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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL USO PÚBLICO DE LA PLAYA DE 
“EL PARADOR ”  

 El término municipal de Moguer ocupa una parte importante del Parque Natural de 

Doñana y concretamente la Playa del Parador, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento 

de Moguer, es uno de los enclaves más significativos e importantes medioambientalmente 

hablando. Esta circunstancia favorece el compromiso del Ayuntamiento de Moguer con las 

políticas de calidad medioambiental y los compromisos de cuidado y mejora del entorno. 

 

 El 11 de abril de 2005, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, amplía la 

zona de protección del Parque Nacional de Doñana hacia El acantilado dunar de Mazagón, 

que ocupa una superficie de 500 hectáreas en el entorno del Parador Nacional, repartidas 

entre los términos municipales de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). Con la 

incorporación de este enclave de pinares y cordones de dunas, de cinco kilómetros de frente 

litoral, la costa de Doñana alcanza ya una franja protegida de 48 kilómetros. incluyendo la 

playa del Parador de Mazagón y sus médanos milenarios en el Espacio Natural de 

Doñana, evitando así su posible transformación natural y paisajística.  

 

Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento de Moguer puso en marcha hace unos años un 

Sistema de calidad denominado “Sistema de Gestión del Uso Público de Playas”, 

establecida por el ICTE, con el objetivo de certificarse en la Q de Calidad Turística que 

otorga dicha organización a nivel nacional y en el que se ha seguido trabajando de manera 

permanente y continua, adaptándose periódicamente a las nuevas normativas en materia de 

calidad y gestión medioambiental. 

 

Este compromiso por la calidad medioambiental se basa en: 

• La garantía del cumplimiento de la calidad como norma de comportamiento y de 

metodología de trabajo transversal en nuestro destino 

• La mejora continua del sistema de gestión en la Playa del Parador ofreciendo 

servicios, equipamientos e instalaciones que garanticen la plena satisfacción de 

los/as usuarios/as y que se desarrollen bajo criterios de competitividad, 

rentabilidad y sostenibilidad 

 



Para ello se establecen mecanismos de mejora continua, que aseguran la evolución tanto en 

la calidad medioambiental como en la calidad de los servicios que se prestan y que 

promueven la participación de todo el personal y de los usuarios/as en la protección y 

mejora del litoral, mediante mecanismos de formación, sensibilización y comunicación a 

todos los niveles. 

Desde el Ayuntamiento se definen y evalúan anualmente los objetivos del sistema de 

calidad que se deben alcanzar con el esfuerzo de todos/as y el cumplimiento de los criterios 

de gestión y organización establecidos. 

 

Dichos criterios pretenden: 

1. Continuar gestionando un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Higiénico-Sanitarios (en adelante sistema de gestión) de 

acuerdo a la Norma UNE-ISO  130091:2016 Playas,  mejorando continuamente 

su eficacia, con el fin de lograr la satisfacción de todos aquellos que visitan la playa 

del municipio, dotando a las mismas de unos servicios de calidad y de un valioso 

ecosistema natural dentro del cual destacan elementos como los médanos 

milenarios, además de estar enmarcada dentro del Parque Natural de Doñana. 

 

2. Mantener la Gestión de la Playa debidamente documentada, atendiendo a los 

criterios establecidos en las diferentes normas de Calidad a la que se opta y con el 

objetivo de obtener el reconocimiento de los ciudadanos, residentes y visitantes 

como una garantía de mejora en la eficacia del Sistema de Gestión. 

3.  Establecer los medios técnicos y económicos necesarios para prevenir en origen y 

minimizar la contaminación y los riesgos higiénicos-sanitarios, así como, 

cualquier impacto que pueda causarse sobre el medio, garantizando un seguimiento 

de todas aquellas actividades que se realicen en la franja litoral, estableciendo 

mecanismos de mejora continua, en colaboración con todos los sectores del 

municipio, asegurando la evolución de la calidad ambiental del medio, así como, de 

la calidad en los servicios prestados. 

 

4. Sensibilizar a los usuarios sobre este ecosistema protegido y con un elevado valor 

natural, así como unos servicios de calidad acordes a los requisitos de dichas 

normas 

 



5. Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, los requisitos legales así 

como las demandas de los usuarios/as de la playa con el propósito de aumentar la 

satisfacción de los residentes y visitantes y valora su precepción de las medidas 

adoptadas anualmente, especialmente aquellas relacionadas con las medidas de 

mejora de la accesibilidad. 

