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La Diputación de Lugo dentro de su apuesta por el Medio Ambiente como una oportunidad económica, propuso 

a los Ayuntamientos de la Mariña Lucense la implantación de la Norma Internacional de Medio Ambiente ISO 

14001 así como la obtención del referencial EMAS. 

Bajo la premisa de que el Medio Ambiente es una oportunidad económica, se estableció esta iniciativa cuyo 

principal objetivo era el de convertir a las playas de la Mariña Lucense en un referente ecoturístico en España. 

Además, con esta iniciativa, la Diputación establecía tres objetivos: gestionar las playas como el verdadero 

servicio público que son, lograr una tarjeta de presentación de la provincia que marcara diferencias y facilitar el 

acceso a futuros fondos europeos. 

La Mariña lucense es el nombre que se le da a la zona situada en el norte de la provincia de Lugo, en Galicia. Los 

ayuntamientos que la integran se ubican entre la franja costera bañada por el mar Cantábrico que está hacia el 

norte, y por las sierras del Xistral, Lourenzá y Pousadoiro, que limitan al sur. Por el este limita con Asturias, 

separada por el río Eo y por el oeste limita con la provincia de A Coruña, separada por el río Sor. La Mariña 

lucense tiene una superficie de 1.660 Km2, y una población de más de 80.000 habitantes. Los ayuntamientos que 

la conforman son los siguientes. Lim'itando al mar están, de este a oeste, Ribadeo, Barreiros, Foz, 'Burela, Cervo, 

Xove, Viveiro y O Vicedo. En la franja interior están los ayuntamientos de Trabada, A Pontenova , Riotorto , 

Lourenzá, Mondoñedo , Alfoz , O Valadouro y Ourol . 

Lo que se pretendía con esta certificación desde la Diputación de Lugo es la búsqueda de arenales de auténtica 

calidad medioambiental que conviertan a la Mariña Lucense en el referente del turismo de calidad en el noroeste 

de España. 

Direcciones del Organismo promotor del Proyecto 
Excma. Deputación Provincial de Lugo 

C/San Marcos, nº 8 Lugo, 27001 Galicia España Telf: 982 260 ooo 
Ronda da Muralla, nº 140 Lugo-27004 Galicia España Telf: 982 227 812 

Si bien es un proyecto promovido por la Diputación de Lugo los Sistemas de Gestión que se generaron son 

independientes, con una documentación independiente y con los responsables y directrices establecidos por 

cada Ayuntamiento . 
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El Ayuntamiento de Foz tiene como una de las bases de su economía el turismo, que busca principalmente el 

disfrute de las playas. Por este motivo el Ayuntamiento de Foz centra sus esfuerzos en garantizar una prestación 

en el servicio de explotación de las playas que satisfaga totalmente a los usuarios de las mismas, al mismo 

tiempo que dicha explotación sea respetuosa con el medio ambiente y garantice la conservación del ecosistema. 

La obtención del sello de calidad Q para la playa de A Rapadoira conforme la Norma de playas UNE 13009, así 

como la certificación de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia ISO 14001 de las playas de A 

Rapadoira, Areoura, Llás, Peizás, As Polas, Arealonga, Os Xuncos, Alemanes y Pampillosa supone además de una 

indudable mejora en la gestión de los recursos existentes, un reconocimiento al continuado esfuerzo realizado 

en materia de calidad turística y medio ambiente a lo largo de estos últimos años, así como una mejora en la 

percepción por parte de los usuarios de las mismas y la obtención de un reconocimiento externo. 

El fin último de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ( en adelante SGA) es demostrar la capacidad del 

ayuntamiento para proporcionar, de forma coherente, un servicio que satisfaga los requisitos de los usuarios de 

las playas y demás partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, apoyando la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación, estableciendo unos objetivos claros de mantener un 

sistema de gestión de medio ambiente, basado en la mejora continua, satisfacción del cliente y participación de 

todos los empleados y subcontratas relacionados con la gestión de playas. 

El Ayuntamiento de Foz inició en enero de 2010 la definición e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

logrando en junio de 2010 la certificación ISO 14001:2004 de Gestión de las playas de A Rapadoira, Arealonga, 

Areoura, Uás, Peizás, As Palas, Os Xuncos, Alemanes y Pampillosa,, realizándose la adaptación a la norma UNE

EN ISO 14001:2015 a lo largo del año 2017 . 

La búsqueda por garantizar una mejor comunicación a los usuarios y partes interesadas, un mayor compromiso 

por medio del aseguramiento de la mejora del comportamiento medioambiental en la gestión de las playas, así 

como una mejora de los recursos existentes, es lo que nos llevó a la implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental de las playas y los requisitos del Reglamento EMAS 111. 

El presente documento se trata de la Declaración Ambiental y tiene por objeto facilitar al público y a cualquier 

parte interesada, información sobre el impacto y el comportamiento ambiental en las playas. 

Esta Declaración Medioambiental, correspondiente al periodo que comprende 30 de septiembre de 2017 a 30 de 

septiembre de 2018 ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1221/2009 EMAS 111 y el 

reglamento 1505/2017, por el que se permite a las organizaciones la adhesión con carácter voluntario al Sistema 

de Gestión y Auditoría Medioambientales, con objeto de servir de referente para satisfacer las necesidades de 
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información pública acerca del comportamiento de las playas de A Rapadoira, Arealonga, Areoura, Llás, Peizás, 

As Pelas, Os Xuncos, Alemanes y Pampillosa en relación a la gestión ambiental. 
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El Ayuntamiento de Foz está situado en el norte de la provincia de Lugo, en la comunidad autónoma de Galicia, 

en el centro de la comarca de A Mariña Central situado en la desembocadura del Río Masma., a 94 Km de la 

ciudad de Lugo. 

Foz está la orilla del mar Cantábrico, entre los ayuntamientos costeros de Burela y Barreiros, limitando en el 

interior con los ayuntamientos de Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro, Alfoz y Cervo. 

Pertenece a la zona de "La Mariña", con casi 10000 habitantes repartidos en un total de nueve parroquias: 

Cangas, Cordido, Fazouro, Foz, Nois, San Martín, San Acisclo, Santa Cecilia y Vilaronte. 

Cuenta con 25 Km. de costa, en las que si encuentran playas de extraordinaria belleza y fina arena y una amplia 

zona de interior para disfrutar también de la montaña, todo esto hace que pueda ofrecer una amplia y variada 

gastronomía, con productos del mar. 

Ofrece, por lo tanto, un amplio patrimonio cultural y paisajístico que hacen de Foz una localización turística de 

gran relevancia, donde se puede practicar senderismo, deportes náuticos, pesca, etc. 

Tal y como mencionamos anteriormente el Ayuntamiento de Foz tiene como una de las bases de su economía el 

turismo, que busca principalmente el disfrute de las playas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Foz centra sus 

esfuerzos en garantizar una prestación del servicio de explotación de las playas que satisfaga totalmente a los 

usuarios de las mismas, al mismo tiempo que dicha explotación sea respetuosa con el medio ambiente y 

garantice la conservación del ecosistema. La obtención del sello de calidad Q para la playa de A Rapadoira, así 

como la certificación de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia ISO 14001 de las playas de A 

Rapadoira, Arealonga, Areoura, Llás, Peizás, As Polas, Os Xuncos, Alemanes y Pampillosa, supone además de una 

1 indudable mejora en la gestión de los recursos existentes, un reconocimiento al continuado esfuerzo realizado 

en materia de calidad turística y medio ambiente, así como una mejora en la percepción por parte de los usuarios 

de las mismas y la obtención de un reconocimiento externo. 

