. 

 

• Paralelamente, incide en el turismo de sol y playa el 

cambio en las pautas de 

comportamiento del turista en 

general, mucho más proclive 

y demandante de “actividad” 

en su sentido más amplio y 

que comprende expresiones 

de ocio y actividad física. 

 

Por otra parte, la nueva y creciente sensibilidad en relación con el 

entorno coloca a las playas en el punto de mira de la valorización, como un 

activo de primera magnitud, componente esencial del paisaje y espacio de 
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singular trascendencia. Así, cada vez más, las políticas de urbanismo y  las 

políticas de ordenación del territorio se orientan hacia la puesta en valor de tan 

singulares espacios incorporando su activo a la trama urbana y paisajística. 

 

El “valor turístico” de la playa es, por lo tanto, en la actualidad, 

mucho más complejo. A una demanda convencional y pasiva, todavía 

existente, se le suma una demanda activa que requiere un nuevo enfoque 

estructural de usos que posibilite la cohabitación amigable entre distintas 

expresiones de ocio.  

 

La potenciación de la playa 

como recurso turístico pasa por la 

consideración de las posibilidades de 

desarrollo de iniciativas a lo largo de todo 

el año. Particularmente interesante es el 

tramo temporal fuera del período estival.  

 

Desde el punto de vista de explotación y optimización de 

posibilidades las playas han de ser consideradas como los espacios más 

productivos del territorio andaluz y por ser el soporte de un denso tejido de 

empresas familiares y microempresas que contribuyen decisivamente a la 

riqueza regional. 
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1.3 TIPOLOGÍA DE PLAYAS 
 
La diversidad geográfica de nuestra región se refleja nítidamente en 

nuestras playas que hace necesario un tratamiento adecuado a cada una de 

ellas en función de sus características territoriales. Para la ejecución del 

presente plan se parte de una clasificación básica de nuestra playas en tres 

grandes grupos: 
 
 

 

Tipología de Playas. Por sus características territoriales 
 

Urbanas: playas situadas en el perímetro de un casco urbano y, por 

sus condiciones,  son los principales escenarios para desarrollar actuaciones . 

 

Aisladas: playas no accesibles mediante un turismo. 

 

Alto valor ecológico, playas que por sus características ecológicas 

únicas son representativas de los valores ambientales de nuestra Comunidad. 
 

 

Por su uso turístico 
 

Uso intensivo, playas que concitan la concentración de un número 

muy elevado de usuarios, generando unas necesidades de atención superiores 

al resto de las playas andaluzas. 

 

Uso medio, playas que sin llegar a albergar grandes 

concentraciones de personas conocen la presencia regular de usuarios. 
 

 
En función del tipo de playa de que se trate la actuación pública 

tendrá un diferente nivel de intensidad. 

 

En Cualquier caso, y con la intención de dotar a nuestras playas de 

ese “plus de interés” que pretende alcanzarse con esta propuesta, e 

independientemente de la tipología de playa, se quiere que estos espacios 
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gocen de una catalogación  de calidad que proyecte hacia los mercados sus 

importantes valores turísticos. 
 

De esta forma se lograría instaurar un nicho de mercado 

diferenciado aplicándose a otros conceptos originales e inexistentes en 

nuestros competidores, se plantea una nueva identificación de las playas 

andaluzas en función de su aprovechamiento turístico y de ocio: 

 
 

“Playa Cuatro Estaciones” 
 

Abierta y viva durante todo el año y que podría englobar desde uno 

hasta la totalidad de los subconceptos siguientes. 
 

“Playa Verde” 

 

Caracterizada por sus zonas verdes, un “Oasis de vegetación y 

frescor”. 

 

“Playa de Noche” 
 

Aprovechando al máximo los recursos que nos ofrecen las playas 

urbanas, en una sesión sin descanso que permitiría abarcar así todos los 

gustos. 

 

“Playa Fácil” 

 

Otro de los retos que se marca el Plan de Playas divertidas es hacer 

completamente accesibles las principales playas de Andalucía, siendo esta 

catalogación independiente y complementaria al resto de propuestas de uso 

turístico de las playas. 
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Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, 

Huelva, Palos de la Frontera, Moguer y Almonte. 
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Sánlucar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de 

Santa María, Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Chiclana de la 

Frontera, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate, Tarifa, 

Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.  
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Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, 

Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-

Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. 
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Almuñécar, Salobreña, Motril, Gualchos, Lújar, Rubite, 

Polopos, Sorvilán y Albuñol. 
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Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar, Enix, Almería, 

Najar, Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera, Cuevas de Almanzora 

y Pulpí. 
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TOTAL: 
Municipios costeros……………………………61    

Número de playas…………………..…………405 

Logitud de las Playas…………………………540.651 mts.
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El Plan se ejecutará conforme a la siguiente división de las playas andaluzas, 

vital para establecer las necesidades de equipamientos y actividades de cada 

una en aras de formar parte de la red de “Playas Divertidas de Andalucía”: 

 

• Playa Urbana: Aquella ubicada frente al casco urbano del 

núcleo. 

• Playa No Urbana: Aquella situada en una zona sin 

urbanizar, fuera del casco urbano y dotada de accesos. 

• Playa Aislada: Aquella que no dispone de accesos rodados 

ni protección o cuenta con valores paisajísticos considerables. 

 

Para el desarrollo del Plan Turístico “Playas Divertidas de 

Andalucía”, se procederá a la actualización del inventario de playas para 

determinar su situación. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO.-  

Playas divertidas de Andalucía: Una 

propuesta creativa para potenciar la 

actividad turística de las playas andaluzas. 

 
 

3.1 Objetivo General 
 

Estimular el papel de la playa como componente básico del 
turismo de litoral y fortalecer su atractivo de cara a visitantes y 
residentes . 

 

3.2 OBJETIVOS INTERMEDIOS 

OBJETIVO ÁREAS DE ACTUACIÓN MEDIDAS 
 

Fijación de los 

equipamientos, servicios 

e infraestructuras según 

tipología y uso 

predominante. 

 

 

Infraestructuras y 

equipamientos. 

 

Subvención de equipamientos 

dirigidos a: 

Seguridad 

Limpieza 

Comodidad 

Señalización 

Puesta en valor de los activos 

naturales. 
 

Priorizar las actuaciones 

que mejoren la 

accesibilidad. 

 

Infraestructuras y 

equipamientos. 

 

 

Puesta en marcha de un 

programa de accesibilidad a 

las playas. 
 

Impulsar la calidad de las 

playas andaluzas. 

 

Infraestructuras y 

equipamientos. 

 

 

Apoyo a la adopción de sellos 

de calidad turística y 

medioambiental. 
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OBJETIVO ÁREAS DE ACTUACIÓN MEDIDAS 
 

Potenciar el tejido 

empresarial local que 

actúa en la playa. 

 

Infraestructuras y 

equipamientos. 

Fomento. 

 

Impulso de  las actividades 

deportivas. 

Apoyo de proyectos 

vinculados con la salud, el 

relax y la belleza. 

Impulso de proyectos 

gastronómicos. 

Subvención de proyectos. 
 

Impulso de  las 

actividades deportivas. 

 

Infraestructuras y 

equipamientos. 

Fomento. 

 

Subvención de 

infraestructuras deportivas en 

la playa. 

Apoyo a proyectos 

empresariales que desarrollen 

proyectos deportivos en la 

playa. 
 

Crear y difundir la nueva 

imagen turística de las 

Playas Andaluzas. 

 

Fomento. 

Promoción y 

comercialización. 

 

Redacción de un plan de 

marketing y comercialización 

para la playa. 

Diseño de programa de 

actividades. 

Diseño de un plan 

comunicación 
 

Concienciar al turista y al 

ciudadano y al turista en 

la protección y puesta en 

valor de las Playas 

Divertidas de Andalucía. 

 

Promoción y 

comercialización. 

 

Desarrollo de un programa de 

concienciación. 
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3.3 OBJETIVO INSTRUMENTAL 

OBJETIVO ÁREAS DE ACTUACIÓN MEDIDAS 
 

La cooperación necesaria 

entre Administraciones y, de 

modo muy especial, la 

cooperación con los 

municipios del litoral y la  

D.G. de Costas. 

 

Concertación. 
 

Fortalecer la gestión 

público-privada de las 

playas andaluzas. 
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4.1 Fijación de los equipamientos, servicios e infraestructuras 

según tipología y uso predominante. Dotaciones de Equipamiento. 
 
Para la completa realización de este objetivo intermedio, la 

Consejería cuenta con un instrumento financiero adaptado a las necesidades 

de equipamientos de nuestras playas y que se concreta en la orden de 14 de 

marzo de 2005, publicada en el BOJA de 28 de marzo de 2005.  

 

Esta orden recoge una importante 

bateria de equipamientos que  coinciden con 

las necesidades de equipamiento que 

demandan nuestras playas. Los 

equipamientos subvencionables  se 

relacionan a continuación: 

 

Zonas de actividades deportivas y ocio en la playa, tales 

• como, voley-playa, golf, petanca, ping-pong, tenis, juegos 

• infantiles u otros. 

• Zonas Verdes. 

• Zonas recreativas para niños. 

• Elementos que faciliten la accesibilidad de los discapacitados. 

• Duchas, lava pies y fuentes, preferentemente en zonas 

verdes. 

• Vestuarios de madera. 

• Aseos de madera. 

• Papeleras. 

• Servicio de limpieza de la playa: máquinas limpia-playas y 

anfibios. 

• Puestos de Salvamento. 

• Torres de Vigilancia. 



Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 
 
 

 
 

23

• Banderas de Peligro. 

