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INTRODUCCIÓN	
	
ECOPLAYAS	 tiene	 por	 objeto	 mostrar	 las	 riquezas	 de	 las	 zonas	 costeras	 con	 la	
intención	de	mejorar	la	calidad	de	las	playas	y	las	aguas	de	baño,	además	de	hacer	
público	los	posibles	problemas	añadidos	que	aparecen	con	la	explotación	turística	
de	esas	zonas,	así	 como	 	 las	mejores	 formas	para	solventarlos	y	poder	así	 seguir	
disfrutando	de	un	ambiente	limpio	y	sano	para	todos	y	todas.		
	
En	 el	 Puerto	 de	 Santa	María,	 cuya	 fuente	 principal	 de	 ingresos	 es	 el	 TURISMO	y	
todo	lo	que	le	rodea,	el	mayor		punto	de	interés	son	los		16	km	de	costa	Atlántica,	
todas	de	arena	fina,	y	sus	más	de	3200	horas	de	sol	al	año.	
	
Desde	 el	 año	 2010	 este	municipio	 ha	 contado	 y	 apostado	 por	 nuestra	 empresa,	
RECOLTE,	 SERVICIOS	 Y	 MEDIO	 AMBIENTE,	 para	 	 la	 creación	 y	 gestión	 de	 un	
programa	de	Uso	Público,	que	a	través	de	pruebas	iniciales	y	de	muchos	estudios	
anuales,	ha	ido	creciendo	y	afianzándose,	siendo	un	verdadero	ejemplo	de	trabajo	
por	 parte	 de	 la	 Empresa	 y	 del	 Ayuntamiento	 en	 interés	 del	 buen	 uso	 de	 los	
espacios	naturales.		
	
Contando	 con	 infraestructuras,	 personal,	 servicios	 y	 actividades	 específicas	 en	
constante	cambio,	adaptación,	evolución	y	mejora,		en	El	Puerto	de	Santa	María	se	
ha	conseguido	mejorar	algunos	de	los	puntos	más	problemáticos	del	turismo	y	del	
propio	uso	de	los	espacios	naturales	por	los	ciudadanos.		
	
A	continuación	vamos	a	explicar	qué	se	hace,	cómo	se	publicita,	qué	alcance	tiene	y	
cuáles	son	los	primeros	resultados.		
	
EL	PROGRAMA	DE	USO	PÚBLICO	EN	EL	PUERTO	DE	SANTA	MARÍA	
	
Servicios	generales	
	
El	 programa	 de	 Uso	 Público	 está	 inserto	 en	 el	 programa	 de	 mantenimiento	 de	
playas	y	pinares	del	municipio.		
	
En	las	playas	cuenta	con	maquinaria	específica	y	un	equipo	humano	que	se	duplica	
en	la	temporada	alta	para	conseguir	mantenerlas	completamente	limpias	y	con	una	
infraestructura	idónea	ante	la	llegada	del	turismo	playero.		
	
Infraestructuras	
	
Este	 programa	 cuenta	 con	 un	 equipo	 de	mantenimiento	 específico,	 dada	 la	 gran	
cantidad	de	infraestructuras	fijas	y	temporales	que	se	han	instalado	y	se	montan	y	
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desmontan	 según	 temporadas,	 cuyo	 objetivo	 es	 facilitar	 el	 buen	 uso	 de	 estos	
espacios	naturales.		
	
Pasarelas,	 módulos,	 duchas,	 Lavapiés,	 sombras,	 cartelería…..	 con	 el	 constante	
mantenimiento	que	el	tiempo,	material	y	el	propio	uso	de	los	mismos	requiere.		
	
Actividades		de	Educación	Ambiental	
	
El	 punto	 estrella	 del	 programa	 son	 las	 numerosas	 y	 variadas	 actividades	 que	 se	
planifican	 anualmente	 y	 	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	 busca	 informar	 de	 lo	 que	 se	
dispone,	del	buen	uso	del	servicio	público	y	de	los	pasos	más	importantes	para	el	
cuidado	del	medio	que	tanto	nos	afecta	directa	o	indirectamente.		
	