El fin último de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental es demostrar la capacidad del 

ayuntamiento para proporcionar, de forma coherente, un servicio que satisfaga los requisitos de los usuarios de 

las playas y demás partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, apoyando la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación, estableciendo unos objetivos claros de implantar y 

mantener un sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente, basado en la mejora continua, 
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satisfacción del cliente y participación de todos los empleados y subcontratas relacionados con la gestión de 

playas. 

Sin embargo el trabajo no termina con la implantación de esta norma europea ya que la certificación obliga a una 

constante mejora de las playas incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, que hay en el municipio 

y el objetivo es que el resto de playas que componen el Ayuntamiento de Foz puedan seguir el mismo camino. 

Además, el ayuntamiento de Foz valorará la progresiva implantación de un sistema de gestión ambiental en las 

otras áreas/departamentos del ayuntamiento, bajo los mismos referenciales que el Sistema de Gestión Ambiental 

en playas, ISO 14.001 y Reglamento EMAS, pues está convencido de los beneficios que aporta a todos los niveles 

de la organización . 

Las playas de Foz: 

El municipio de Foz posee 25 km de litoral donde se recogen diversas playas de fina arena blanca, con grandes 

beneficios para la salud gracias a su yodo. Cualquier persona podrá escoger entre las numerosas playas, puesto 

que cada una nos ofrece unas características peculiares. 

Durante la temporada de baño (del 1 de julio al 31 de agosto) el horario de apertura de la playa será 

ininterrumpidamente de 12:00 a 20:00 horas de lunes a domingo. 

En las playas existen los siguientes servicios durante la temporada de baño: 

• En A Rapadoira, Arealonga, Areoura, Llás, Peizás, As Palas, Os Xuncos y Pampillosa 

o 

o 

o 

o 

o 

Salvamento y primeros auxilios 

Seguridad 

Limpieza. 

Mantenimiento. 

Duchas y lavapiés 

• En la playa de A Rapadoira, además: 

o Información 

• En las playas de A Rapadoira y Llas, además: 

o Ocio ( zona de juegos playa) 
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• En la playa de Os Alemáns, también incluida en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, no se 

dispone de ninguno de los servicios anteriormente mencionados. 

Fuera de temporada de baño se realizarán los siguientes servicios mínimos, en todas las playas incluidas dentro 

del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, excepto en Alemáns: 

Seguridad. 

Mantenimiento de instalaciones . 

2.10.1 Playa de A Rapadoira 

La playa de A Rapadoira es quizás la más emblemática. Se encuentra en el núcleo urbano y es fácilmente 

accesible para todas las personas que no deseen desplazarse. Hay ubicadas cerca cafeterías y restaurantes, 

dispone de todos los servicios. Es de obligada visita para cualquier persona que visite Foz. Una característica que 

hace escogerla a muchas familias son sus aguas tranquilas y la pequeña "charca" que se forma contra el espigón 

al subir la marea; para goce de los más pequeños. 

Además posee la bandera de la Q de Calidad Turística Española. 

El Paseo de Laredo, donde se encuentran los faros, la separa de la ría, y por el otro margen un l'lermoso paseo, 

con merenderos donde poder reponer fuerzas, la une con la playa de Llás. 

2.10.2 Playa de Llás 

La playa de Llás es un precioso y largo arenal de 760 metros de longitud. Sus dunas la hacen inconfundible. 

Pertenece al núcleo urbano, aunque está un poco más alejada. Es, si cabe, la elegida por los vecinos y vecinas de 

Foz para disfrutar del sol y dar largos paseos acompañados por la suave brisa que mitiga los efectos del sol. Un 
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gran paseo, que cuenta con un bonito parque en el que los más pequeños pueden disfrutar, la acompaña para 

acercarnos a la siguiente playa, Peizás. 

2.10.3 Playa de Peizás 

La playa de Peizás pertenece a la parroquia de San Martiño, en ella se conjugan las rocas y la arena blanca y fina. 

Habrá personas que prefieran aprovechar las rocas para tomar el sol y otras que opten por ta arena. Esta playa 

ofrece las dos posibilidades. 

2.10.4 Playa de Pampillosa 

La playa de Pampillosa se encuentra en la parroquia de Fazouro. En su margen izquierda podemos observar la 

desembocadura del río Ouro. Es un arenal tranquilo y con fina arena blanca. Cuenta con un área recreativa, ideal 

para comer cómodamente sin desplazarse. 

Página 9 de 52 



CONCELLO DE FOZ 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

2.10.5 Playa de Arealonga 

*** * .., 
EMAS 

Gestión 
amblc n1al 
veriílcada 

7 

La playa de Arealonga se encuentra en la parroquia de Nois. Se caracteriza por su longitud, 850 metros. Está 

enclavada en un hermoso paraje, contando en un extremo con el castro celta sobre acantilados y en el otro 

extremo los acantilados de "Mosteiro" y la "Punta del Mógaro". Podemos disfrutar de un hermoso paseo que la 

rodea. 

2.10.6 Playa de Polas 

La playa de Palas se encuentra en la parroquia de Nois, cuenta con un pequeño paseo que la rodea, su arena es 

blanca y fina, como todas las playas del municipio. Si deseamos una playa tranquila, esta puede ser una gran 

opción. 
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La playa de Xuncos es un pequeño y abrigado arenal situado en la parroquia de Cangas. Su arena es blanca y fina 

y su ocupación suele ser de las más bajas de los arenales de Foz, por lo que la convierte en uno de los más 

tranquilos y sosegados. Su ámbito es de gran belleza debido a los acantilados que la guarnecen. 

2.10.8 Playa de Alemáns 

La playa de Alemáns se encuentra en la parroquia de Cangas. Su carácter es resguardado y tranquilo, idóneo para 

la práctica del nudismo. Su arena es blanca y fina y sus aguas tranquilas, estando protegida por bellos acantilados 

que la separan de su vecina playa de la Areoura. 
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La playa de la Areoura la encontramos en la parroquia de Cangas, en el límite con el municipio de Burela. De gran 

belleza por sus acantilados y rocas, podemos disfrutar de forma tranquila debido a la ausencia de desnivel. Su 

arena, como el resto de las playas del municipio, es fina y blanca. 
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Para la gestión de las playas se establece un órgano de gestión de carácter local, capaz de organizar 

funcionalmente las playas y controlar la gestión de las mismas por todos los agentes implicados. 

El órgano Gestor de Playas de Foz está formado por los responsables de todos los agentes implicados en la 

gestión de las playas y el Responsable del Sistema de Gestión. 

El órgano de Gestión de Playas se reúne como mínimo 2 veces al año, coincidiendo en cualquier caso, una 

reunión antes de la temporada estival y otra para la realización de la revisión por la dirección. 

Anualmente la Dirección del órgano de Gestión de Playas realiza una revisión del sistema para asegurarse de su 

buen funcionamiento, de que llev.a a cabo una mejora continua en el sistema y para tomar las decisiones 

oportunas con respecto al mismo 

Además, cualquiera de sus Miembros Permanentes puede solicitar una reunión extraordinaria con un pre-aviso 

que permita difundir la información requerida a los convocados. 