• Caseta de Información Turística. 

• Megafonía. 

• Pasarelas en la playa. 

• Balizamiento. 

• Señalización  

• Cualquier otro elemento que, no estando comprendido dentro 

de los anteriores y teniendo la consideración de gasto 

subvencionable con FEDER en los supuestos de 

cofinanciación, pueda servir para la prestación de servicios 

que redunden en una mayor calidad en las playas o sirvan 

para esparcimiento u ornato de éstas. 

 

Para la mejor dotación de infraestructuras y equipamientos en 

nuestras playas es necesario partir de un esquema de catalogación de 

nuestras playas en función de sus características territoriales y ambientales. 

 

Este plan ejecutará sus actuaciones de equipamiento e 

infraestructura a partir de las siguientes  tres  categorías básicas de playas 

que, en función de sus necesidades, podrán incluir una serie de equipamientos 

u otros: 

 

• Playa Urbana: bajo esta tipología se engloban las playas 

ubicadas en núcleos urbanos, o que por su longitud, abarcan 

parte de un núcleo 

urbano. Su proximidad 

a zonas de alta 
habitabilidad hace 

que tengan un uso 
masivo, siendo 

utilizadas por la mayor 

parte de la población, 

incluyendo familias, personas con problemas de 
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accesibilidad, niños y ancianos, que requerirán un 

equipamiento específico. De esta manera, permiten la 

instalación de todo tipo de infraestructuras y servicios, 

haciéndose esenciales:  

 

Zonas de actividades deportivas y de ocio; zonas recreativas 

para niños (que deberán contar con monitores y personal 

especializado). 

Elementos que faciliten la accesibilidad de los discapacitados. 

Pasarelas. 

Puestos de Salvamento. 

Torres de Vigilancia. 

 

Y todos aquellos equipamientos que garanticen la comodidad de los 

usuarios: 

 

Vestuarios. 

Aseos. 

Duchas. 

Megafonía. 

Papeleras, etc. 

 

• Playa No Urbana: próxima a un núcleo urbano, pero 

separada de él; accesible sólo a través de accesos 
rodados y peatonales, sin zona de viviendas alrededor. Se 

trata de playas que pueden estar muy indicadas para la 

realización de deportes y suelen ser utilizadas por la misma 

variedad de usuarios que las playas urbanas, aunque en 

menor número, lo que permite reducir la cantidad de los 

equipamientos (aunque no su calidad). Será necesario hacer 

hincapié en los siguientes servicios: 
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Zona de actividades deportivas: será necesario habilitar espacios y 

definir equipamientos según la propuesta que elabore cada municipio, que 

podrá referirse a deportes náuticos (moto acuática, surf…) o deportes 

adaptados a la playa (golf-playa, voley-playa, fútbol-playa, gimnasia…). 

 

Infraestructuras para servicio de restauración: el carácter de este tipo 

de playas, alejadas de los núcleos urbanos, hace necesario establecer unos 

servicios mínimos de restauración, para garantizar la comodidad del usuario, 

por lo que será posible subvencionar la infraestructura para su desarrollo 

(casetas, quioscos o chiringuitos), cediendo la gestión a las empresas de 

playas, a través de concursos públicos. 

 

Playa Aislada: se consideran playas aisladas aquellas que no 
cuentan con accesos, como las que se encuentran al pie de los acantilados. 

Por este motivo, el número de usuarios se reduce respecto a los casos 

anteriores, por lo que el objetivo debe dirigirse a dotar de los equipamientos 

básicos necesario que permitan el disfrute de estos espacios dentro de unos 

parámetros de calidad  y de capacidad de acogida de la playa a los potenciales 

usuarios de las mismas.  

 

Playa de Alto Valor Ecológico: determinan la inclusión en esta 

categoría criterios paisajísticos y medioambientales de las playas, con especial 

interés en las zonas que pertenecen a entornos protegidos (Parques Naturales, 

Reservas Naturales, etc.). Por ello, aunque se plantea la instalación de 

equipamientos, principalmente para cubrir necesidades de comodidad, 

accesibilidad y seguridad, se excluyen aquellas acciones que puedan suponer 

un impacto ecológico,. De esta manera quedarían definidos 

para este tipo de playas, sólo aquellos equipamientos que no alteren 

las condiciones ecológicas de la playa y que, en todo caso, deberán adaptarse 

a la normativa medioambiental: 

 

El disfrute de una playa de alto valor ecológico no está pensado para 

limitarse al descanso, al sol y al baño; sino que, aprovechando al máximo los 
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recursos que ofrece, con el criterio de “mínima incidencia” sobre el medio 

ambiente, las playas naturales permiten desarrollar actividades tan 

interesantes como las relacionadas con educación ambiental fomentándose 

la instalación de : 

Miradores para contemplar todo tipo de fauna y flora. 

Cartelería y señalización en los lugares más destacados y al mismo 

tiempo más accesibles. 

Creación de senderos “no destructivos”, para lo que habrá que 

contar con un equipo cualificado. 

Equipamientos e infraestructuras para realizar deportes acuáticos no 

motorizados, como el snorkeling, la modalidad más sencilla y cómoda de 

buceo, que puede practicar toda la familia y que permite conocer los fondos 

marinos de Andalucía. 

 

 

4.2 Priorizar las actuaciones que mejoren la accesibilidad.  UNA 
PLAYA FÁCIL de usar por todos. 

 
Una atención ligada 

directamente al Plan de Accesibilidad 

aprobado por el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía, y 

desarrollada en estrecha colaboración 

con los colectivos implicados, 

representados por la Federación 

Andaluza de Minusválidos Asociados 

(FAMA), encargada de otorgar el sello de “Playa Fácil” a aquellas playas 

urbanas y no urbanas que reúnan las condiciones y requisitos de accesibilidad 

establecidos por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para las playas 

andaluzas: 

1. Zonas de estacionamiento. Si existe una zona de aparcamiento 

próxima a la playa, todo punto accesible contará con plazas reservadas 

al uso de personas con discapacidad. Además se debe garantizar una 
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conexión peatonal universalmente accesible de las plazas reservadas 

con el paseo o sendero longitudinal si lo hay y, en caso de que no exista 

una vía de este tipo, con las 

infraestructuras de acceso a la 

playa. Esto implicará la 

ejecución de todos los vados y 

otras obras que sean 

necesarias. 

 

1. Paseo marítimo o sendero 
longitudinal. Cuando una 

playa objeto de actuación disponga de paseo marítimo o sendero 

peatonal, la actuación comprenderá las obras necesarias para que estas 

zonas de tránsito cumplan con todos los requisitos exigidos a cualquier 

itinerario peatonal accesible en toda su longitud y no sólo en los tramos 

asociados a algún punto de playa accesible. Los quioscos y servicios 

públicos que allí puedan instalarse deberán garantizar el acceso 

universal. 

 

3. Infraestructura de acceso a la playa. El acceso a la playa desde el 

paseo marítimo, sendero peatonal, márgenes de la carretera, acera y 

aparcamiento debe ser posible para la generalidad de la población. Para 

ello, todo punto de playa que se habilite como accesible deberá contar 

con las infraestructuras idóneas para cada caso, incluyendo rampas 

para salvar diferencias de nivel, pasarelas de madera sobre pilotes en 

terrenos poco coherentes o dunares y vados. 

 

4. Itinerario sobre la playa. Un punto de playa accesible dispondrá 

obligatoriamente de itinerarios sobre la playa. Estas infraestructuras 

apoyadas en la arena serán de tipo fijo en el tramo de playa que queda 

por encima de la línea de pleamar, y se completarán con itinerarios no 

fijos de características apropiadas para alcanzar la orilla del mar. 

Cuando se justifique por razones técnicas, podrá prescindirse del 



Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 
 
 

 
 

28

itinerario no fijo, quedando así únicamente garantizado el acceso 

universal hasta la arena mojada y recibiendo la consideración de punto 

practicable. 

 

5. Instalaciones y Servicios. Todo punto accesible deberá contar con 

vestuarios y cabinas de aseo. Como quiera que para ciertas personas 

con discapacidad este tipo de instalaciones resulta muy necesarias a la 

hora de hacer uso de la playa, no podrá calificarse de accesible un 

punto de playa que no disponga de aseos y vestuarios. Cuando estén 

situados dentro de la playa, deberán ser totalmente accesibles por un 

itinerario sobre la misma sin que existan diferencias bruscas de nivel en 

el recorrido. 

 

De esta forma, con la certificación de accesibilidad “Playa Fácil”, 

gestionada y evaluada por las propias personas con movilidad reducida, se 

hace partícipe a este colectivo de su propio futuro, y de la mejora en su 

aprovechamiento de las playas. Ellos deciden qué playa es fácil o no. 

 

Como señala en sus objetivos, para impulsar esta línea de 

actuación, el Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” acometerá el 

Plan de Accesibilidad aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía que, en su apartado relativo a las playas, señala que se configuran 

como actuaciones e indicadores los siguientes apartados: 

• Mejorar de forma progresiva la accesibilidad a las playas 

• andaluzas. 

• Garantizar itinerarios accesibles en las playas andaluzas. 

• Configurar playas totalmente accesibles. 

• Formar a los profesionales y voluntarios de las playas 

acerca de las necesidades de las personas con movilidad reducida. 

• Incluir en el Plan la dotación de sillas anfibias y muletas 

para facilitar el baño a las personas con discapacidad. 