 
En cuanto a la difusión de la misma, dicha política ha sido a probado por el 

presidente del órgano de gestión de playas, está adecuadamente difundida y 

explicada a toda la organización y será publicada tanto en la web como en los 

canales de comunicación del Ayuntamiento. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS PLAYA DEL PARADOR 
 
La playa del Parador tiene un único acceso que se produce a través de la bajada que junto al 
parador Nacional de Turismo Cristóbal Colón, habilita el ayuntamiento de Moguer. Debido 
a las características naturales del entorno en el que nos encontramos (Parque Natural de 
Doñana), la creación de nuevos accesos a la playa es inviable, ya que los médanos 
milenarios impiden otros accesos, por lo que se dotan dos kilómetros de servicios en torno 
a dicho acceso (aprox. 1 km. a cada lado).  
VER PLANO 
TEMPORADA ALTA: del 15 de Junio al 15 de Septiembre. 
TEMPORADA MEDIA: del 15 de Febrero al 15 de junio y del 15 de septiembre al 31 de 
Octubre. 
TEMPORADA BAJA: resto del año 



 
 

2. SERVICIOS Y HORARIOS 
 

 
SEGURIDAD: SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO 

 
Todos los servicios estarán activos desde el 15 de Junio al 15 de 
Septiembre y servicios mínimos en temporada media 

 
Ubicación y horarios de los 
puestos de salvamento y 
socorrismo 

 
Del 15 de Junio al 15 de Septiembre, diariamente en el acceso a la 
playa a la izquierda, en horario de 12 a 20 horas.  
 

 

Ubicación de la torre y sillas  
de vigilancia 
 

 
La torre de vigilancia está ubicada junto al  puesto de socorro y 
perfectamente visible desde cualquier punto de la playa. Además, 
encontrarán sillas de vigilancia a 1 Km aprox a la  derecha e izquierda 
de los accesos, en los límites de la playa del Parador  
 

 
Ubicación, horario y 
protocolo de utilización de la 
silla anfibia 

 
La silla anfibia se encuentra en el Puesto Central, estando disponible 
desde las 12 a las 20 horas.  El tiempo de uso se limita a dos horas, en 
el caso de que pasado el tiempo no haya otra solicitud se puede 
ampliar hasta que sea solicitada, en cuyo caso los socorristas avisarían 
al usuario de la hora de entrega. Se realiza un control por escrito de 
todos los usuarios donde se especifican nombre y apellidos, D.N.I. y 
procedencia, además de la hora de recogida de la silla. 

 
Ubicación de las 
embarcaciones de rescate 

 
Las embarcaciones de rescate se encuentran ubicadas en la zona 
balizada para entrada y salida de embarcaciones de la zona central de 
la playa, a excepción de cuando se realizan vueltas de reconocimiento 
o se presta algún servicio. 

 
Ubicación y horario de los 
aseos de la playa 

 
Los aseos están ubicados junto a los puestos de socorro del acceso a la 
playa. El horario es el mismo que mantiene el Servicio de Socorrismo 
(de 12 a 20 h.).  
Existen aseos accesibles en el mismo lugar. 

 
Ubicación de la calidad de 
las aguas de baño  

 
Publicación de analíticas en los tablones habilitados en el exterior de 
los puestos de socorro y en la Biblioplaya. 
Frecuencia: cada 15 días. 
 

 
Zonas de balizamiento 

 
1 km balizado, tomando su centro en el acceso a la playa. 
Se especifican en el mapa adjunto los carriles de entrada y salida al 
mar de las embarcaciones. 

Biblioteca de playa 
 
 
 

Abierta de Martes a Sábado en horario de 12:00 a 15:00 y 17:00 a 
20:00 horas. En acceso principal a la playa 
Se podrán retirar libros mediante identificación (D.N.I.). Préstamos 
diarios (se devolverán al salir de la playa) 

Actividades  
medioambientales 

Las actividades medioambientales (puntuales) son difundidas a través 
de folletos y puntos de información.  
 



 
 

MANTENIMIENTO GRAL 
Y DE   PLAYA  

 

 

 
Horario y tipo de limpieza 

en la playa 

 
7.00 a 11.00 h de Lunes a Domingo.  
 

Ubicación plano  Características accesos, teléfonos públicos, localización servicios, etc. 
 

 
 

OBRAS Y SERVICIOS ADMTVOS. 
 