El órgano Gestor de Playas necesita planificar sus actividades y coordinarse con otros ámbitos administrativos 

para maximizar la satisfacción de todos los usuarios y grupos de interés; se recoge en el Organigrama que se 

presenta a continuación: 
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Organigrama Agentes implicados en la gestión de playas 

Las actividades y servicios del Ayuntamiento con efectos ambientales tienen lugar en varias Áreas por lo que 

éstas tienen un papel activo en la implantación del Sistema de Gestión Ambiental. 

En las siguientes tablas se indica el personal incluido en el Sistema de Gestión (teniendo en cuenta los 

socorristas, personal de limpieza y gestión administrativa) desglosado por playa, así como el indicador de 

biodiversidad correspondiente: 
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Ano:2016 

PLAYA 
ÁREA N2TRAB INDICADOR PLAYA(m2) 

Rapado ira 112900 10 11290,00 

Llas 84500 9 9388,89 

Peizás 42900 6 7150,00 

Pampillosa 78200 6 13033,33 
Arealonga 70300 6 11716,67 

As Polas 15500 7 2214,29 

Xuncos 6231,5 5 1246,30 

Alemáns 12600 3 4200,00 

Areoura 18900 7 2700,00 

Ano: 2017 

PLAYA 
ÁREA 

N2 TRAB INDICADOR 
PLAYAím 2) 

Rapado ira 112900 10 11290,00 

Llas 84500 9 9388,89 

Peizás 42900 6 7150,00 

Pampillosa 78200 6 13033,33 

Arealonga 70300 6 11716,67 

As Polas 15500 7 2214,29 

Xuncos 6231 ,5 5 1246,30 

Alemáns 12600 3 4200,00 

Areoura 18900 7 2700,00 

Ano: 2018 

PLAYA 
ÁREA N2TRAB INDICADOR 

PLAYAím 2l 
Rapado ira 112900 12 9408,33 

Llas 84500 11 7681,82 

Peizás 42900 9 4766,67 

Pampillosa 78200 3 26066,67 

Arealonga 70300 3 23433,33 

As Polas 15500 5 ~100,00 

Xuncos 6231,5 3 2077,17 
Alemáns 12600 3 4200,00 

Areoura 18900 5 3780,00 
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La presente declaración Medioambiental se realiza según la norma UNE EN ISO 14001 :2015 y ajustado a los 

requisitos del reglamento CE 1221/2009 EMAS 111 y el reglamento 1505/2017 . 

El período de la presente declaración refleja la evolución sufrida por el Ayuntamiento de Foz, en relación a la 

gestión de playas, desde el 30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre de 2018. 

Se va a mostrar la evolución con los datos obtenidos para los años 2014, 2015,2016, 2017 y los obtenidos en el 

2018 hasta el 30 de septiembre. 
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El ayuntamiento de Foz establece el Sistema como una herramienta para asegurar el funcionamiento de los 

servicios de las playas con respecto al medio ambiente, para asegurar el cumplimiento de la legislación, así 

como que la gestión de playas sea adecuada a la política de gestión. 

El Sistema de Gestión incluye una estructura organizativa, responsabilidades, documentación basada en un 

Mapa de Procesos, Manual, Procedimientos, Instrucciones y Registros que hacen que la implantación del 

sistema sea efectiva. 

El Sistema de Gestión Ambiental se compone de los siguientes elementos: 

• Política ambiental. 

• Programa ambiental, en el que se recogen las actividades necesarias a realizar para el cumplimiento de 

objetivos y metas ambientales, establecidos anualmente. 

• Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de: 

o Manual de Gestión Ambiental. Describe las responsabilidades de la dirección y de la . . 
organización, así como el control de las actividades y de todas las partes implicadas que causan, 

o son susceptibles de causar, efectos ambientales. 

o Procedimientos operativos. Describen el desarrollo de las actividades enunciadas en el Manual 

de Gestión Ambiental en playas. 

o Auditoría ambiental interna. Como herramienta para evaluar el desarrollo y la eficacia del 

Sistema de Gestión Ambiental implantado. 

El Sistema de Gestión Ambiental cumple los requisitos de la Norma UNE UNE-EN-ISO 14001:2015 y del 

reglamento 1221/2009 y el reglamento 1505/2017. 

El Sistema de Gestión depende formalmente del Responsable del Sistema y de la alcaldía, como responsables 

de la gestión del mismo. También hay que destacar la importancia del personal del Ayuntamiento, y de aquellos 

pertenecientes a contratas y concesiones, así como usuarios y visitantes de las playas de Foz, que hacen que el 

Sistema sea eficaz. 
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El sistema ambiental parte de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, de esta evaluación 

obtenemos los aspectos ambientales significativos, que son los puntos donde debemos actuar y sobre los 

cuales plantearnos objetivos y metas ambientales. 

Cada una de las actividades y servicios desarrollados en las playas de Foz, cuentan con procedimientos de 

trabajo e instrucciones, de forma que desarrollen sus actividades de forma respetuosa con el medio, 

previniendo y minimizando cualquier posible impacto ambiental. 

Aquellas actividades que se consideran de especial interés por su repercusión medioambiental, generan una 

serie de registros, que son conservados por los responsables correspondientes. 
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El Ayuntamiento de Foz implantó un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de acuerdo con la Norma UNE 187001 "Sistema 

de Gestión para playas" en la playa de A Rapadoira, la Norma UN- EN ISO 14001:2015 "Sistemas de Gestión Ambiental" y el 

Reglamento EMAS de aplicación en las playas del Ayuntamiento de mayor afluencia: A Rapadoira, Arealonga, Areoura, Llás, 

Peizás, As Po/as, Os Xuncos, Alememáns y Pampillosa, con el fin de lograr la satisfacción de todos aquellos que visitan las playas 

de nuestro municipio, dotándola de unos servicios de calidad y mejorando el comportamiento ambiental y previniendo el 

deterioro de los arenales. 

Con la implantación de este sistema de gestión de calidad y medio ambiente, el Ayuntamiento de Foz quiere ofrecer a sus 

visitantes un ecosistema protegido y con un elevado valor natural, as( como unos servicios de calidad acordes a los requisitos 

de las correspondientes normas. 

El Ayuntamiento tiene un claro compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación. Este Ayuntamiento se 

compromete a establecer los medios técnicos y económicos necesarios para frenar la contaminación y prevenir en el origen, así 

como, prevenir y eliminar en la medida de lo posible cualquier impacto que pueda causarse sobre el medio como consecuencia 

de sus actividades, eliminar cualquier riesgo higiénico-sanitario que pueda surgir por el uso y disfrute de la playa. Garantiza, a 

su vez, un seguimiento de todas aquellas actividades que se realicen en el litoral estableciendo mecanismos de mejora 

continua, en colaboración con todos los sectores del municipio, asegurando la evolución tanto en la calidad ambiental del 

medio como en los servicios prestados. 

En el desarrollo de todas aquellas actividades que .se realicen en las playas de Foz el Ayuntamiento se compromete a establecer 

iniciativas que aseguren el cumplimiento de las leyes y reglamentos, al mismo tiempo que las exigencias de los usuarios, otros 

requisitos aplicables a las actividades que se desarrollan en la playa o cualquier otro requisito que nuestra organización 

suscriba relacionado con los aspectos ambientales que puedan interactuar con el medio ambiente. Además, pretende 

promover la participación de todo el personal y usuarios en la protección y mejora del litoral, mediante mecanismos de 

formación y sensibilización, incidiendo en la comunicación a todos los niveles. 