En	 un	 intento	 de	 llegar	 a	 todo	 tipo	 de	 público	 (diferentes	 edades,	 gustos,	
ubicaciones….)	 y	 de	 concienciar	 a	 tod@s	 de	 la	 importancia	 del	 cuidado	 de	 estos	
espacios,	la	oferta	de	actividades	es	la	siguiente:		
	

1. PROGRAMA	ESCOLAR	
	

Se	introducen	actividades	dentro	de	la	oferta	educativa,	con	carácter	gratuito,	
cuyo	objetivo	es	acercar	a	los	escolares	a	las	playas	desde	otro	punto	de	vista	
más	allá	del	disfrute	veraniego.		
	
Se	realizan	talleres	lúdicos-educativos	donde	el	niño	interactúa	con	el	medio	
desde	un	punto	de	vista	más	científico	y	crítico,	al	mismo	tiempo	que	juega	y	se	
divierte.	 Son	 talleres	 donde	 se	 muestra	 los	 beneficios	 del	 agua	 limpia,	 la	
importancia	 de	 que	 la	 arena	 esté	 libre	 de	 residuos,	 por	 qué	 es	 importante	
reciclar,	cómo	hay	que	protegerse	del	sol….		
	
Una	 de	 las	 actividades	 principales	 en	 este	 ámbito	 es	 la	 que	 se	 celebra	 en	
conmemoración	 al	DÍA	MUNDIAL	DEL	MEDIO	AMBIENTE	que,	 aprovechando	
que	es	el	5	de	junio,	casi	final	de	curso	y	comienzo	del	verano,	se	considera	el	
momento	idóneo	para	trabajar	esta	temática.		
	

2. DIVULGACIÓN	ESCÉNICA	
	

A	 lo	 largo	 de	 la	 temporada	 alta	 (junio-septiembre)	 todas	 las	 semanas	 se	
realizan	 talleres	 interactivos	 y	 de	 animación	 para	 ser	 un	 punto	 de	 atracción	
turística	 y	 aprovechar	 la	 masificación	 para	 transmitir	 mensajes	 de	
concienciación	ambiental:		
	

- cine	 de	 verano	 (películas	 con	 carácter	 medio-ambiental	 	 y,	 en	 su	
defecto,	cortometrajes	específicos	previos	a	la	proyección	de	la	película,	
relacionados	con	el	espacio	natural	de	El	Puerto	de	Santa	María)	

	
- Pasacalles	y	Bailes	en	la	playa:	Animadores	que	a	través	del	disfraz	y	

la	 música	 atraen	 al	 público	 y	 les	 envían	 mensajes	 de	 educación	
ambiental:	 científicos	 locos,	 pandillas	 caninas,	 patrullas	 de	 reciclaje,	
flash	mob	con	la	canción	del	verano….	
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3. CARPAS	DE	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	

	
Se	trata	de	carpas	con	sombras	fijas	en	las	playas	que	durante	todo	el	verano	
presentan	 talleres	 interactivos	 y	 educativos	 sobre	 temáticas	 importantes	
relacionadas	con	el	espacio	donde	se	encuentra:	LA	PLAYA	(El	 sol,	el	agua,	el	
aire,	 la	 arena,	 el	 reciclado,	 el	 equipamiento…..).	 Se	 presenta	 un	 programa	 al	
comienzo	 del	 verano	 para	 que	 todos	 los	 días	 sean	 diferentes	 y	 atractivos,	 al	
mismo	tiempo	que	educativos.		
	

4. EXPOSICIONES	ITINERANTES	
	

A	 lo	 largo	de	 los	paseos	marítimos,	 se	montan	expositores	para	 la	 colocación	
temporal	de	exposiciones	con	temática	medio	ambiental.		
	
Se	 cambian	 cada	6	meses	de	manera	que	el	día	Mundial	del	Medio	Ambiente	
colocamos	una	exposición	con	la	temática	del	año	(AÑO	DE	LOS	BOSQUES,	AÑO	
DE	LA	LUZ,	AÑO	DE	LA	AGRICULTURA	ECOLÓGICA…..	PRÓXIMO	AÑO	SERÁ	EL	
DEL	TURISMO	SOSTENIBLE,	temática	perfecta	para	seguir	la	línea	que	se	esta	
presentando	en	el	ECOPLAYAS).		
	