 
Zonas de aparcamiento controlado 

 
Frente al Parador de Turismo, junto al merendero y en la 
entrada a la playa. Sólo se podrá acceder a la rotonda de 
acceso a la playa para carga y descarga de pasajeros, 
debiendo abandonar la misma en breve plazo. 

 
Recogida de basuras 

 
A diario por la empresa FCC 
 

 
Ubicación de contenedores de vidrio, 
papel y plástico 

 
En rotonda de acceso a la playa. 

 
Zona de entrada y salida de vehículos 
pesados 

 
Solo está permitido el acceso de vehículos de 
mantenimiento y emergencias. Para la entrada de otros 
vehículos es obligatorio solicitar autorización al 
Ayuntamiento. 

Ubicación zonas de hamacas,  
concesionarios y fechas de 
funcionamiento. 

Indicados en el plano de información ubicado en la playa 
del Parador. 

Bandera Azul En la rotonda de acceso. 
Cuando las condiciones de la playa no cumplan los 
requisitos de calidad medioambiental (actividades 
deportivas, incidentes o accidentes significativos,...) se 
procederá al arriado de la bandera. 

 
NORMAS COMPORTAMIENTOS 

 

 
Lugares y horarios de pesca 

No está permitida la pesca en zonas de baño durante la 
temporada estival. 

 
Permisos de venta ambulante en la playa 

Se han permitido Kioscos sólo en acceso, no 
concediéndose permisos de venta ambulante. 
 

Acceso de perros y caballos a la playa Prohibido  
Estacionamiento de autocaravanas Prohibido  

 
 
 
 



3 SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS y ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN  

 
El Ayuntamiento de Moguer dispone de un Sistema de Quejas y Sugerencias y 

encuestas de satisfacción  para los usuarios de la Playa del Parador, mediante el cual usted 
nos hace llegar su opinión y ayuda a mejorar los servicios que les prestamos, tan sólo con 
solicitar y cumplimentar un simple formulario disponible en: 
 

- Oficina de Turismo de Moguer 
- Puesto de Salvamento de Socorrismo. 
- Biblioplaya. 

  



4. INDICADORES Y COMPROMISOS. TEMPORADA 2017  
 

Descripción 
indicador 

Unidades de 
medida 

Responsable Periodicidad seguimiento OBJETIVO 

Resultados de la 
inspección inicial 
realizada al inicio 
de la temporada 

alta de baños sobre 
los servicios e 
instalaciones 

gestionados por el 
ORGANO GESTOR 
DE PLAYAS (OGP) 

Porcentaje 
Encargado de 

Playa 
Inicio temporada alta 

menor o igual a 
40% 

Resultados de las 
inspecciones 
quincenales 

realizadas durante 
la temporada alta 
de baños sobre los 

servicios e 
instalaciones 

gestionados por el 
OGP 

Porcentaje 
Encargado de 

Playa 
Quincenalmente temporada 

alta 
menor o igual a 

25% 

Número de quejas 
sobre los servicios 

ofrecidos en la 
playa (alimentos y 

bebidas, 
mantenimiento y 

limpieza de 
instalaciones y 
equipamientos, 

otras concesiones, 
etc.) 

Número 

Resposable del 
Sistema / 

Encargado de 
Playa 

Final temporada alta 
menor a 2 sobre 
el mismo servicio 

Tiempo promedio 
transcurrido en 

reparar una 
instalación / 

equipamiento de 
las playas 

Número 
Dirección de 
Mantemiento 

Final temporada alta 

menor o igual a 
24 h desde aviso 
a Dirección de 

Mantemimiento o 
Encargado 

Tiempo promedio 
de respuesta del 

servicio de 
socorrismo 

(socorrista y 
embarcación) en 

las playas 

Número 
Dirección de 

Protección Civil 
Final temporada alta 

menor a 4 mín 
desde aviso a 

Centro de 
Coordinación  

% de días con 
presencia de 

animales 
domésticos en la 

playa 

Porcentaje 
Guardia Civil del 
Mar / Inspector 
Jefe Policía Local 

Final temporada alta Menor al 15 % 

% de días con 
presencia de plagas 
de medusas en el 

agua 

Porcentaje 
Dirección de 

Protección Civil 
Final temporada alta 

menor al 15 % 
 
 
 
 
 