Esta política sirve de marco de referencia para definir y evaluar periódicamente objetivos de calidad y medio ambiente en 

nuestras playas con el objeto de impulsar la mejora continua en estas. 

Esta Política es comunicada todas las personas de la organización o que trabajan en nuestro nombre, incluyendo a todos los 

contratistas que trabajan en nuestras playas. Asimismo esta Política estará la disposición del público . 

El litoral es un bien común, es por eso que desde el Ayuntamiento queremos hacer partícipes a todos los usuarios de las playas 

de A Rapadoira, Area/onga, Areoura, Llás, Peizás, As Potas, Os Xuncos, Alemáns y Pampillosa así como a todos aquellos que 

realizan sus actividades en ella, del presente proyecto, promoviendo su colaboración, y buscando la satisfacción de todos 

aquellos que de un modo u otro disfrutan de las playas de Foz". 
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La Política Ambiental del Ayuntamiento de Foz se desarrolla a través del Sistema de Gestión Ambiental, y tiene 

como elementos básicos: 

• El cumplimiento de la legislación ambiental y de seguridad aplicables a los servicios y actividades del 

Ayuntamiento incluidos dentro del alcance del SGA. 

• La mejora continua en materia de gestión ambiental y la prevención de la contaminación. 

• La definición periódica de objetivos y metas. 

• La práctica periódica de auditorías 

• El compromiso de la dirección de mejora continua del impacto ambiental de las actividad o servicios 

dentro del alcance del sistema. 

• La adhesión al sistema de Ecogestión y Ecoauditoría promulgado por la Unión Europea. 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema aplica a la gestión de playas de Areoura, Llas, Peizás, As Polas, A Rapadoira, Os Xuncos, Alemáns, . . 
Pampillosa y Arealonga situadas en el Ayuntamiento de Foz, en el ámbito físico correspondiente a la arena y 

entorno marítimo de los bañistas. 

Así, el CNAE 2009 de la actividad Gestión de playas por entidades municipales es 84.11 Actividades generales de 

la Administración Pública y 81.29 Otras actividades de limpieza. 
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El responsable del SGA de las playas de Foz realiza de forma periódica una identificación de los aspectos 

ambientales derivados de la gestión de playas, para a continuación evaluarlos de acuerdo a unos criterios 

adaptados a sus características y ubicación. 

Se establece un Nivel de Significancia (NS) en la Instrucción IQMA-03-01 que será: 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

CONDICIONES NORMALES/ANOMALAS DE FUNCIONAMIENTO: FRECUENCIA+ MAGNITUD+ GRAVEDAD (límite 

de significancia: puntuación > 6) 

En el resto de aspectos ambientales directos (gestionados a través de proveedores) se procederá a su 

evaluación segundo: 2*CONTROL AMBIENTAL+ GRAVEDAD (límite de significancia: puntuación > 6) 

ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACCIONES DE URGENCIA: FRECUENCIA DE OCURRENCIA DO SUCESO * 

CATEGORÍA DE INCIDENTE AMBIENTALBILIDAD Al MEDIO (límite de significancia: puntuación> 3) 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

En el caso de aspectos ambientales indirectos para los que se disponga del dato de magnitud se procederá a su 

evaluación según FRECUENCIA+ MAGNITUD+ GRAVEDAD (límite de significancia > 6). 

En el resto de aspectos ambientales indirectos se procederá a su evaluación segundo: CONTROL AMBIENTAL+ 

GRAVEDAD (límite de significancia: puntuación> 3) 

En el caso de aspectos ambientales directos e indirectos para los que su segregación y gestión se realice de 

forma conjunta se procederá a su evaluación de igual forma que un aspecto ambiental indirecto. 

Para los aspectos ambientales indirectos, para los cuales se desconozca la información en cuanto a frecuencias, 

magnitudes, etc. Por no ser responsabilidad directa del Ayuntamiento de Foz, sino de proveedores, pero que 

puedan tener algún tipo de repercusión ambiental en las playas se procederá del siguiente modo, mediante un 

control de proveedores y subcontratistas que puedan haber llevado a cabo actividades con incidencia 

ambiental, mediante el establecimiento de requisitos ambientales a cumplir para cada uno de ellos, y evidencia 

de su cumplimiento. En caso de incumplimiento de requisitos o incumplimiento de pautas o procedimientos 

ambientales por parte de un proveedor, se registrará la incidencia en el documento "Hoja de Seguimiento de 

Proveedores" y en caso de que la incidencia sea catalogada como grave o muy grave ( comportamiento 

ambiental significativo) se procederá a la apertura de un parte de no conformidad comunicándosele la 
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incidencia por escrito al proveedor. Se seguirá el procedimiento de deshomologación de proveedores 

establecido en el SGA. 

RIESGOS HIGIÉNICO SANITARIOS 

MAGNITUD + GRAVEDAD PARA EL USUARIO (límite de significancia: puntuación > 3 para os aspectos 

específicos de gestión ambiental y superior a> 4 para os aspectos específicos de Q de calidad turística.) 

Por la propia naturaleza de las actividades realizadas en las playas, se han identificado una serie de aspectos 

derivadas de ellas que generan en mayor o menor medida un impacto sobre el medio ambiente, algunos son: 

DIRECTOS: 

• Energía: consumo tanto de electricidad empleada para la iluminación de la playa como de los baños. 

• Agua: Consumo para operaciones de limpieza de los baños 

• Residuos: se considera directa la gestión realizada con ellos cuando se derivan de operaciones de 

limpieza y mantenimiento . 

• Consumo de combustibles derivados de la gestión: los vehículos que operan en la propia playa 

(recogiendo los residuos). Es difícil estimar el porcentaje del consumo total que se deriva de ello, y en su 

mayor parte es un consumo realizado por las empresas adjudicatarias de los servicios. 

• Vertidos de aguas: las aguas de limpieza 

INDIRECTOS: 

• Agua: consumos de agua: recoge el agua consumida por los usuarios de las playas. 

• Vertidos de aguas: La de las duchas exteriores de las playas se vierten directamente a la arena, pero no 

contienen productos químicos, ya que está prohibido usar jabón en ellas. 

• Residuos: los generados por los usuarios y recogidos en papeleras, los recogidos en la arena (traídos 

por el mar y dejados por los usuarios). 

Los aspectos significativos serán prioritarios a la hora de establecer los objetivos ambientales. 

Anualmente, tras analizar los resultados de los indicadores del SGA, según la evolución que tuvieron, se 

detectan los aspectos ambientalmente significativos, caracterizados por haber tenido un comportamiento peor 
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o una desviación más considerable de la esperada. Es sobre estos aspectos sobre los que, en el caso de ser 

factible, se intentará actuar el próximo año. 

Siempre y cuando se proceda a realizar una nueva actividad en la playa o relacionada con su gestión se 

procederá a ver si la misma genera algún nuevo aspecto ambiental, en cuyo caso se procede a la ampliación del 

listado de aspectos ambientales de aplicación, incluyéndolo dentro de la categoría correspondiente (normal 

anormal, higiénico sanitario o emergencia) y a la evaluación del mismo de acuerdo a los criterios previamente 

establecidos. 