• Realizar una guía de playas accesibles de Andalucía. 
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En este sentido, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ya 

trabaja en la delimitación del marco sobre el que actuar, determinando las 

necesidades de las playas andaluzas en aras de alcanzar mejores condiciones 

de accesibilidad. Asimismo, se está desarrollando un modelo de playa 

accesible, donde se especificará cuál debe ser la dotación mínima de una 

playa para ofrecer la máxima accesibilidad 

 

 
4.3- PROMOVER E INCENTIVAR LA CALIDAD DE LAS PLAYAS 

ANDALUZAS 
 
Promover la certificación de la calidad de las playas supone 

igualmente apostar por esa calidad, indispensable en un segmento vital para el 

turismo andaluz. 

Los mecanismos con los que las administraciones locales pueden 

comprobar y gestionar la calidad de sus playas se basan en diferentes criterios 

y alcanzan distintos niveles de exigencia; pero tienen como denominador 

común el constituir una eficiente herramienta de marketing y publicidad para 

éstas. 

Las siguientes variables están ligadas a la calidad de las playas 

andaluzas: 

 

• Cualificación de la oferta turística complementaria. 

• Adaptación de instalaciones y accesos para su adecuación 

al uso por personas con discapacidad. 

• Mejora de las condiciones de higiene alimentaria en 

cocinas de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares y chiringuitos. 

• Implantación y mejora de sistemas de seguridad, 

aprovechamiento del agua y la energía; y respeto medioambiental. 

 

Son varias las certificaciones de calidad al que pueden optar las 

playas: 
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a) El Certificado de adaptación a las Normas ISO 14001 de 
Gestión Medioambiental o ISO 9001 (Gestión de la Calidad). Su 

incorporación a la certificación de las playas ha supuesto un avance en la 

mejora continua de los servicios y en la situación del litoral. 
 

Su obtención acredita una mejora continua ya que las playas, 

gestionadas por las administraciones públicas, han de renovar la certificación 

anualmente, como cualquier otra empresa, a través de una visita de auditores 

independientes que verifiquen el desarrollo de estos 

espacios turísticos. 

 

En el caso de la Norma ISO 14001, de mayor 

perspectiva para las playas, son los Sistemas de 

Gestión Medioambiental (SGMA) marcan la pauta que 

deben seguir tanto empresas como administraciones 

públicas para realizar una correcta gestión medioambiental que garantice al 

ciudadano que la actividad que realiza cumple todas las directrices 

ambientales existentes. Una gestión que nos lleve, no sólo a la conservación y 

protección del medio, sino al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Los SGMA persiguen la protección y conservación del medio 

ambiente, y están estrechamente ligados en sus objetivos al llamado desarrollo 

sostenible, que defiende el bienestar generalizado basado en un modelo de 

desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, 

pero sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. 

 

Aplicar este dispositivo, para lograr la certificación de la Norma ISO 

14001, redundaría positivamente en las playas logrando las siguientes metas: 

o Mejorar la gestión de los residuos. 

o Mejorar la accesibilidad y los equipamientos de las playas. 

o Mejorar y fomentar la formación y sensibilización ambiental. 

o Potenciar la imagen del municipio. 
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b) La Bandera Azul, 
 
Otorgada por la Fundación Europea de Educación Ambiental 

(FEEE), una organización independiente, formada por un grupo de expertos 

del Comité de Educación Ambiental del Consejo de Europa. 

 

Este distintivo, específico de las 

playas, comenzó a otorgarse en Francia en el 

año 1985 y en 1987, Año Europeo del Medio 

Ambiente, se extendió a otros países del 

continente. Desde entonces y, de modo anual, 

se desarrolla por toda Europa la Campaña 
Bandera Azul, que ya ha llegado a 21 países de la Unión Europea (UE) y a 8 

de fuera de la UE. En la actualidad, gracias al apoyo de Naciones Unidas, 

otros estados del mundo están realizando proyectos pilotos para mejorar el uso 

y disfrute de su costa en la misma línea que la Campaña Bandera Azul. 
 

En España, la entidad encargada de examinar el cumplimiento de las 

exigencias para la obtención y mantenimiento del citado distintivo es la 

Asociación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), organización integrante de 

la FEEE. 

 

Concretamente, la Campaña Bandera Azul se basa en cuatro 

aspectos fundamentales. 

a) Calidad de las aguas. 

b) Cumplimiento de la legislación ambiental sobre el litoral y 

planificación y gestión integrada del mismo. 

c) Limpieza y servicios referidos a la seguridad de los ciudadanos. 

d) Información y educación ambiental. 

 

Nuestro objetivo es fomentar la implicación de las administraciones 

en el trabajo común por la calidad de las playas, para conseguir que, a lo largo 

de los próximos años, entre 2005 y 2008 el número de playas con Bandera 
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Azul, así como con otras certificaciones de calidad, aumente hasta alcanzar un 

nivel óptimo. 

 

c) El EMAS, Sistema de Ecogestión y Auditoría, es un sistema 

voluntario para empresas que desean evaluar y mejorar su labor 

medioambiental. La participación está abierta a todas las 

organizaciones públicas o privadas que operan en los 

Estados Miembro de la Unión Europea (UE) y en la Zona 

Económica Europea. 

 

Publicado por primera vez en 1993, el EMAS 

fue modificado en 2001. La modificación abrió el sistema a 

todos los sectores económicos, entre ellos, los servicios públicos y privados. 

Se trata de un sistema de gran prestigio en el seno de la Unión 

europea (UE), y para su obtención es necesario el cumplimiento estricto de la 

legislación vigente. En este sentido, un Ayuntamiento no podría inscribir sus 

playas en el registro EMAS si muestra una única carencia en el informe 

realizado por los verificadores. 

 

El proceso comienza con una revisión medioambiental de las 

actividades que realiza el Ayuntamiento en las playas del municipio. En este 

trabajo se describe el impacto que ocasionan las actividades realizadas en el 

entorno. Posteriormente se redacta un sistema de gestión medioambiental y 

más tarde se promueve una declaración acerca de los logros obtenidos en 

relación a dicho compromiso. 

 

4.4  POTENCIAR EL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL QUE 
ACTÚA EN LA PLAYA 

 
Sin duda conseguir “un plus 

de interés” para la utilización de la playa 

todo el año necesita de la implicación 

directa del sector privado. El concepto 
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“playa divertida” implica actividades deportivas, de ocio y recreación, 

gastronómicas, etc.  La construcción de infraestructuras y la dotación de 

equipamientos por parte de la administración turística facilitará que  los 

emprendedores locales de la zona puedan desarrollar proyectos empresariales 

rentables. 

 

No se podría alcanzar el objetivo del presente proyecto sino cuenta 

con el apoyo y el respaldo de los empresarios. Este apoyo deberá plasmarse 

en la facilitación por parte de las entidades competentes en la gestión de la 

playa de la realización de este tipo de proyectos turísticos. Para ello será 

primordial disponer de una amplio consenso por parte de todos los agentes 

que están implicados en el desarrollo del Plan para hacer confluir todos los 

intereses turísticos en una sóla dirección, la de hacer más competitivo el 

segmento de turismo litoral de Andalucía. 

 

Para  el desarrollo de esta propuesta se cuenta con la posibilidad de 

subvencionar proyectos de infraestructuras turísticas a entidades privadas a 

través de la Orden de 8 de marzo de 2005, en materia de turismo para Pymes. 

En este sentido, los proyectos vinculables al plan de playas serán 

considerados prioritarios en la resolución de dicha orden de subvención. 

  
4.5  PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS NATURALES 
 
La incorporación de los activos naturales a las playas andaluzas es 

un elemento de vanguardia, de sensibilidad y de modernidad que contribuirá 

notablemente a la cualificación de estos espacios y a evidenciar la singularidad 

de las playas andaluzas. Esta incorporación ha de realizarse posibilitando el 

disfrute del usuario a partir de las siguientes actuaciones: 

 

o Creación de Parques de Litoral con el Ministerio de Medio 

Ambiente, a través de la D.G. de Costas. 

o Creación de jardines en la playa o zonas de respeto natural de 

las especies autóctonas de la zona. La delimitación de estas zonas habrá de 
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realizarse a través de elementos y materiales que se adapten al entorno y que 

inviten al visitante a descubrir estas áreas. 

o Instalación de paneles explicativos de la flora y fauna autóctona 

de las playas y sus zonas de influencia. 

o Habilitación de caminos y senderos que conecten las playas con 

los espacios próximos. 

o Programa Específico de I+d para el diseño de equipamientos de 

playa (módulos de servicio, chiringuitos etc,, con tecnología medioambiental y 

energías alternativas 

 

 
4.6 CREAR Y DIFUNDIR LA NUEVA IMÁGEN TURÍSTICA DE LAS 

“PLAYAS DIVERTIDAS DE ANDALUCÍA”   
 

4.6.1 Nuevos conceptos turísticos de playa 

 

Estas medidas que hemos definido, y que nos permiten realizar la 

inversión pública de manera racional en función de la clasificación territorial 

establecida de playas, se adaptan a unas necesidades básicas para el usuario. 