Tiempo promedio 
de respuesta del 

servicio de 
asistencia policial 

en las playas 

Número 
Inspector Jefe 
Policía Local 

Final temporada alta 

menor a 5 mín 
desde aviso a 

Centro de 
Coordinación  

Resultados óptimos 
de los análisis del 
agua del mar en 

playas  

Porcentaje 
Dirección OGP / 
Responsable del 

Sistema 
Final temporada alta 100% 

% de días con 
presencia de pesca 
ilegal en las playas 

Porcentaje 
Guardia Civil del 
Mar / Inspector 
Jefe Policía Local 

Final temporada alta menor al 15 % 

  % de días con 
presencia de 
fondeo de 

embarcaciones 
fuera de zona 

habilitada 

Porcentaje 
Guardia Civil del 
Mar / Inspector 
Jefe Policía Local 

Final temporada alta menor al 15 % 

  % de días con 
presencia de 

deportes nauticos 
fuera de zona 

habilitada 

Porcentaje 
Guardia Civil del 
Mar / Inspector 
Jefe Policía Local 

Final temporada alta menor al 15 % 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 

los servicios de 
salvamento y 
socorrismo 

Número 
Resposable del 

Sistema 
Final temporada alta 

7 sobre 10 puntos 
 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 

los accesos 

Número R.S.G Final temporada alta 
7 sobre 10 puntos 

 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 
las instalaciones 

accesibles  

Número R.S.G Final temporada alta 

 

7sobre 10 
puntos 

 

 

 

 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 

la limpieza de la 
playa 

Número R.S.G Final temporada alta 
7 sobre 10 puntos 

 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 
los equipamientos 

de la playa  

Número R.S.G  Final de Temporada 
7 sobre 10 puntos 

 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 

la  
información 

Número R.S.G Final temporada alta 
7 sobre 10 puntos 

 



Descripción 
indicador 

Unidades de 
medida 

Responsable Periodicidad seguimiento OBJETIVO 

Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 

la  
Policía Local 

Número R.S.G Final temporada alta 
7 sobre 10 puntos 

 

Certificado 
desinfección con 

perioricidad 
mensual 

  
Responsable del 

Sistema 
Mensual / revisión de 

certificados 

Cumplir la 
perioricidad 

mensual 

nº personas 
atendidas por 
intoxicación 
alimentaria 

 

Número 

 

R.S.G. anual 0 

 
 
 
 
 
3. RESULTADOS INDICADORES DE OJETIVOS 2016 

 
 

Descripción indicador Registro OBJETIVO 

Resultados de la inspección inicial realizada al inicio de la temporada 
alta de baños sobre los servicios e instalaciones gestionados por el 

ORGANO GESTOR DE PLAYAS (OGP) 
0/37 X 100=0 % menor o igual a 40% 

Resultados de las inspecciones quincenales realizadas durante la 
temporada alta de baños sobre los servicios e instalaciones gestionados 

por el OGP 
19,4% menor o igual a 25% 

Resultados del conjunto de controles e inspecciones  realizadas sobre 
los servicios e instalaciones gestionados por el OGP en temporada alta 

de baños y aquellas detectadas por miembros del OGP 

Alguna anotación pero siempre 
en instalaciones diferentes 

menor a 2 sobre el mismo servicio / 
instalación 

Número de quejas sobre los servicios ofrecidos en la playa (alimentos y 
bebidas, mantenimiento y limpieza de instalaciones y equipamientos, 

otras concesiones, etc.) 
CERO menor a 2 sobre el mismo servicio 

Tiempo promedio transcurrido en reparar una instalación / 
equipamiento de las playas 

2 HORAS 
 

menor o igual a 24 h desde aviso a Dirección 
de Mantemimiento o Encargado 

Tiempo promedio de respuesta del servicio de socorrismo (socorrista y 
embarcación) en las playas 

En el simulacro, 4,44 min. pero 
a fecha actual no se ha 

producido ningún incidente con 
rescate 

menor a 4 mín desde aviso a Centro de 
Coordinación  

% de días con presencia de animales domésticos en la playa 
3,91 

Solo persuación 
Menor al 15 

Tiempo promedio de respuesta del servicio de asistencia policial en las 
playas 

Respuesta inmediata están en 
la Playa 

menor a 5 mín desde aviso a Centro de 
Coordinación  

Resultados óptimos de los análisis del agua del mar en playas  100 % 100% 

% de días con presencia de pesca ilegal en las playas 4,09 % menor al 10 % 

  % de días con presencia de fondeo de embarcaciones fuera de zona 
habilitada 

0% menor al 10 % 

  % de días con presencia de deportes nauticos fuera de zona 
habilitada 

0% menor al 10 % 
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% días con presencia de plagas medusas en el agua 0% menor al 10 % 