El resultado de la identificación y evaluación de aspectos ambientales del año 2018 ( comparando datos de 2017 

con 2016), ha dado como resultado los siguientes aspectos significativos: 

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES 

ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICADO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL PLAYA D/1 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 
Rapadoira, Arealonga, As 

D/1 
Palas, LLás, Peizás 

Consumo de electricidad Agotamiento de recursos naturales Rapadoira D 

Consumo de papel . Agotamiento de recursos naturales 
' 

Pampillosa D 

Arealonga, Areoura, As 
Consumo de papel hixiénico Agotamiento de recursos naturales Palas, Llas, Pampillosa, D 

Peizás, Xuncos 

Rapadoira, Arealonga, 
Consumo de productos de limpieza Agotamiento de recursos naturales Areoura, As Palas, LLás, D 

Pampillosa, Peizás, Xuncos 

Residuos biosanitarios Contaminación del suelo 
Areoura, Rapadoira, Llas, 

D 
Peizás 

Vertido de aguas Contaminación de las aguas /Alteración calidad agua Arealonga, LLás D/1 

Arealonga, Areoura, As 
Residuos Orgánicos Agotamiento de recursos naturales Palas, Llas, Rapadoira, D 

Peizás, Alemans, Xuncos 

Residuos Inorgánicos Agotamiento de recursos naturales 
Arealonga, Areoura, As 

D 
Palas, Alemans, Xuncos 

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICADO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL PLAYA D/1 

Ocupación Alteración Ecosistema 
Rapadoira, Pampillosa, 

1 
Llas 

L 
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En el caso de riesgos higiénico sanitarios de carácter ambiental, ha salido significativo únicamente la referente a 

Picaduras de Fanecas Bravas/ Medusas en la playa de Rapadoira . 
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A continuación se realiza un análisis del comportamiento medioambiental del ayuntamiento de Foz en relación 

a los aspectos más relevantes generados debido a las actividades y servicios que se presta en las playas. 

Se emplea por ello, la evolución de los indicadores ambientales empleados en el SGA para medir dicha 

evolución. 

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS AÑOS 2013-2017 (hasta 30 
de septiembre) 

Este análisis se ha realizado con los datos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y los datos hasta fecha 30 de 

septiembre de 2018. Los indicadores de comportamiento ambiental se corresponden con los indicares básicos 

establecidos en el Anexo IV del Reglamento 1221/2009 . 

En la siguiente tabla se indican los factores de conversión utilizados para adaptar los datos con los que se 

registran los aspectos ambientales a las unidades con las que se expresan los indicadores básicos. 

·' - -- ·"'" -.. , ... 61 '1!1' & =i ■ f '!l.f D ;:mg_Onuu;;;a!.ti....,. 1o n 'I 

Consumo de papel 2,5 kg / paquete A4 

Consumo de higié_nico 0,065 kg/ rollo 

Consumo toner 0,3 kg toner 

Consumo productos limpieza/ jabón 1 kg/ L (por tratarse de productos en 
manos base acuosa) 

Consumo gasoil 0,85 Kg/L 
1 L = 0,0387 GJ 

Consumo gasolina 0,65 Kg/L 
1 L = 0,069 Gj 

Residuos orgánicos 131 kg/m3 

Residuos envases 65 kg/m3 

Residuos algas y restos vegetales 359 kg/m3 

Residuos vidrio 196 kg/m3 

Lodos fosa séptica 1 kg/ L (por tratarse de residuo en 
base acuosa) 

Lancetas 5 g/unidad 

Emisiones combustible Gasoil: 2,61 kgCO2/I 
Gasolina: 2,38 kgC02/I 
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Mediante este dato se valora tanto el consumo de agua en duchas como el consumo de agua en los baños fijos 

(Rapadoira, Llas, Peizás, Pampillosa, Arealonga y Areoura) o móviles (Xuncos y Palas) de las playas (incluida la 

limpieza de los mismos). Se analiza este dato de cara a evaluar el éxito de las acciones que se han llevado a 

cabo con el fin de sensibilizar a los usuarios hacia un uso más sostenible del agua. 

,. - '...e:. - -- :.i...- ........ --;.._ -ll'l1o.T•W .lei,., t' f'.!.'fi, V .J't"'.., .i1,,.r, n, .,11 il ;fil1r.v.uu,, ll -l• T-. WYJlll!F:'f:SO r- ,1 ■ 1 1..r-"\ . . ' ' - -"" - ·-- ,~ -...,. - ..... -- .... ~"· - _, ·-~·--ll" . .. -..E.1~¡r.· • . .•• 1r; 1r:1r. f 1 11111 • 1 .1,: 1 11 • 1 • • •••r:,u;i---; 1 ; ir. 1 • ...... ,: 1r . 1 .;1r-. 1 I IPllll - - ·- - - - -· ~ - - -
A Rapadoira 213,23 433,00 282,20 320,40 148,08 

Llás 74,15 582,00 302,67 1528,67 409 ,55 

Peizás 192,00 370,00 436 ,50 349 ,50 164,11 

Pampillosa 260,00 189,60 217,17 53,50 -162,33 

Arealonga 313,83 113,33 30,33 38,00 60,67 

Xuncos 3,60 194,33 263,00 27,00 24,00 

Polas 10,60 66,83 4,00 3,57 5,00 

Areoura 34,43 171,75 44,14 28,43 32,20 

En 2018 se han reducido los consumos de agua de manera importante en valor absoluto, salvo en Pampillosa 

que se ha incrementado levemente . En términos relativos en algunas playas se han incrementado derivado de 

la bajada de personal durante el periodo. 

• CONSUMO DE ENERGÍA: 

El consumo de energía sólo es de aplicación a la playa de A Rapadoira, para iluminación de los accesos, y, desde 

julio de 2011, en las playas de Areoura y Peizás para la iluminación de las casetas de socorristas. El consumo de 

electricidad está registrado a partir de contadores. En el resto de las playas no es necesario para ninguna de sus 

infraestructuras ni dispone de alumbrado en los accesos. 

A Rapadoira 4,16 4,68 5,66 5,66 3,24 

Areoura 0,45 0,30 0,43 0,001 0,000 
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1 Los datos son facilitados por la empresa gestora de la depuradora situada ane xa a la playa con la que se comparte 

contador, para ello se le resta el consumo habitual de la depuradora previo al enganche de la caseta de socorristas . 

Durante 2018 se ha reducido de manera importante el consumo de energía eléctrica en las playas. 

• CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS: 

--, 

Se refiere este indicador a las unidades de materias primas usadas en las playas. Se incluyen en estas materias 

tóner, papel, papel higiénico, etc. Para prevenir la contaminación y disminuir el impacto ambiental de nuestras 

actividades , se trata de minimizar el uso de estas materias primas, siendo su uso el más eficaz posible. Las 

materias primas que se utilizan en las playas del Ayuntamiento de Foz incluidas dentro del alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental son las que se presentan a continuación, diferenciando dos casos: 

MATERIAS PRIMAS CUYO CONSUMO AFECTA A LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INCLUIDAS DENTRO DEL 
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN: 

PAPEL: 

El consumo de papel hace referencia al consumo de este material para las tareas administrativas y de gestión 

dei'Sistema Ambiental en playas. 