Pero nuestro proyecto “Playas Divertidas de Andalucía”, al caracterizarse 

por prever nuevos modelos de playa, requiere de una definición específica de 

equipamientos para cada nuevo concepto. De tal modo, de acuerdo al 

documento anexo a los objetivos, donde se define esta nueva tipología, la 

dotación de infraestructuras e instalaciones debe aportar a la ya mencionada 

los siguientes aspectos: 

 

• Playa Cuatro Estaciones: una playa de estas características 

debe situarse en pleno núcleo urbano (Playa Urbana). Permite un uso 
constante durante todo el año, por lo que responderá a todos los nuevos 
conceptos de playa (Playa Fácil, Playa Verde, Playa de Noche y Playa 

Deportiva). Es un espacio ideal para festividades de todo tipo, para la 

celebración de competiciones deportivas, manifestaciones artísticas y 
culturales como representaciones teatrales o conciertos. Por eso, su 
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equipamiento debe adecuarse a estas condiciones. Sus instalaciones e 

infraestructuras deberán ser duraderas, aunque para el montaje de ciertas 

actividades habrá que tener en cuenta que se trata de un “espacio vivo” que 

conviene respetar en beneficio de todos. En este sentido, también se hace 

necesaria una campaña de sensibilización. Los equipamientos con que debe 

contar una Playa Cuatro Estaciones son todos los correspondientes a playa 

Urbana más: 

 

 Espacios habilitados para el montaje de espectáculos. 
 Espacios habilitados para la lectura y el ocio activo. 
 Solarium 
 Zonas verdes 
 Espacios habilitados para actividades relacionadas 
con el agua. 

 

• Playa Verde: este nuevo concepto de playa surge de la demanda 

de los ciudadanos y turistas. Aunque están ampliamente reconocidas las 

ventajas de los baños de mar, a muchos usuarios se les hace difícil soportar 

los rigores estivales en la tradicional combinación arena-sol-mar. La sal de 

nuestras aguas litorales, en combinación con la arena y el aire templado puede 

llegar a provocar sensaciones de malestar si no se atajan rápidamente: 

sofocos, sequedad de la piel… Por eso se plantean, donde la naturaleza, las 

condiciones de uso y el espacio de la playa lo permitan, Playas Verdes, 

concebidas como pequeños oasis de frescor. Se trabajará para dotar a la 

arena de sombra, vegetación y fuentes de agua dulce, para refrescar el cuerpo 

y calmar la sed. Y todo a sólo unos metros de la orilla. 

 

Este paraíso sólo es posible con un trabajo importante de: 

 

• Canalización de agua, creación de fuentes, duchas… 

• Embellecimiento con jardines, vegetación… 
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• Construcción de estructuras, a modo de pérgolas, que 

permitan crear amplios espacios de sombra, orientados a 

las mejores corrientes de aire más frescas… 

Las playas Urbanas y en menor medida las playas aisladas, serán 

los espacios más adecuados para su creación. 

 

• Playa de Noche: la playa ofrece una multitud de opciones 

Durante el día, descanso, deportes, actividades recreativas, culturales, teatro… 

Y de noche, conciertos, un lugar donde tomar una copa, cursos de baile. Todo 

ello requiere de una infraestructura de seguridad e higiene similar a la que ya 

hemos detallado para la Playa Urbana, pero además es posible instalar 

elementos como carpas, plataformas de madera, etc. que permitan realizar con 

más comodidad este tipo de actividades. Este concepto se adapta 

principalmente a la tipología de Playa Urbana. 

 

• Playa Fácil: con este nuevo concepto de playa, nos referimos a 

las “playas modelo”, que cumplen todos los requerimientos del Plan General de 

Accesibilidad, ya detallados en su apartado específico y que, 

independientemente del modelo de playa divertida de que se trate, deberá ser 

una prioridad de actuación. 
 

 
4. 6.2 FORTALECER LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PLAYAS 

DIVERTIDAS DE ANDALUCÍA 

 

Nuestras playas deben tener una estética contundente, que perdure 

en la memoria de los turistas, pero sin llegar a ser agresiva. Es decir, tendrá en 

cuenta el entorno en que pueden ubicarse logotipos y eslóganes, para no 

distorsionar el paisaje de playa, ya que al fin y al cabo es lo que se intenta 

potenciar. 
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Por ello, lo que haremos será aprovechar de este paisaje una 

imagen característica que se “dotará de vida”, convirtiéndola en idea 

innovadora que se identificará inmediatamente con el entorno que ve el turista.  

 

a) La idea general es aunar tradición y modernidad: no se trata de 

renunciar a los beneficios de nuestras playas tal y como ya se disfrutan; sino 

de aportarles algo más. 

 

Por ello, apostamos por texturas y formas tradicionales (el brillo 

del azulejo, la claridad de la cal, la imagen sinuosa de las dunas y las olas, las 

líneas rectas de las empalizadas, la rugosidad de la arena…) pero 

componiendo con ellas diseños innovadores y rompedores. 

 

También cabe la posibilidad de remontarnos en el tiempo a aquel 

boom turístico de los años 60 y adaptar su estética, la más playera y divertida, 

a un modelo con visión de futuro. 

 

b) Esta imagen que se creará de forma genérica generará una 

tendencia estética apropiada para crear los diseños de los elementos que 

configurarán el paisaje de las playas. 

 

No se trata de 

imponer una homogeneización 

en cuanto a pasarelas, 

cartelería, duchas y fuentes; 

sino de proponer un modelo 

estético general que los 

municipios que reciban 

subvenciones podrán utilizar, 

haciendo así más sencillo el 

proceso de implantación de equipamientos, infraestructuras y mejoras. 
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c) En cuanto al eslogan que identifique a “Playas Divertidas de 

Andalucía”, debe tratarse de un concepto sencillo pero eficiente, para 

asegurar su eficacia, y que al mismo tiempo se dirija al ciudadano o turista de 

tú a tú, para promocionar las playas andaluzas, resaltando que en su creación 

hemos querido complacer sus deseos y necesidades, haciéndole al mismo 

tiempo cómplice de su preservación y mantenimiento: 

 

“Con todo, para tod@s” 

 

o Playas con todos los equipamientos necesarios para su 

aprovechamiento y disfrute. 

o Playas con todas las actividades necesarias para un plus de 

ocio. 

o Playas accesibles para tod@s y diseñadas para tod@s. 
 

Un eslogan directo, sin fisuras, con la potencia del término “todo”, 

que abarca la totalidad de posibilidades y de personas, la esencia de las 

“Playas Divertidas de Andalucía”. 

 
 
4.6.3 UNA IMAGEN ADAPTADA A CADA TIPO DE PLAYA 
 
Se trata únicamente de una visión general, que se podrá aplicar de 

modo global a todas las playas andaluzas, aunque teniendo en cuenta que el 

concepto de “Playas Divertidas de Andalucía” se caracteriza por ofrecer 

múltiples opciones de ocio al turista y al mismo tiempo  calidad, potenciando 

las peculiaridades de cada playa, estimamos que se debe crear un diseño 

propio, subordinado al anterior, para cada tipo de playa dentro de la siguiente 

clasificación: 

 

• Playa Natural (de alto valor ecológico) 

• Playa Urbana 

• Playa Verde 
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• Playa Cuatro Estaciones 

• Playa de Noche 
 

Esta clasificación se ha efectuado en base a distintos criterios 

(medioambientales, de oferta de actividades, etc.), por lo que en muchas 

ocasiones podrán confluir en un mismo espacio. Para cada uno de estos tipos 

de playa, se prevé la creación de una estética específica que permita informar 

de sus atractivos y promocionarlos tanto al turista que los puede disfrutar, 

como al empresario que puede ayudar a definirlos activamente. 

 
 Las personas con una movilidad reducida precisan de unas ayudas 

técnicas especiales para desenvolverse con facilidad en su quehacer diario. En 

nuestro caso, son los espacios de uso turístico, y más concretamente las 

playas, las que han de adaptarse a este colectivo. 

 

Las “Playas Divertidas de Andalucía” son playas para tod@s por lo 

que el colectivo de discapacitados recibirá una especial atención del Plan, en 

aras de mejorar su accesibilidad a las playas. 
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Cuadro de relación entre “Tipología de Playas” y propuesta de “Playas Divertidas” 
 

4 ESTACIONES VERDE NOCHE FÁCIL 

URBANA 

 

 
 

 
 

 
 

 

NO URBANA 
  

   

 

AISLADA 
    

 

ALTO VALOR 
ECOLÓGICO 

    

 
 
 4.7 CONCIENCIAR AL TURISTA Y CIUDADANO PARA EL USO 

ACTIVO DE LAS PLAYAS DIVERTIDAS DE ANDALUCÍA 

 

Diseñar un programa de ACTIVIDADES para las playas 
andaluzas.  

 
La oferta que puede convertir a las playas andaluzas en “Playas 

Divertidas” debe tener en cuenta, en cada caso, sus condiciones particulares, 

su entorno físico y ambiental y las posibilidades de implantación de 

infraestructuras. 

 

Debe tratarse siempre de una oferta competitiva y variada. Por ello, 

no pretendemos imponer un modelo de playa ideal, sino que aportamos las 

actividades que permitirán el mejor aprovechamiento de los recursos de cada 

playa. Así por ejemplo, en las Playas de Alto Valor Ecológico, podrá incidirse 

principalmente en la educación medioambiental; mientras en una Playa 

Urbana, se hace factible el montaje de espectáculos, como conciertos, que 

requieren de una importante obra de infraestructura y que ocasionarían una 

contaminación acústica incompatible con las playas anteriormente 

mencionadas. 

 



Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 
 
 

 
 

41

En cualquier caso se pretende que el enfoque dado al uso turístico 

de las playas andaluzas permita en la mayoría de los casos que el disfrute de 

estos espacios llegue a todos, con especial incidencia en los grupos familiares. 

La playa divertida debe permitir que las actividades propuestas puedan ser 

disfrutadas desde los más pequeños hasta sus abuelo. La capacidad del plan 

para ofrecer posibilidades de ocio y deporte a toda la familia se debe convertir 

en unos de los indicadores que refleje el éxito de la presente propuesta. 