En	diciembre	adquirimos	algunas	de	las	exposiciones	itinerantes	del	Ministerio	
de	Agricultura	y		Medio	Ambiente	(CENEAM),	la	adaptamos	a	nuestro	tamaño	y	
las	colocamos.			
	
El	 objetivo	 es	 enviar	 mensajes	 de	 	 concienciación	 desde	 un	 canal	 atractivo	
visualmente	y	de	rápida	lectura	(muchas	fotos	y	textos	concretos	y	llamativos)		
y	 así	 llegar	 a	 cualquier	 transeúnte	 independientemente	 de	 la	 edad,	 gustos,	
objetivo	del	paseo….			
	

5. PUBLICIDAD	
	

Una	 buena	 programación	 requiere	 necesariamente	 de	 un	 programa	 de	
comunicación	y	publicidad	adjunto	para	conseguir	un	verdadero	alcance.	Es	
por	ello	que,	junto	con	nuestras	actividades,	hemos	apostado	por	un	programa	
comunicativo	desde	el	principio.		
	
Inicialmente	 se	 utilizó	 la	 publicidad	 tradicional	 de	 impresión	 de	 carteles	 y	
volatinas	que	se	repartían	por	centros	escolares,	asociaciones	de	vecinos,	bares	
de	 la	zona……	invitando	a	 la	participación	en	las	actividades,	pero	destacando	
los	mensajes	de	educación	ambiental	y		concienciación	ciudadana	en	cuanto	al	
cuidado	y	respeto	de	los	espacios	naturales.		
	
Este	tipo	de	publicidad	tuvo	un	alcance	muy	limitado.		
	
Adaptándonos	y	aprovechando	lo	mejor	de	los	nuevos	tiempos	apostamos	hace	
dos	 años	 por	 las	 nuevas	 Redes	 Sociales,	 contratando	 su	 gestión	 a	 personal	
especializado	en	publicidad	y	marketing.		
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El	Ayuntamiento	de	El	Puerto	tuvo	ciertas	dudas	iniciales,	dada	la	seriedad	que	
una	 entidad	 pública	 ha	 de	 tener,	 pero	 cuando	 se	 gestiona	 con	 verdaderos	
profesionales	 se	 consigue	 llegar	 a	 más	 público	 de	 la	 forma	 más	 respetuosa	
posible.		
	
Sin	 olvidar	 esta	 seriedad	 requerida	 pero	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 propio	
Ayuntamiento	 ya	 tiene	 su	 Red	 formal,	 nuestro	 canal	 se	 decantó	 hacia	 un	
camino	 más	 informal,	 alegre,	 respetuoso,	 cercano	 e	 interactivo	 con	 los	
ciudadanos.	 Cada	 participante	 se	 implica	 y	 divulga	 al	 tiempo	 que	 obtiene	
respuestas	inmediatas	de	atención	a	preguntas,	demandas	e		incluso	críticas.		
	
La	Red	 Social	 elegida	 ha	 sido	 FACEBOOK,	 a	 través	 del	 cual	 hemos	 llegado	 a	
4500	seguidores,	con	un	alto	porcentaje	de	actividad.			
	
También	 contamos	 con	 la	 web	 oficial	 para	 informaciones,	 noticias,	 mail	 de	
sugerencias,	reclamaciones,	 inscripciones…	aunque	la	mayoría	de	los	usuarios	
de	este	canal	vienen	a	través	del	propio	FACEBOOK,	convirtiéndose	este	en	el	
principal	canal	comunicativo	de	nuestro	programa.	
	
Gracias	 al	 éxito	 de	 esta	 red,	 las	 actividades	 ahora	 están	 repletas	 de	
participantes	 ,	 la	 comunidad	 de	 FACEBOOK	 está	 implicada	 y	 curiosea	 los	
mensajes	 de	 educación	 ambiental	 que	 critican	 y	 debaten	 razonablemente,	 e	
incluso	 esta	 red	 hace	 partícipes	 del	 programa	 a	 los	 propios	 trabajadores	 del	
servicio	 general	 de	 limpieza	 y	mantenimiento	 que,	 en	 un	 principio,	 se	 veían	
ajenos	al	programa	de	educación	ambiental.	
	