Papel 0 ,008*10 ·3 

Durante el ejercicio 2018 se ha incrementado el uso de papel en las playas. 

TONER: 

El consumo de toner hace referencia al consumo de este material para las tareas administrativas y de gestión 

del Sistema Ambiental en playas. 
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MATERIAS PRIMAS CUYO CONSUMO SE ANALIZA POR PLAYA INCLUIDA DENTRO DEL ALCANCE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN: 

PAPEL HIGIÉNICO: 

En este apartado tendremos en cuenta el consumo de papel higiénico en playas por parte de los usuarios de las 

mismas (excepto en la playa de Alemáns que no tiene baños), que es repuesto por el personal del 

Ayuntamiento de Foz en las playas. 

·- -1.1 1 ■ 1 , -ie ■ r, l 'fWit,L .. l.•1 ■ 111•itu¡;1 l!.1u~>P-4•.JJJ 1 ..1 ■ ~i t u ·: ., ,.,.._, a 
" . - = - - - - - .• - - - - - ·--IW: 1 • • 1 III H .tl';IP;.lllt' II .-E:. .-rI[r.1~'11:f"ir¡l ,11 1•-- t .LP:11 1 • 1r..1r;, 1 1 1• 

~· .'"' - ~ - - - - - -· - -
A Rapadoira 0,11*10 ·3 0,13*10 "3 0,21*10· 3 0,26*10" 3 0,62*10 "3 

Llás 0,09*10 "3 0,13*10 ·3 0,20*10 "3 0,28*10 "3 0,57*10· 3 

Peizás 0,05*10· 3 0,07*10 "3 0,12*10 "3 0,15*10 "3 0,28*10 "3 

Pampillosa 0,06*10 ·3 0,05*10 "3 0,06*10 "3 0,08*10 ·3 0,42*10 "3 

Arealonga 0,08*10 ·3 0,08* ; 0•3 0,12*10 "3 0,15*10· 3 0,83*10 ·3 

Xuncos 0,05*10 "3 0,04*10 ·3 0 ,07*10 "3 0,09*10· 3 0,42*10 "3 

Palas 0,05*10 ·3 0,04*10 ·3 0,05*10 "3 0,07*10· 3 0,25*10 "3 

Areoura 0,07*10 "3 0,06*10" 3 0,10*10" 3 0,13*10· 3 0,50*10" 3 

Se observa un incremento generalizado en el consumo de papel higiénico derivado de la mayor afluencia de 

usuarios a las playas en el ejercicio. 

CONSUMO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

El producto de limpieza utilizado en la gestión de playas es utilizado para la limpieza de aseos. 

A Rapadoira 6,76*10-3 

Llás 
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Peizás 1,92*10 ·3 

Pampillosa 4,80*10· 3 

Arealonga 6,40*10· 3 

Xuncos 1,92*10· 3 

Palas 1,92 *10·3 

Areoura 2,74*10 ·3 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

0,61*10" 3 5,91*10 ·3 5,63*10 ·3 3,73*10 ·3 

0 ,86*10 "3 5,91*10 ·3 5,63*10· 3 11,20*10 "3 

1,43*10 ·3 11,82*10 "3 11,27*10 ·3 22,40*10 ·3 

0,36*10 ·3 3,55*10 ·3 3,38*10 ·3 5,60*10 ·3 

0 ,36*10 ·3 2,53*10 ·3 2,41 *10·3 3 ,36*10 ·3 

0,54*10 ·3 5,06*10 ·3 4,83*10 ·3 6,72*10 ·3 

* * * .., 
EMAS 

Gestión 
amblen 1•! 
vcrmcada 

En 2018, aunque en valores semejantes al año anterior 2017 se produce una pequeña reducción de consumo de 

productos de limpieza. Así, en las playas con mayor personal se reduce el consumo relativo incrementándose 

en las playas que han tenido menos socorristas este ejercicio. 

• CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE LA LIMPIEZA MECÁNICA DE PLAYA (PALA) 

En las playas Xuncos, As Palas y Alemáns este indicador no es de aplicación, pues no se realiza limpieza 

mecánica del arenal. 

A Rapadoira 1,66708 1,05545 1,2577 0 ,8901 0,7417 

Llás 0,38700 0 ,98900 0,3440 0,0860 0,0703 

Peizás 0,03870 0,11057 0,0000 0,0000 0 ,0000 

Pampillosa 0,00000 0,23220 0,0000 0,0000 0,0000 

Arealonga 0,06450 0,12900 0,0000 0,0000 0,0000 

Areoura 0,82929 0,24188 0,0000 0 ,0000 0,0000 

En 2018 se reduce el consumo de combustible por el menor uso de la pala en los arenales. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DEL USO DE LA ZODIAC 

* * ¡ .., 
EMAS - - -

Gt!!>llón 
.imbicnt,11 
~r i liud.i 

El servicio de zodiac generalmente está para dar servicio a la playa de A Rapadoira, aunque cubre, cuando es 

necesar io, cubre las playas de Llas y Peizás. 

Rapadoira 1,58700 0,66130 1,66631 0,97003 

Llas 0,34007 0,14172 0,22676 

Peizás 0,47610 0,18423 0,56110 0,56682 0,27715 

En 2018 se reduce el consumo de combustible derivado del menor uso de la zodiac. 

• GENERACIÓN DE RESIDUOS: 

Las cantidades de residuos y calidad de los residuos generados en las playas varían enormemente en función de 
' ' 

varios factores: climatología, temporales de mar .. . siendo uno de los aspectos de más difícil control. 

Para las fracciones recogidas selectivamente: orgánicos, envases plásticos y metálicos no contaminados, etc. se 

presenta la evolución de sus indicadores. En cuanto al resto de los residuos generados: 

• Tóner y cartuchos tinta : las cantidades generadas serían las mismas que las asociadas a sus 

consumos correspondientes . Estos residuos son gestionados con el resto de los tóner 

generados en las instalaciones del ayuntamiento, a través de gestor autorizado. 

• Fluorescentes, RAEEs, lodos fosa séptica: no se han generado estos residuos en ninguno de los 

años estudiados. 

• Pilas y baterías y algas y restos vegetales: durante el ejercicio no se generaron. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS: 

La generación de residuos orgánicos se refiere a la cantidad de residuos depositados en los contenedores de 

materia orgánica próximos al arenal y los restos orgánicos que se encuentran en el arenal en las operaciones de 

limpieza, en temporada de baño. Fuera de temporada de baño es la cantidad de residuos depositados en los 

mismos contenedores por el personal presente en las inmediaciones de las playas . 
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. 
A Rapadoira 

Llás 

Peizás 

Pampillosa 

Arealonga 

Xuncos 

Polas 

Alemáns 

Areoura 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
*** * * 

30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 
de 2018 

.,., 
EMAS 

Ges11ón 
amblt ntoll 
vt>rific.:ida 

e~ _, - _,_e - -~ 
. 