 

Podríamos dividir las actividades propuestas en cuatro grandes 

bloques: 

 

1. Actividades Educativas: 
 
Este tipo de actividades permite romper uno de tantos tópicos que 

acompañan al Turismo de Sol y Playa. Desde ahora, ir a la playa no será 

“perder el tiempo”, sino que constituirá un aprendizaje para todos aquellos que 

quieran conocer el entorno natural andaluz. 

 

Además, los ratos de ocio y descanso podrán combinarse con 

actividades que harán que los niños no pierdan el hilo de sus estudios por 

veranear en las playas andaluzas. En este bloque, se engloban las actividades 

que proponemos a continuación: 

 

a) Interpretación del entorno paisajístico y medioambiental: 
ideal, como ya hemos señalado, para desarrollarse en Playas de Alto Valor 

Ecológico. En ellas, se podrán crear rutas que, a través de señalización 

explicativa y mapas, junto a la ayuda de monitores especializados, permitirán 

dar a conocer los valores medioambientales de cada playa. 

 

b) Puntos de lectura y estudio: leer o estudiar en la playa, lo que 

podría ser un placer, acompañados por la brisa marina y el rumor de las olas, 

que ayuda a la concentración, a veces se convierte en una tarea difícil y casi 

siempre, incómoda. Se hace necesario habilitar espacios sombreados y 
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tranquilos para estos menesteres. Los niños ya no tendrán excusa para no 

terminar las tareas que les imponen en el colegio para el periodo estival.  

 

c) Talleres Náuticos: esta actividad es idónea para realizarse en 

playas próximas a puertos deportivos, pero no es absolutamente necesario que 

tengan esta característica. En realidad se trata de dar a conocer, de forma 

general los trabajos relacionados con el mar y, en concreto, con la navegación. 

Desde hacer nudos marineros, hasta la historia de la navegación (con 

anécdotas, batallas, hundimientos y naufragios), pasando por la interpretación, 

al nivel más sencillo, de cartas náuticas. El taller podría completarse con un 

paseo a bordo de una embarcación, siempre con la compañía de un monitor.  

 

d) Talleres de Pesca: conocer los materiales y utensilios propios de 

la pesca en cada playa, en cada zona del territorio andaluz; aprender a 

usarlos; saber qué especies podemos encontrar; y saber también qué especies 

no se deben pescar… Esto es lo que proponemos en este “Taller de Pesca 

(Sostenible)”, haciendo hincapié en el respeto por el medio ambiente y la 

conservación de las especies protegidas. 

 

e) Enseñanza de deportes: incluimos en la sección de actividades 

educativas aquellas que, tratándose de deportes, tienen un sentido no de 

práctica o competición, sino de aprendizaje. De este modo incluimos la 

enseñanza de deportes como la natación (para niños, vigilados siempre por 

monitores especializados), el submarinismo (donde se establecerán varios 

niveles de dificultad y se tendrá en cuenta los conocimientos previos de los 

participantes), deportes náuticos (surf, vela…), etc. 

 

f) Espacios de recreo para niños: aunque no se trata propiamente 

de una actividad educativa, incluimos esta sección dedicada a los más 

pequeños, donde con personal especializado que pueda velar por su cuidado y 

su seguridad, los niños podrán disfrutar de un espacio propio, con zonas de 

sombra, actividades lúdicas, equipamientos para sus juegos, etc… Una 

iniciativa que, paralelamente, permitirá a los padres disfrutar de la playa ¡con la 
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tranquilidad de saber que sus hijos disfrutan protegidos del entorno natural de 

las playas! 

 

2. Actividades deportivas: Las actividades deportivas ya se 

practican con asiduidad en las playas 

andaluzas. En este caso, sólo se trata de 

responder a una demanda que ya existe y 

dotar a las playas de equipamientos 
como redes, que los aficionados al 

voleyplaya echan en falta a lo largo del año 

(en muchas playas están disponibles sólo 

durante los meses de verano). También es necesario delimitar los espacios 
especialmente dedicados a la práctica de estos deportes. No se trata de hacer 

“pistas” o “estadios” en la playa, sino de contar con entornos específicos donde 

esté asegurada la tranquilidad del resto de usuarios. En este punto se 

encuadran deportes tan populares como el golf-playa, gimnasia, voley-playa, el 

fútbol o el balonmano, en torno a los cuales se podrán organizar torneos, que 

se celebrarán semanalmente. 

 

Estas son las posibilidades de los deportes “en tierra”, es decir, 

aquellos que no se realizan por naturaleza en la playa, sino que se “adaptan” a 

ella. Pero hay que tener en cuenta además deportes surgidos específicamente 

para un entorno costero, como el surf (en todas sus variantes). En este 

sentido, es muy importante delimitar las zonas de uso de los surfistas y de 

los bañistas, que deben estar precavidos, a través de señalización y megafonía 

para evitar cualquier tipo de accidente. 

 

Pero muchos visitantes de nuestras playas amantes del deporte no 

tienen bastante con practicarlos ellos mismos. Un buen reclamo para el 

Turismo de Sol y Playa es la celebración de exhibiciones deportivas. Ya son 

muy populares las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda y en el 

mismo sentido se pueden organizar eventos similares con todo tipo de 

deportes. 



Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 
 
 

 
 

44

Sin llegar a ser cursos para el aprendizaje de ciertos deportes, 

proponemos la realización de actividades deportivas por grupos, que irán en 

función de la demanda de los usuarios de la propia playa y que deberán contar 

con la ayuda de monitores especializados. Dentro de este bloque podrían 

contarse actividades como Tai Chi, Aerobic, Capoeira, etc. 

Por último, sin requerir el esfuerzo físico que exigen los deportes 

propuestos hasta ahora, las playas andaluzas se convierten en entornos muy 

adecuados para actividades como el ajedrez, cuya práctica podría también 

potenciarse con la celebración de campeonatos. 

 

Todo este esfuerzo se realizará en consonancia con el programa de 

actividades deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 

Junta de Andalucía; destinado al fomento, promoción de los más de 500 

kilómetros de playas andaluces como espacio para la práctica deportiva. 

 

El programa de actividades deportivas  busca de esta forma 

estimular a los diferentes municipios costeros a acondicionar las playas con un 

equipamiento específico que posibilite la práctica deportiva recreativa. Una 

iniciativa no sólo dirigida a niños y jóvenes, sino también a adultos y personas 

de la tercera edad. 

 

Los objetivos a destacar de este programa son las siguientes: 

 

o Contar con un mínimo del 10 por ciento de la superficie de 

playa destinada a su uso deportivo. 

 

o Posibilitar el uso de la práctica deportiva de forma no 

regulada, libre y espontánea. 

o Disponer de equipamiento necesario para permitir su práctica. 

o Tener un mínimo de tres zonas diferentes y al menos a un 20 

por ciento de distancia total de playa entre los mismos. 
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o Tener las zonas y/o el equipamiento fundamental establecido 

según el diagnóstico realizado en base a los siguientes 

términos: 

 

• Zona de práctica general: Redes de voley-playa, 

porterías para jugar a fútbol-playa o a balonmano-playa, espacio de 

juego de palas, zonas de petanca, acondicionamiento de estos espacios 

para usarlos para la práctica de aeróbic, bailes, circuitos de 

entrenamiento;  Spa-Centro de-Tratamientos corporales etc…  

 

• Zona infantil: Redes de altura baja, porterías pequeñas, 

espacio delimitado de castillos de arena, parque infantil, y zona libre 

para la práctica de actividades como el freesbe o las cometas. 

 

• Zona de bienestar: Bar, tumbonas, hamacas y duchas de 

agua pulverizada. 

 

• Zona complementaria: Servicio médico, vestuarios, 

aseos, punto de información, zona de alquiler de material deportivo y 

equipamiento acuático. 

 

Este proyecto contará con diversos actos de promoción y una serie 

de actuaciones piloto encaminadas a valorar su aplicabilidad en las diferentes 

playas andaluzas, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios, cara a lograr 

la mejora continua de las “Playas Deportivas”. 

 

Actividades Culturales: 
 
En contra de lo que podamos imaginar, llenar de cultura la playa es 

una tarea fácil, accesible sólo con un poco de esfuerzo, y algo más de 

imaginación. Fácil, porque con la posibilidad de usar la playa se solventan los 

problemas de espacio que tiene la organización de algunos espectáculos en 

los núcleos urbanos. Además, la playa ofrece no un espacio cualquiera, sino 
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un espacio abierto, aspecto que agradecen los usuarios en las noches de 

verano; y un espacio natural, donde se pueden aprovechar muchos de sus 

recursos paisajísticos para este tipo de actividades. 

 

En cuanto a espectáculos, el público podrá disfrutar en las “Playas 

Divertidas de Andalucía” de actividades como: 

 

• Cine de Verano, recuperando una tradición muy popular 

en muchos de nuestros pueblos y ciudades, ahora en la playa. 

• Teatro, para niños y mayores, representando a clásicos y 

contemporáneos, con montajes sobrios o espectaculares: obras para 

todos los gustos. 

• Conciertos, mejor en una playa, que en una sala cerrada; 

los conciertos se hacen, si cabe, más atractivos para el público. 

• Cuentacuentos: en la arena, entorno a una hoguera, los 

niños se reúnen para escuchar las historias más fascinantes, llenas de 

fantasía. 

