POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LAS PLAYAS DE OLIVA

Las playas del municipio de Oliva destacan, dentro
de la Comunidad Valenciana, por su elevado valor
natural y paisajís co, con un cordón dunar que se
ex ende prác camente por la totalidad de su
litoral. Este hecho convierte a Oliva en un punto
muy atrac vo para el turismo, tanto nacional como
internacional.
El Ayuntamiento de Oliva pretende con la implantación en todas sus
playas de un sistema de ges ón ambiental de acuerdo con la norma UNE EN
ISO 14001, ofrecer un ﬁrme compromiso de protección del medio ambiente,
mantener la riqueza del litoral ofreciendo un ecosistema protegido y con un
elevado valor natural para todos aquellos que lo visitan.
Conscientes del papel que ejercen los usuarios de las playas en su
conservación, desde el ayuntamiento se busca, también, ofrecer unos
servicios de calidad, buscando conseguir la máxima sa sfacción de los
usuarios de nuestras playas durante su estancia en estas; por eso y con el ﬁn
de promover y potenciar la mejora con nua, ha decidido implantar en las
playas de Pau Pi, de l’Aigua Morta y en la zona urbana de la playa de l’Aigua
Blanca la norma de calidad UNE-ISO 13009 de requisitos y recomendaciones
para la ges ón de playas, conocida como “Q” de calidad turís ca del Ins tuto
para la Calidad Turís ca Española –ICTE.
El ayuntamiento se compromete a desarrollar una serie de estrategias
en el ámbito local, que permiten deﬁnir unas líneas de actuación adecuadas
para la correcta ges ón medioambiental de sus playas; para lo cual se deﬁnen
y evalúan periódicamente obje vos de calidad y medio ambiente con el ﬁn de
impulsar la mejora con nua en sus playas.
El ayuntamiento se compromete, dentro de sus posibilidades, a establecer los
medios técnicos y económicos necesarios para frenar la contaminación y
prevenirla en el origen, garan zando un seguimiento de todas las ac vidades
que se realizan en las playas, estableciendo mecanismos de mejora con nua –
en colaboración con todos los sectores del municipio– y asegurando la
evolución, tanto en la calidad medioambiental del medio como en los
servicios prestados.
En el desarrollo de todas aquellas ac vidades que se realizan en el litoral de
Oliva, el ayuntamiento se compromete a cumplir y hacer cumplir toda aquella
legislación y reglamentación medioambiental que se aplique, así como otros
requisitos que se consideren oportunos, buscando siempre la sa sfacción de
los usuarios que visitan nuestras playas.
El litoral es un bien común, por eso desde el ayuntamiento queremos
hacer par cipes a todos los usuarios de las playas, así como a aquellos que
desarrollan sus ac vidades en estas, del presente proyecto, promoviendo su
colaboración, y buscando la sa sfacción de todos los que de una manera u
otro disfrutan de las playas de Oliva.