	

6. FORMACIÓN	CONTÍNUA	DE	LOS	TRABAJADORES	IMPLICADOS	
	

Todo	 este	 trabajo	 requiere	 un	 personal	 motivado,	 implicado,	 coordinado,	
informado	y	formado.		
	
Es	un	trabajo	coordinado	entre	la	dirección	del	Ayuntamiento		-equipo	político	
y	equipo	técnico-	y	la	empresa	que	gestiona	el	programa	-RECOLTE,	Servicios	y	
Medio	 Ambiente-	 junto	 con	 todos	 los	 trabajadores	 implicados	 (técnicos,	
personal	de	mantenimiento,	monitores,	diseñadores,	publicistas….)	de	manera	
que	hacemos	una	comunidad	en	 la	que	 todos	participamos	y	nos	 implicamos,	
para	transmitir		el	mismo	mensaje	de	concienciación	ambiental,	partiendo	de	la	
base		de	que	todos	creemos	en	ello.	
	
Cuando	 surgen	 temáticas	 nuevas,	 exigencias	 de	 trabajo	más	 concretos….	Que	
requiera	formación	más	específica,	no	dudamos	en	coordinar	dicha	formación	
para	que	el	trabajo	no	deje	de	ser	eficaz	y	coordinado.	Como	ejemplo	tenemos:	
	

- Formación	en	redes	sociales	
- Formación	en	residuos	y	reciclaje	
- Formación	en	educación	ambiental	
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RESULTADOS	Y	CONCLUSIONES	
	
Participación	
	
La	 participación,	 como	 podemos	 ver	 en	 la	 siguiente	 gráfica,	 ha	 aumentado	
considerablemente	 en	 los	 últimos	 años,	 influenciada	 principalmente	 por	 la	
introducción	de	las	Redes	Sociales	en	nuestro	programa	de	comunicación:		
	

	
	
El	 total	 de	 participantes	 durante	 estos	 años	 es	 de	 26.851	 y	 se	 han	 recogido	
encuestas	de	valoración	entre	los	participantes,	siendo		la	media	4,9	sobre	5.		
	
Incluimos	 espacios	 de	 críticas	 que,	 finalmente,	 ha	 servido	 para	 transmitir	
agradecimientos	hacia	la	empresa,	los	trabajadores	y	el	Ayuntamiento.		
	
	
Otros	Indicadores	
	
Siguiendo	 una	 serie	 de	 indicadores	 de	 estudio	 sobre	 el	 impacto	 del	 programa	
desde	sus	comienzos	hemos	llegado	a	unas	primeras	gráficas	para	reflexionar	:		
	
	
INDICADOR	1:	Actos	vandálicos	sobre	equipamientos	públicos	
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Los	actos	vandálicos	totales	ocurridos	sobre	equipamiento	en	playas	fueron:		
	

Entre	los	años	2011-2012:	118	
Entre	los	años	2013-2014:	39	
Entre	los	años	2015-2016:	12	

	
	
En	los	comienzos,	colocando	nuevas	infraestructuras	y		cartelería,	al	propio	trabajo	
de	montaje	 le	 añadíamos	 constantes	 trabajos	 de	 reparación	o	 reposición	por	 los	
actos	vandálicos,	 lo	cual	nos	hizo	reflexionar	para	incluirlo	en	nuestras	temáticas	
dentro	de	las	actividades.		
	
Los	 resultados	 nos	 hacen	 pensar	 que	 puede	 ser	 que	 algún	 impacto	 tengan	 las	
actividades.		
	
	
INDICADOR	2:	Recogida	de	basuras	en	bolsas	grandes	
	
En	el	análisis	de	la	recogida	de	basuras	hemos	tenido	en	cuenta	el	tipo	de	bolsas,	
ya	 que	 un	 	 aumento	 de	 recogida	 en	 bolsas	 grandes	 significa	 que	 la	 gente	 hace	
mayor	 uso	 de	 las	 papeleras,	 	 un	 aumento	 de	 bolsas	 pequeñas	 significaría	 que	 la	
gente	 arroja	más	 basura	 a	 la	 playa,	 ya	 que	 la	 recogida	manual	 fuera	 de	 estas	 se	
realiza	en	bolsas	pequeñas.		
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Como	vemos	en	la	gráfica,	el	aumento	de	recogida	de	bolsas	grandes	se	traduce	en	
mayor	concienciación	en	el	uso	de	papeleras,	pues	los	datos	de	ocupación	son	más	
o	menos	iguales	según	temporadas.		
	