 

 

En todos estos casos, salvo el último, será necesario realizar obras 

de infraestructura que garanticen la 

calidad y seguridad de las 

instalaciones. Además, habrá que 

contar con la participación de 

empresas dedicadas a estos trabajos, 

así como al montaje de espectáculos, 

que podrán acogerse a las 

correspondientes ayudas previstas en 

la Orden publicada el 18 de marzo en el BOJA nº 55, de 8 de marzo de 2005, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a empresas privadas en materia de Turismo. 
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Asimismo, se fomentará la creatividad y la participación de los 

usuarios en actividades culturales y artísticas, organizando: 

 

• Clases de Baile 

• Concursos de Fotografía “Retrata tu playa” 

• Concursos de Esculturas de Arena “Más que castillos” 
 
Por último, se podrá aprovechar la posibilidad que ofrecen las playas 

como espacios naturales, convirtiéndolas por la noche en Observatorios 
Astronómicos, que con la ayuda de monitores especializados servirán para 

revelar los secretos de las estrellas. 

 

Actividades Lúdicas: 
 
Enmarcamos en esta sección todas aquellas actividades que sin 

tener un carácter específicamente deportivo, educativo o cultural, sirven para 

convertir a las playas andaluzas en “Playas Divertidas”, con una intensa oferta 

de ocio. 

 

• Hidropedal: muchas de nuestras playas ya cuentan con 

esta opción y sigue siendo una actividad muy demandada. Se trata en 

esta ocasión de generalizar esta costumbre, dotando a las playas de los 

correspondientes equipamientos. 

• Barbacoa: 

también es ya un uso 

frecuente. Se hace muy 

conveniente habilitar 

espacios para que 

puedan realizarse 

barbacoas, sin influir 

negativamente sobre el 

medio ambiente, para lo 

cual será necesario 
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llevar a cabo una campaña de concienciación ciudadana. 

• Espectáculos de Animación: a partir de ahora, 

malabaristas y saltimbanquis, gigantes y cabezudos, bailarines y mimos, 

llenarán las playas andaluzas de color y alegría, convirtiéndolas en 

“Playas Divertidas”. 

• Fuegos artificiales: no hace falta que sea un día festivo 

para que este espectáculo de luz y color llene las playas nocturnas de 

vida. 

• Cometas: el viento que a veces se hace tan molesto para 

disfrutar de un baño o tomar el sol, se convierte en elemento 

indispensable para volar cometas y hace de las playas andaluzas 

espacios idóneos para este tradicional juego. 

• Comercio de calidad y mercados artesanos: Como 

actividad complementaria proponemos la habilitación de espacios 

vinculados a la playa para instalar comercios y mercados artesanos, un 

incentivo más para las pequeñas y medianas empresas que actúan allí. 
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Los nuevos productos y conceptos del proyecto requiere lógicamente 

de un esfuerzo adicional de marketing en las actividades de las “Playas 

Divertidas de Andalucía” en el Plan de Marketing “Turismo Sol y Playa” 2005 

ya organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la promoción 

de este concepto exige el diseño y ejecución de una propia campaña de 

difusión que se centraría en un potente plan de medios y una serie de acciones 

promocionales encaminadas a los empresarios del sector turístico, los propios 

turistas y los ciudadanos andaluces, que ya se viene organizando por la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de este Plan,  se ha suscrito un 

convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 

y Turespaña, que contempla un presupuesto total de 6 millones de euros de 

los cuáles el 40 por ciento irá destinado íntegramente a la difusión de las 

playas de Andalucía. 
 

5.1 PLAN DE MEDIOS “PLAYAS DIVERTIDAS DE ANDALUCÍA” 
 
La campaña de difusión de “Sol y Playa” se extenderá a los medios 

de comunicación nacionales y extranjeros y se ejecutaría de forma escalonada 

partiendo de una expectativa para luego, coincidiendo con el comienzo de la 

temporada estival, irrumpir en la sociedad. 

 

Este paralelismo ofrece el juego perfecto para una campaña que 

aúne historia y cierta comedia con futuro y prestigio. Llegar al público 

extranjero y nacional exige una fórmula original y la comedia aporta una 

frescura idónea para ello. Hacen falta anuncios que no dejen indiferente al 

espectador y que integren la idea principal DIVERSIÓN, con el resto de 

posibilidades de las nuevas playas andaluzas. 
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a) Spots publicitarios en televisión: 
 

A nivel nacional, en cadenas generalistas (TVE-1, La 2, Antena 3, 

Telecinco y Canal Plus) y autonómicas (Forta, incluyendo Canal Sur). El 

objetivo es lograr que el turista español decidido a desplazarse a la costa sin 

salir del país escoja las playas andaluzas. 

 

Asimismo, para entrar en circuitos extranjeros, se escogerían las 

cadenas televisivas de mayor audiencia en aquellos países exportadores de 

turistas para España; y se buscaría la emisión de publirreportajes en canales 

temáticos de calado internacional como Discovery Channel o National 

Geographic, haciendo especial incapié en los aspectos naturales de las playas; 

y en aquellos canales temáticos encaminados al propio turismo (Viajar, 

Odisea). 

 

b) Cuñas publicitarias radiofónicas: 
 

A nivel nacional, se buscaría la presencia en las emisoras 

generalistas (RNE, SER, COPE, Onda Cero, Punto Radio, etc…) y 

autonómicas (incluyendo a Canal Sur); buscando un hueco en los programas 

de mayor audiencia del espectro radiofónico nacional. 

 

c) Anuncios en prensa: 
 

La campaña se extendería igualmente a los rotativos nacionales de 

mayor tirada y a aquellos periódicos con amplia difusión en provincias 

españolas que envíen turistas a las costas (Comunidad de Madrid, País Vasco, 

etc…). 

 

Igualmente es vital la publicación de reportajes en aquellos 

suplementos de viajes de los grandes diarios nacionales así como en la prensa 

deportiva, la que mayor número de lectores tiene. 
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La prensa especializada en turismo y viajes conforma otra de las 

plataformas publicitarias en prensa. Incluimos aquí la publicación de reportajes 

y anuncios en las revistas Ronda (Iberia) o Paisajes (Renfe). 

A nivel extranjero, se buscaría presencia en los rotativos y revistas 

especializadas en turismo de aquellos países tradicionalmente exportadores de 

turistas a las costas andaluzas. 

 

Asimismo, la prensa sería un soporte ideal para el lanzamiento de un 

CD interactivo relacionado con las “Playas Divertidas de Andalucía” que iría 

acompañado de un obsequio -relacionado con la playa: flotador, toalla, balón 

de playa, etc…- el primer domingo de la temporada estival. 

 

d) Internet: 
 

La red constituye otro medio de comunicación idóneo para la 

promoción de las playas de Andalucía. El desarrollo publicitario se llevaría a 

cabo en aquellas páginas web más visitadas en España y el resto de Europa. 

Se prestaría especial atención a los grandes portales y a sus secciones de 

viajes y turismo. 

 

Esta acción estaría ligada al diseño y puesta en marcha de un 

espacio específico en nuestro portal de las playas de Andalucía, adscrito al 

espacio en Internet de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pero 

independiente del mismo.  

 

El correo electrónico o e-mail juega otro papel fundamental en la 

estrategia de difusión a través de Internet. Manejar bases de datos de turistas 

potenciales o asiduos a las playas andaluzas, junto a listados de empresarios 

turísticos (agencias de viajes, touroperadores, etc…) permitiría utilizar el 

mailing como una plataforma de promoción solvente. 
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e) Otros soportes: 
Vallas publicitarias, marquesinas o mobiliario urbano estarían entre 

los posibles soportes a los que extender la campaña publicitaria de “Playas 

Divertidas de Andalucía”. 

Junto a ello, el dinamismo del transporte supone una plataforma de 

lanzamiento idónea para la difusión de este destino turístico andaluz: 

o Metro: En Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Y en aquellas redes de 

metro europeas con cierta presencia (Londres, París, Roma, Berlín, 

etc…) 

o Autobús: Líneas de transporte público en aquellas ciudades 

susceptibles de exportar turistas a Andalucía, primordialmente 

españolas. 

o Taxis: Flotas de taxis en aquellas ciudades susceptibles de exportar 

turistas a Andalucía, procedentes de toda España. 

 

f) Patrocinios: 
El patrocinio deportivo aseguraría la difusión de la marca “Playas 

Divertidas de Andalucía” por toda la geografía andaluza. Diversos clubes en 

diversas disciplinas deportivas serían idóneos para la difusión de nuestras 

playas en los escenarios deportivos, sin embargo, la formación de un equipo 

de vela bajo el nombre “Playas Divertidas de Andalucía”– por la relación de 

este deporte con el mar- o la inclusión de la marca entre los patrocinadores de 

alguna formación ciclista –de trascendencia en época estival- supondrían una 

acción publicitaria interesante. 

 

Entre los clubes futbolísticos, el deporte de mayor calado entre la 

sociedad, un Cádiz C.F. de Primera División junto al Málaga C.F. constituirían 

dos opciones viables para colocar las “Playas Divertidas de Andalucía” en 

primera línea nacional. 

 



Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 
 
 

 
 

53

5.2 ACCIONES PROMOCIONALES DIRECTAS 
 
La presencia de las “Playas Divertidas de Andalucía” en los medios 

de comunicación ha de complementarse con otro tipo de acciones de 

marketing directo encaminadas al turista potencial, al empresario turístico, a 

las personas ya usuarias de la playa, y, en definitiva a mejorar y asentar esta 

nueva marca a través de iniciativas capaces de abarcar a todos los públicos. 