..,.,., . . ... • 11:. el••· . ,. ... 1,1 • l !l1ru , .U.11h-r ·-JI'·~-· .... : ·, - ... , •·· "" ... .A - - -·~"!i;; - ,-. - - ·- A 
..._ -,.- J< - - - -

111• ;U • 1 • • 1 11 • 1 ir. t • . 1 tll l 11r. 1 • • 1 tll l . ....... "-. n:1r.u 1111111 • t • • 1 tlolll - - - - -
688,05*10-3 1209,01*10-3 2894,05*10-3 2829,60*10-3 1961,07*10-3 

289,01*10-3 1161,53*10-3 2054,08*10-3 2377,21*10-3 1144,70*10-3 

259,38*10-3 914,01*10-3 1894,26*10-3 2148,40*10-3 661,99*10"3 

436,23*10-3 732,55*10-3 1606,06*10-3 1063,72*10-3 2200,80*10-3 

296,06*10-3 581,64*10-3 144,10*10-3 864,60*10-3 487,32*10 -3 

287,68*10-3 227,94*10-3 66,02*10-3 609,94*10-3 351,08*10"3 

304,97*10-3 288,20*10 -3 224,57*10-3 509,78*10-3 364,70*10-3 

16,66*10-3 28,14*10-3 11,95*10-3 63,19*10-3 26,72*10-3 

230,90*10-3 341,18*10-3 165,55*10-3 875,69*10- 3 518,45*10-3 

En el ejercicio se produce una reducción importante en términos absolutos. No obstante, en algunas playas se 

incrementa el indicador derivado de la reducción de personal en las playas. 

GENERACIÓN DE ENVASES METÁLICOS Y PLÁSTICOS NO CONTAMINADOS: 

Los envases metálicos y plásticos a los que nos referimos serían los generados por los usuarios de la playa, y 

gestionados a través de los operarios de limpieza del Ayuntam iento de Foz. También se incluiría aquí cualquier 

envase metálico o plástico no contaminado derivado de las operaciones de gestión de playas, como podrían ser 

envases de productos utilizados para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

- -;:::, . ..: .!. - ""-
.J'~llh » ..llir • Jf• 1aT1llllt.Jt ,L"t. rl•••t V ..llU.l : l !'-Tt lP .IU:D'I. :Ji•. ,.. n-r: --~ . . - - ~ ,. ., ·---·--- - .~ --- ~--- - •-1,-. 1r. 1r:111 ·.,111 1-.t • • II IPJJ. • •• . 11 1nr • 1 • • 1 1 1111, • 1 o o 1 1 1•1 - - - ·- ~ -.,. - -- - - - - -

A Rapadoira 310,50*10 -3 641,73*10-3 1288,56*10-3 1255,80*10 -3 802,10*10-3 

Llás 130,80*10 -3 646,53*10- 3 919,53*10-3 1013,13*10-3 460,91*10- 3 

Peizás 132,82*10-3 540,43*10 -3 786,50*10 -3 837,20*10-3 228,80*10- 3 

Pampillosa 235,95*10 -3 436,80*10- 3 676,00*10 -3 371,80*10-3 733,20*10-3 

Arealonga 166,40*10 -3 362,70*10 -3 3,90*10-3 274,30*10 -3 166,40*10- 3 

Página 31 de 52 



CONCELLO DE FOZ 

Xuncos 

Palas 

Alemáns 

Areoura 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

147,42*10" 3 178,10*10" 3 84,24*10" 3 185,64*10· 3 

159,12*10" 3 208,00*10" 3 113,66*10" 3 163,80*10" 3 

9,59*10·3 20,83*10" 3 11,93*10· 3 22,93*10" 3 

132,95*10 "3 252,52*10· 3 165,37*10· 3 317,77*10· 3 

*** t '..!- )J:: ..,, 
EMAS 

161,20*10" 3 

109,20*10· 3 

10,61*10" 3 

205,80*10" 3 

Ges t ión 
• mbl en1.i l 
verific ada 

En el ejercicio se produce una reducción importante en términos absolutos. No obstante, en algunas playas se 

incrementa el indicador derivado de la reducción de personal en las playas. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS: 

Estos residuos se contabilizan en función del número de lancetas que usan los socorristas para atender a los 

usuarios de las playas y su variación depende del número de asistencias a los mismos 

~•,. --~~ - ,~ ........ ,= - •,--;_• ~-- ~ ---- - --J/•1u,,~•11rr , 11. .1~n.•r,v .u • rl!11ftl7..IIHI/ .a:::a.r• T• •1)r: - •~.o\!l.t;$ . . . .... "- ·= .... - ·" -~ - ,..._ ,·, - - ~ k ... - ,_ :- ... -;.; ~. -
-·- . 1 1 1111. ·•- ... , ..... -. - -.. , ... ... • 1 •• 1 1 1n, il"lll,.••••-:•1 . • • • 10• - ., - -

A Rapadoira 0,0177*10-3 0,0245*10-3 0,0340*10-3 0,0450*10-3 0,0417*10-3 

Llás 0,0092*10" 3 0,0067*10" 3 0,0117*10" 3 0 ,0156*10 "3 0,0182*10" 3 

Peizás 0,0055*10" 3 0,0071*10" 3 0,0175*10" 3 0,0017*10 "3 0,0058*10· 3 

Pampillosa 0,00*10" 3 
- 0,00*10 "3 0,00*10· 3 - 0,0017*10" 3 0,00*10" 3 

Arealonga 0,0008*10" 3 0,0017*10" 3 0,00*10" 3 0,00*10" 3 0,00*10· 3 

Xuncos 0,00*10· 3 0,00*10" 3 0,00*10· 3 0,00*10· 3 0,00*10" 3 

Palas 0,0020*10· 3 0,00*10" 3 0,00*10 "3 0,00*10" 3 0,00*10· 3 

Areoura 0,0057*10· 3 0,0044 *10 "3 0,0064 *10 "3 0,0171*10· 3 0,0060*10· 3 

En 2018 se reduce el residuo de biosanitarios a excepción de Llás y Peizás que se han producido más casos de 

picaduras que en ejercicios anteriores. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

*** * T ... .,., 
EMAS 

Gcstrim 
amblen 1 
vi:rifü ;ada 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS: 

La evolución de la generación de los residuos se indica en la siguiente tab la: 

_, - - .....c.. -'- .... 
.i!T1r 111J.i11or, ,#•n 1r 1v.111o1 - Jl'1nu, w.1 1 fil f ~l,r,v.zn111. ■ ;IIT:».U : .:Jl jp-4.I :a 

U!l::1..-,ltl HOI - - --.... -.. ...... ~ ·- _..., --- - - -- = ~ .• ~ - _:;;;._,.,, 
1..-. t ;1r. 1 t1 •• I A,1&1.1,,1~ 11"':.li.: 1 111111 • 1 • • 1 11•1 , .... . . .. ti• 1 ■.-. 1 .1r;1c t1J01 ·- ~ - - .. - - = - - - - -

Orgánicos 2.808,94*10 ·3 5-484,20*10 ·3 9.060,64*10" 3 11.342,13*10·3 7.716,83*10 ·3 

Envases 
metálicos y 

1.425,55*10-3 3.287,64*10-3 4.049,69*10-3 4.442,37*10-3 2.417,31*10-3 plásticos no 
contaminados 

Biosanitarios 0,0409*10 ·3 0,0444*10· 3 0,0696*10" 3 0,0811*10·3 0,0717*10 ·3 

TOTAL 4.234,531*10·3 8.771,884*10 ·3 13.110,39*10·3 15.784,58*10· 3 10.134,21*10·3 

En los últimos 5 años se ha incrementado como consecuencia del incremento de visitantes fundamentalmente, 

aunque en 2018 se ha reducido considerablemente. 