	
INDICADOR	3:	Impacto	comunicativo:	ALCANCES	
	
Publicaciones	en	prensa		

	
	
Actualmente	hay	semanas	de	hasta	3	publicaciones	relacionadas	con	la	puesta	en	
marcha	o	el	éxito	de	nuestras	actividades.		
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Alcance	en	Redes	Sociales		
	
Los	seguidores	de	Facebook	han	aumentado	al	ritmo	que	lo	hacían	en	número	de	
actividades	 y	 la	 demanda	 de	 participantes.	 Actualmente	 la	 comunidad	 suma	
4500	 personas	 (principalmente	de	El	Puerto	y	 sus	 localidades	vecinas),	pero	el	
alcance	semanal	supera	los	9500	impactos.		
	
Cabe	destacar	las	publicaciones	y	el	social	Media	Marketing	que	utilizamos	a	través	
de	esta	red,	nos	permite	proyectar	el	contenido	hacia	un	público	más	específico,	es	
decir,	 elegimos	 el	 público	 al	 que	 queremos	 llegar	 en	 función	 a	 los	 intereses	
(comunidad	 de	 protectoras	 si	 es	 una	 actividad	 canina,	 comunidad	 mas	 familiar	
para	actividades	en	familia…..),	a	través	de	los	datos	que	cada	persona	tiene	en	su	
perfil	y	el	nivel	de	uso	de	la	misma.		
	

	
	
	
	 Agosto	2015	 Enero	2016	 Mayo	2016	 Septiembre	16	
Me	gusta	 1.873	 2.521	 3.390	 4.343	
Impactos		
(Suma	 publicaciones	
mes)	

11.093	 19.233	 29.021	 44.670	
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Análisis	de	los	primeros	resultados	
	
Los	 indicadores	aunque	son	pocos	nos	han	mostrado	una	evolución	positiva	a	 lo	
largo	de	estos	años.		
	
Se	 pretende	 ampliar	 el	 análisis	 incluyendo	 nuevos	 indicadores	 como	 el	 nivel	 de	
reciclado,	el	nivel	de	basura	según	ocupaciones,	el	nivel	de	basura	en	 función	de	
días	con	o	sin	actividad…..	
	
Lo	importante	es	que	hay	buenos	avances	y	que	el	Programa	de	Uso	Público	ha	
causado	 buen	 impacto	 en	 El	 Puerto	 de	 Santa	 María,	 	 aumentando	 la	
concienciación,	la	ilusión	del	ciudadano	y	la	ilusión	de	los	trabajadores.	Esta	
nube	 de	 motivación	 conjunta	 se	 transmite	 al	 turista	 y	 es	 otro	 factor	 más	 que	
agradece	el	propio	Medio	Ambiente.		
	
Como	 hemos	 visto,	 todo	 esto	 se	 traduce	 en	 un	 buen	 impacto	 en	 PRENSA	 Y	
COMUNCIACIONES,	 de	 manera	 que	 cuanto	 más	 mediático	 sea,	 más	
implicación	 con	 diferentes	 motivaciones	 pero	 con	 un	 mismo	 objetivo:	
EDUCACIÓN	AMBIENTAL.		
	
La	empresa	RECOLTE,	tras	esta	experiencia,	está	insertando	el	programa	en	otras	
ofertas	y	servicios,	pues	es	un	complemento	indispensable	para	una	buena	gestión	
en	 la	que	se	pretende	 involucrar,	concienciar	y	educar	al	ciudadano,	pues	es	una	
empresa	dedicada	al	servicio	del	MEDIO	AMBIENTE,	con	el	objetivo	principal	del	
respeto	y	el	cuidado	hacia	este	medio.		