En este sentido, el Plan de Marketing “Playas Divertidas de 

Andalucía” contempla las siguientes actividades como futuribles en el horizonte 

2005-2008 de desarrollo del proyecto: 

 

a) Presentación del Proyecto Turístico “Playas Divertidas de 

Andalucía” 

Un primer e inmediato acercamiento a las instituciones y medios de 

comunicación de la nueva marca turística del “Sol y Playa” andaluces. Está 

presentación se realizará a dos niveles: 

 

1. Presentación general con presencia de todas las administraciones y del 

tejido empresarial andaluz. Se trata de un acto a nivel autonómico y de 

una primera aproximación al Proyecto Turístico “Playas Divertidas de 

Andalucía”. 

2. Presentación provincial: En las Delegaciones de Gobierno de la Junta 

de Andalucía de las cinco provincias costeras de la Comunidad 

Autónoma: Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. Con carácter 

provincial, abordará el Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” y 

proyección en cada una de estas provincias. 

 

Dichas presentaciones tendrán como eje principal la proyección de 

un vídeo promocional del Plan (uno con carácter regional y cinco provinciales) 

que refleje las bondades y, sobre todo, la potencialidad de las playas 

andaluzas. 
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b) Celebración del “Día Divertido” de la Playa de Andalucía 
 
Con el objetivo de extender las “Playas Divertidas de Andalucía” más 

allá de las capitales de provincia costeras de la Comunidad Autónoma, su 

presentación inicial llegaría hasta primera línea de éstas, a través de una 

Caravana de la Playa que iría recorriendo el litoral andaluz haciendo parada en 

los municipios costeros. 

Dicha estación de la Caravana de la Playa supondría la celebración 

a lo largo y ancho de nuestra geografía costera del “Día Divertido” de la Playa 

de Andalucía, que contaría con espectáculos y toda la información sobre las 

Playas Divertidas gracias a un autobús-aula de interpretación de la nueva 

marca turística. 

En este sentido, ya se han programado una serie de  fiestas del 

Proyecto Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” que tendrán lugar en 

diversos enclaves del litoral andaluz con actuaciones artísticas y otros 

espectáculos. 

 

c) Bienvenida a través de la telefonía móvil 
 
La telefonía móvil es un 

magnífico medio para prestar 

determinados servicios de información y 

asesoramiento a los usuarios de 

nuestras playas. Este servicio puede 

iniciarse mediante un saludo de 

bienvenida en el mismo teléfono móvil, 

en este sentido, se hace necesario 

concertar acuerdos con las principales compañías de telefónica móvil que 

operan en nuestro país (Movistar, Vodafone y Amena) para desarrollar este 

servicio. 
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d) Una mascota divertida: “Playita” 
Las “Playas Divertidas de Andalucía” contarán con una 

representación de lujo cara a su promoción: “Playita”, una mascota encargada 

de acercar agua y arena a los más jóvenes y a sus familias. 

“Playita” estará presente en aquellas acciones de promoción más 

amenas del Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía”, como la Caravana 

de Playa o el Bonoplus Divertido, y será protagonista de un videojuego 

educativo destinado a difundir el respeto y cuidado de nuestras playas entre 

los más pequeños y sus familias. 
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El presente Plan dispone como herramientas financieras para su 

desarrollo las órdenes descritas en el marco financiero, así como los recursos 

derivados de convenios con la Secretaría de Estado de Turismo a través de 

Turespaña, o las aportaciones que realizarán los ayuntamientos 

correspondientes a sus compromisos derivados de las subvenciones recibidas 

desde la administración turística andaluza. 

 

Sin embargo, para hacer factible la ejecución de las subvenciones es 

necesario que tanto los Ayuntamientos, la Dirección General de Costas,  como 

los potenciales emprendedores interesados  reciban información de su 

existencia. Para ello, se enviará a cada una de las Concejalías de Turismo de 

los 61 Consistorios costeros de la Comunidad Autónoma Andaluza un dossier 

con los siguientes documentos. 

 

a) Texto íntegro de las órdenes, haciendo especial hincapié en los 

conceptos subvencionables (ver línea de actuación 4.1) y en los requisitos para 

acceder a dichas subvenciones. 

b) Cuestionario para una evaluación inicial rápida y eficaz de la 

situación de cada una de las playas del municipio, aprovechando igualmente 

aquellos estudios ya realizados al respecto. (Se adjunta propuesta) 

c) Tríptico del Proyecto Turístico “Playas Divertidas de 

Andalucía”, destinado a integrar dicha orden en un contexto general de apoyo 

al Turismo de Sol y Playa andaluz y, por ende, al desarrollo de estos 

municipios. 

d) Una información más pormenorizada del proyecto donde se 

detallarán los nuevos conceptos de playa que pretendemos fomentar y sus 

necesidades ideales de infraestructuras y equipamientos. Será necesario 

presentarlo como un objetivo cuya consecución depende del esfuerzo común 
de todas las administraciones, así como del tejido empresarial que actúa en las 

playas andaluzas. 
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e) Información sobre las diferentes certificaciones de calidad a 

las que pueden optar y los requisitos y vías para obtenerlas. 

f) Un audiovisual dedicado difundir y promocionar la implantación 

del Proyecto Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” en la provincia 

correspondiente. Para lograr la aceptación de la convocatoria, las diferentes 

Delegaciones de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 

distribuidas en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva, 

quedarán a disposición de las Administraciones Locales para eventuales 

reuniones o rondas de contactos en las que abordar la situación de cada uno 

de los municipios y asesorar la tramitación de la petición de subvención . 

De la activa implicación de todos los agentes con competencias en el 

Plan se derivará el éxito o fracaso de éste. En este sentido y junto al sistema 

planteado para evaluar las necesidades de nuestras playas y descrito en este 

mismo capítulo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte impulsará la 

colaboración cpon otras administraciones  con el fin de enriquecer los 

resultados de este proyecto. En este sentido, se hace necesaria una continua 

interlocución con otras administraciones regionales, principalmente con la 

Consejería de Medio Ambiente para coordinar las actuaciones a realizar en 

aquellas playas afectadas por alguna figura de protección o en el 

asesoramiento para la instalación de los espacios verdes en estos mismos 

espacios. 

 

Por otra parte y con la intención de dar una dimensión internacional 

al Plan Playas divertidas  de Andalucía, la Consejería mantiene una fluida 

coordinación con la Secretaria de Estado para el Turismo y más 

concretamente con Turespaña, para realizar campañas de promoción en el 

exterior. Entendemos que esta propuesta añade un valor añadido a nuestras 

playas que las hará diferentes de espacios similares de nuestra competencia 

siendo fundamental por tanto hacer llegar a los mercados el nuevo concepto 

de playa que está `poniendo en marcha la Comunidad Autónoma. 
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ORDEN Presupuesto Total 

 

Porcentaje aplicable 

a Playas en 2005 
 

Orden de 14 de marzo de 2005: 

Equipamiento de playas para 

Entidades Locales Andaluzas. 

8.000.000 € 

 

 

100 

 

Orden de 8 de marzo de 2005: 

En materia de turismo para 

Pymes. 

6.011.343,9 € 

 

 

10 

 

 

Orden de 10 de marzo de 2005: 

En materia de Infraestructuras 

turísticas para Entidades Locales 

8.075.263,46 € 

 

 

 

10 

 

Orden de 9 de marzo de 2005 de 

Promoción Turísticas para las 

Diputaciones Provinciales 

4.673.089,24 € 

 

 

10 

 

Plan de Promoción y marketing.- 

Campaña Genérica Sol-Playa - 

 

40.200.000 € 

 

20 

 

Convenio de colaboración con 

Turespaña- Campaña 

Internacional- 

 

6.000.000 € 

 

40 

 

TOTAL 2005 
 

20.315.968 

 

Los ejercicios 2006, 2007 y 2008 verán incrementado el presupuesto 

en un 2% anual. 
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El cumplimiento del proyecto Playas Divertidas de Andalucía se 

llevará a cabo a través de la ejecución anual de las diversas órdenes de 

Subvención de la Dirección General de Promoción y Comercialización Turística 

así como del Plan de marketing de Turismo Andaluz S.A. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES-ANIMACIÓN 

 

La organización de actividades se realizará paralelamente con la 

dotación de infraestructuras y equipamientos necesarias para el uso turístico 

integral de nuestras playas. En este sentido, la mayoría de las actividades 

propuestas se conveniarán con empresas especializadas y las propias 

entidades locales, utilizando para ello los instrumentos financieros disponibles 

en la Consejería. En cualquier caso estos instrumentos podrán sufrir alguna 

modificación a partir de 2006 de cara a adaptarlas concretamente a la 

diversidad de propuestas que se exponen a continuación. 

 

1. Actividades Educativas: 

a) Interpretación del entorno paisajístico y medioambiental 

b) Puntos de lectura y estudio 

c) Talleres Náuticos 

d) Talleres de Pesca 

e) Enseñanza de deportes 

f) Espacios de recreo para niños 

 

2. Actividades deportivas 

a) exhibiciones deportivas 

b) organizar torneos 

c) actividades deportivas por grupos 

d) Spa-Centro de Tratamientos corporales 
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3. Actividades Culturales 

a) Cine de Verano 

b) Teatro 

c) Conciertos 

d) Cuentacuentos 

e) Clases de Baile 

f) Concursos de Fotografía “Retrata tu playa” 

g) Concursos de Esculturas de Arena “Más que 

castillos” 

 

4. Actividades Lúdicas 

a) Hidropedal 

b) Barbacoa 

c) Espectáculos de Animación: 

d) Fuegos artificiales: 

e) Cometas 

f) Comercio de calidad y mercados artesanos 

 

5. Actividades gastronómicas 

 

a)  Gastronomía de playa: Los menús del mediodía 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A EE.LL. 

 

PROYECTO DE CUESTIONARIO PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA SUBVENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE PLAYA 

ENTRE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

 

Estimado amigo o amiga... 