Medición de la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios 
prestados 

Policía Local 7,04 
Salvamento y Socorrismo 9,07 

Biblioplaya 6,68 
7 sobre 10 puntos 

Medición de la satisfacción de los usuarios respecto a los accesos 7,58 7 sobre 10 puntos 

Medición de la satisfacción de los usuarios respecto a los 
equipamientos playa 

7,94  7 sobre 10 puntos 

Medición de la satisfacción de los usuarios respecto a la limpieza de la 
playa 

8,57% 7 sobre 10 puntos 

Medición de la satisfacción de los usuarios respecto a la información 6,68% 7 sobre 10 puntos 

Certificado desinfección con perioricidad mensual 
Certificados de tratamientos 

Quincenales ok 
Cumplir la perioricidad quincenal 

nº personas atendidas por intoxicación alimentaria 0 0 

nº de accidentes con baja laboral 0 menor o igual a una al mes 

 
 
 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA TEMPORADA 2016  

Y GRADO DE CUMPLIMIENTO  

OBJETIVO 
Nº1  

Mejora en el servicio de limpieza  
 
 
  100% 

Se aumentara los contenedores para recogidas de residuos a pie de playa 

OBJETIVO 
Nº 2 

Mejora en la calidad de prestación de servicio de salvamento y 
socorrismo 

 

Se realiza plan de formación continua a los socorristas  
 

100% 

OBJETIVO 
Nº3 

Mejora de  la accesibilidad  
 
  100% Se aumenta el número de pasarelas 

OBJETIVO 
Nº 4 

Mejora de equipamientos de playas  
  100% 

 Se instala Barandilla de seguridad en el acceso a las duchas 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TEMPORADA 2017  

OBJETIVO ACCIONES 

Mejora de infraestructuras Se cambian las tarimas de las duchas 
OBJETIVO ACCIONES 

Mejora de servicios de ocio Se  instala un chiringuito fijo 
OBJETIVO ACCIONES 

Mejora del servicio de salvamento Se instala una nueva Torre de Vigilancia 
OBJETIVO ACCIONES 

Mejora de ubicación de los servicios Se cambian de lugar las duchas, aseos y puesto de 
salvamento 

OBJETIVO ACCIONES 

Mejora de la información 
 

Se modifican los paneles de información de la playa 

OBJETIVO ACCIONES 
Mejora de los servicios de Limpieza Adquisición de una nueva máquina limpia playa 

 
 
 

6. SERVICIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS  
 
 
OFICINA DE TURISMO MOGUER 959 37 18 98 
C/ Andalucía, 17. 21800 MOGUER. turismo@aytomoguer.es; 
turismo2@aytomoguer.es  
 
OFICINA TURISMO MAZAGÓN  663 879 634 / 959 376 300 
Avda. Conquistadores, s/n. 21130 MAZAGÓN 
 
 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
Policía Local  Moguer   959 37 00 10 
Policía Local Mazagón    959 37 62 62 
Guardia Civil Mazagón    959 37 65 28 
Salvamento y Socorrismo                              637 03 52 22 
Centro Coordinador Guardia Civil   062 
Emergencias      112 
Centro Sanitario Moguer    959 52 44 11 / 959 52 44 93 
Centro Sanitario Mazagón    959 37 65 88 
Consorcio de Bomberos    959 01 71 07 
Salvamento Marítimo        900 202 202 
 
 
SERVICIOS 
Ayuntamiento     959 372 193 / 194 
Biblioteca Municipal  Moguer   959 37 28 05  



Biblioteca Mpal Mazagón     959 37 62 46 
Puerto Deportivo     959 52 44 90 
DAMAS (autobuses)     959 25 69 00 / 902 11 44 92 
RENFE        959 24 56 14 / 902 24 02 02  
Taxis:       696 44 88 12  
Transfers:      607 51 72 86 
Recogida de Trastos Viejos (FCC)  628 66 47 57 
 
 
      
EXMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD “Q”  
Pza del Cabildo, 1. 21800 MOGUER (Huelva) 
959 37 21 93 / 959 37 18 98 
www.aytomoguer.es 