¿Es tu playa una PLAYA VERDE? 

¿Es tu playa una PLAYA DE NOCHE? 

¿Es tu playa una PLAYA CUATRO ESTACIONES? 

¿Y tu playa? ¿Es una PLAYA FÁCIL? 

Si tu respuesta es negativa, es que todavía no conoces el 

Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” 

¿De qué se trata? 

 

Muy fácil, es una iniciativa de la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte, para impulsar el Turismo de Sol y Playa de nuestras costas, 

conseguir unas playas de calidad contrastada y potenciar el turismo y la 

economía de municipios como _______________. 

¿Qué beneficios conlleva? 

Más fácil todavía. Dotar a nuestras playas de un plus de interés que 

les permita convertirse en algo más que un lugar donde bañarse - en el sol, el 

agua o la arena - y acoger actividades de todos los tipos dirigidas a todas las 

personas. 

¿Algo más que un baño? 

Playas verdes, oasis de frescor y naturaleza; playas nocturnas, en 

las que escuchar un concierto o celebrar una barbacoa; playas abiertas las 

cuatro estaciones del año para disfrutar del mar haga frío o calor; o playas 

fáciles para aquellas personas con movilidad reducida que deseen igualmente 

disfrutar de la riqueza de nuestra costa. 
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En definitiva, Playas Divertidas… 

¿Y cómo puedo participar? 

Sencillo, pero primero respondamos a unas sencillas cuestiones… 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PLAYA 

 

Antes de empezar, se trata de una playa: 

a) Urbana 

b) No urbana 

c) Aislada 

d) De alto valor ecológico. 

e) No está clasificada. 

Bien, comencemos… 

1. Su calidad está certificada con… (marcar más de una respuesta si 

procede) 

a) Bandera Azul 

b) ISO 14001 o 9001 

c) EMAS 

d) Q de Calidad 

e) No tiene una calidad certificada. 

2. Tiene… (marcar tantos equipamientos como se tengan) 

• Zonas de actividades deportivas y ocio en la playa, tales como, voley-

playa, golf, petanca, ping-pong, tenis, juegos infantiles u otros. 

• Zonas Verdes. 

• Zonas recreativas para niños. 

• Elementos que faciliten la accesibilidad de los discapacitados. 

• Duchas, lava pies y fuentes, preferentemente en zonas verdes. 

• Vestuarios de madera. 

• Aseos de madera. 

• Papeleras. 

• Servicio de limpieza de la playa: máquinas limpia-playas y anfibios. 

• Puestos de Salvamento. 

• Torres de Vigilancia. 
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• Banderas de Peligro. 

• Caseta de Información Turística. 

• Megafonía. 

• Pasarelas en la playa. 

• Balizamiento. 

• Señalización en general. 

3. Ya es suficiente. Hagamos recuento: 

• Si tú respuesta en la pregunta 1, no es la e), suma de inicio 10 puntos… 

Si es la e), tu casillero sigue en cero. 

• Por cada casilla marcada en tu respuesta a la pregunta 2, suma un 

punto. Sí, es poco, pero hay tantas cosas por mejorar en nuestras 

playas… 

4. Hecho el recuento: 

• Si sumas entre 20 y 27puntos, ¡enhorabuena!, tu playa está cerca de 

convertirse en una Playa Divertida de Andalucía. 

• Si sumas entre 10 y 20 puntos, es para estar satisfecho, aunque ahora 

hay que mirar al futuro, a las Playas Divertidas de Andalucía. 

• Si no llegas a los 10 puntos, tu playa debe ser aburrida. ¿No crees que 

puedes hacer algo para animarla? 

Y ahora, la buena noticia. Si quieres mejorar puntuación, lee bien los 

documentos que adjuntamos con este cuestionario, ya que son una 

oportunidad única para tu municipio y sus playas de crecer en calidad, 

contenido y diversión. 

¡Una oportunidad para convertirse en Playas Divertidas de 

Andalucía! 
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Anexo 2:  Presentación del Plan 2005 y Celebración del Día 

 

 

1. Presentación general en Turismo Andaluz dirigida a  

Administraciones y  empresarios.  

2. Presentación provincial en las Delegaciones de Gobierno 

de la Junta de Andalucía de las cinco provincias costeras de la 

Comunidad Autónoma: Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva.  

 

Las presentaciones, como ya se ha comentado,  tendrán como eje 

principal la proyección de un vídeo promocional del Plan en versiones regional 

y provincializado. 

 

Celebración del “Día Divertido” de la Playa de Andalucía 

 

Para esta campaña de verano ya se han programado (...) fiestas del 

Plan Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” que tendrán lugar en diversos 

enclaves del litoral andaluz con actuaciones artísticas y otros espectáculos. 

Se trata de promocionar las costas andaluzas y el deporte, 

organizando una jornada de diversión para todos, donde los juegos y la música 

entretendrán y divertirán a las miles de personas que se congregan cada día 

en las diferentes playas andaluzas. 

 

Para ello se cuenta con la colaboración de Canal Sur Televisión que 

se implicará en el desarrollo del plan apoyándose en  algunos de sus 

programas con más audiencia. Entre ellos , el Programa Infantil “La Banda” y 

“Canal Fiesta Radio” . 

 

 

PARQUE DE OCIO LA BANDA: 
 

LA BANDA  es el programa más visto por los/as niños/as andaluces 

y recoge toda la programación infantil de la cadena, cuyo objetivo es mostrar el 
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mundo de manera atractiva e interesante con la finalidad de entretener, divertir 

y aportar nuevos conocimientos a los niños. 

 

Recorrerá distintas playas del litoral andaluz durante los meses de 

julio y agosto, realizando un total de 8 actuaciones. 

 

que se instalará en la arena de las playas durante el día, de 12.00 a 

21.00 horas y celebrará una gran fiesta infantil. 

 

En dicho parque se ubicarán dos zonas bien diferenciadas:- una 

para niños hasta los 6 años (acompañados de los padres);- y otra para niños 

entre 7 y 14 años.  

 

En el parque de LA BANDA existirán dos grandes áreas: 

 

ZONA DEPORTIVA: para fomentar el deporte entre los pequeños 

con actividades adaptadas a su edad. 

 

 Para niños hasta los 6 años:  piscinas de agua y elementos 

de ocio para fomentar actividades psicomotrices a los pequeños. 

 

 Para niños de 7 a 14 años: distintas áreas para la práctica 

de actividades como: futbolín humano, carrera de sacos, baloncesto 

3x3, etc. 

 

 

ZONA LÚDICA: para fomentar la diversión e imaginación de los 

pequeños con diferentes recorridos e hinchables. 

 

 Para niños hasta los 6 años:  3 hinchables adaptados a su 

edad para su diversión. 
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 Para niños de 7 a 14 años:  3 hinchables adaptados a su 

edad para su diversión. 

 

La superficie del Parque oscilará en unos 4.000 m2 y se decorará 

con la marca de ANDALUCÍA TE QUIERE. 

 

 

Los itinerarios previstos son los siguientes: 

 

17 JULIO HUELVA 

20 JULIO HUELVA 

27 JULIO CÁDIZ 

3 AGOSTO   CÁDIZ 

10 AGOSTO MÁLAGA 

17 AGOSTO  MÁLAGA 

24 AGOSTO GRANADA 

31 AGOSTO         ALMERÍA 

 

 

El presupuesto del Parque de Ocio de La Banda en las playas 

andaluzas asciende a 96.000 € ( 12.000 € x 8 actuaciones). 

 

 
CANAL FIESTA RADIO: 
 

CANAL FIESTA RADIO se acerca a miles de jóvenes andaluces, con 

una programación muy variada y la mejor música del momento con artistas de 

prestigio dentro del panorama nacional e internacional. 

 

Al anochecer, los juegos infantiles darán paso a CANAL FIESTA 

RADIO que organizará una Fiesta en la playa con actuaciones de los artistas 

andaluces de moda y un karaoke para aquellos que deseen cantar. 
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Este acto se denominará “La Fiesta del Fiesta” con duración de una 

hora aproximada (3 ó 4 solistas ó grupos que cantarán 3 canciones cada uno) 

y se amenizará con bailarines. 

 

Tras las actuaciones se dará lugar al “ El karaoke del Fiesta” donde 

los participantes que lo deseen, solos o en grupo, pondrá cantar canciones 

sobre el escenario. 

 

La Fiesta del Fiesta comenzará a las 22.00 horas y tendrá una 

duración de dos horas aproximadamente. Será seguida por unas 8.000 

personas. 

 

Los itinerarios previsto son los siguientes: 

 

17 JULIO HUELVA 

20 JULIO HUELVA 

27 JULIO  CÁDIZ 

3 AGOSTO   CÁDIZ 

10 AGOSTO MÁLAGA 

17 AGOSTO  MÁLAGA 

24 AGOSTO GRANADA 

31 AGOSTO         ALMERÍA 

 

 

El presupuesto de CANAL FIESTA RADIO en las playas andaluzas 

asciende a 224.000 € ( 28.000 € x 8 actuaciones). 

 

 

Gala en la Playa. 
 

Por otra parte la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  

organizará una serie de galas  a celebrar en horario nocturno en algunas de las 

playas de mayor afluencia turística de Andalucía y obviamente, itinerantes por 
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todo el Litoral andaluz. Estas galas contarán  con  actuaciones de artistas de 

prestigio dentro del panorama nacional y serán animadas por profesionales de 

la comunicación y la animación. 

 

La duración de las Galas será de 2 horas y media y concluirán con 

un castillo de fuegos artificiales. 

 

 