• VERTIDOS 

Se considera el vertido de aguas sanitarias y residuales a partir del agua consumida, por lo tanto, el consumo de 

agua y los vertidos de agua están directamente relacionados. 

Se generan los siguientes tipos de vertidos: 

• Vertidos de aguas sanitarias y de limpieza: es la parte del vertido que procede de las 

instalaciones de los aseos de playa, cuyo destino es la red de saneamiento en la playa de A 

Rapadoira y una parte de la de Llás, en el resto va a una fosa séptica . 

• Vertidos de aguas residuales: es la parte del vertido que procede de los puntos de agua situados 

directamente sobre el arenal (duchas y Lavapiés) 

(en la playa de Alemáns no habría vertidos porque no tiene servicio de suministro de agua) 

• CALIDAD DE AGUAS: 

Actualmente, la calificación de las aguas de baño se realiza sobre la base de la Directiva 2006/7/CE, traspuesta a 

la legislación española por el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 Gt'slión 
amblcnld l 
Vl'rificada 

aguas de baño (BOE nº 257 de 26-10-2007). La calidad de Aguas se mide por el máximo legal permitido de 

UFC/100 mi. El valor máximo permitido por la legislación es de 1000 ufc/100 mi de agua. 
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1 DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembr ·e de 2017 a 30 de septiembre de 2018 

CONCELLO DE FOZ 

~@l~J..@l:'~ 

~ iPriml:M ,1 f.Pl•ditUtmt:J if\,m:rfflffln tif-'11~ ~Bil (i!tlm:t'tJL. 

RAPADO IRA 9/9 9 /20 9 / 10 9/9 9 / 20 

LLAS 9/9 9/9 10 / 9 10 / 42 9 / 10 
PEIZÁS 9/9 9 / 20 10 / 9 10 / 9 9/9 

PAMPILLOSA 45 / 150 10 / 190 9 / 150 160 / 340 9/9 

AREALONGA 10 / 9 9/9 9/9 10 / 10 9/9 
XUNCOS 9/9 9/9 9 / 10 9/9 9 / 10 
POLAS 9/9 9/9 9/9 10 / 10 10 / 9 

ALEMÁNS 9/9 9/9 9/20 10 / 53 9/9 
AREOURA 9/9 9/9 9/20 10 / 53 9/9 

Nota: El valor de la izquierda se refiere al resultado del Esterococo Intestinal y el de la derecha a Escherichia Coli 

Como se puede observar los datos obtenidos son bajos con respecto a los iímites máximos legislados. 
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CONCELLO DE FOZ 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

• CALIDAD DE ARENA 

*-:.'* * ' .., 
EMAS 

Gei,tlim 
ambiental 
verific:;id.i 

Los resultados de los análisis realizados son aptos, es decir menor a 125 Hidrocarburos Totales del Petróleo-TPHS 

(mg/Kg)). 

Se considera que a no ser que se produzca alguna situación que pudiera cambiar las condiciones de las playas, no 

es necesario repetir el análisis de la calidad de la arena. 

• EMISIONES 

Las emisiones asociadas a la gestión de las playas son las asociadas al funcionamiento de los vehículos que 

acceden a las playas (limpieza) y de las embarcaciones de salvamento. En ambos casos se someten a los 

mantenimientos e inspecciones correspondientes por lo que se asegura un correcto funcionamiento de los 

mismos así como unas emisiones de gases de combustión dentro de lo establecido por la legislación en vigor. 

PALA: 

--- -'--"" 
__ ...._ - #!líT•• u.uJ't:-,. 

-'-.,, 
IJ;:l',(I o IN ITT ~· .,,.~, , ... •P, U.1u lla..r ~ID •~r; · u ...... ,u:~ . ... - - -•----- - _,,,___; ,-- -~----::..• --.... • t • • 1 ,11111 ltt•• .11"4-;lt - •• llfH 11ce •. • • 1 111 .1 l l(O • 1 •• 1 t 1nr . r111.11oe • 11)':,r. 1 1 1• -- 'º .,, ., - - ..,, 

" - ----

A Rapadoira 0,1124 0,0712 0,0848 0,0600 0,0500 

Llás 0,0261 0,0667 0,0232 0,0058 0,0047 

Peizás 0,0026 0,0075 0,0000 0,0000 0,0000 

Pampillosa 0,0000 0,0157 0,0000 0,0000 0,0000 

Arealonga 0,0044 0,0087 0,0000 0,0000 0,0000 

Areoura 0,0559 0,0163 0,0000 0,0000 0,0000 
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ZODIAC: 

Rapadoira 

Llas 

Peizás 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

0,0547 0,0228 0,0575 0,0547 

0,0117 0,0151 0,0130 

0,0164 0,0064 0,0194 0,0196 

• CALIDAD DE LA LÁMINA DE AGUA: 

*· * " * * • ~ 
EMA S 

Ccs116n 
amilirntat 
1·criflc;ada 

0,0335 

0,0078 

0,0096 

7 

El responsable del Sistema revisa quincenalmente en temporada de baños y durante el resto del año cada vez 

que se realice una limpieza , el estado de la lámina de agua. Las inspecciones se harán para determinar la ausencia 

de residuos flotantes (madera, plásticos ... ) y a través de comprobaciones visuales ausencia de situaciones 

anómalas tales como vertidos, animales muertos, cetáceos varados etc. Se han realizado dichas inspecciones de 

acuerdo a la periodicidad establecidq en todas las playas del Ayuntamiento de Foz incluidas dentro del alcance 

del Sistema de Gestión Ambiental. Todas las revisiones hasta el día de hoy han sido satisfactorias. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 
30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 

de 2018 

7 CUMPLIMENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

t, (* * . ,..,, 
EMAS 

;imbic:rm,t 
verlfic:.idit 

Como parte del Sistema, se dispone de una metodología que asegura el conocimiento por parte de la 

Organización de los requisitos legales aplicables a las actividades que se llevan a cabo en las playas y permisos 

ambientales con los que debe contar. En esta línea de protección ambiental, los principios que van a regir la 

gestión de las playas son los siguientes: 

• Identificación y evaluación de impactos medioambientales derivados de la gestión de las playas, 

para reducirlos o eliminarlos en la medida de lo posible, con el fin de prevenir la contaminación, y 

así alcanzar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

• cumplimiento de la legislación y normativa vigente, aplicables a la gestión, y explotación del 

litoral de Foz, así como a la calidad de sus aguas. 

Como firme compromiso de conocimiento y cumplimiento de la legislación aplicable, la organización cuenta con 

una metodología conforme al Procedimiento PMA-07: "Procedimiento para la identificación y registro de 

requisitos legales y otros requisitos", para la identificación, actualización, registro y evaluación del cumplimiento 

de los requisitos ambientales aplicables, tanto legales, como otros suscritos voluntariamente. 

La organización evalúa al menos dos veces al año, las disposiciones actuales aplicables a nuestra organización y 

evidencia su cumplimiento. 

Se asegura el cumplimiento de todos los requisitos legales de aplicación en materia ambiental en los siguientes 

ámbitos: 

Aguas: Abastecimiento y Saneamiento 

Residuos: asimilables a urbanos, inertes y peligrosos ( cuando los haya). 

Ruido: vehículos 

Otra legislación de aplicación 

No existe ninguna sanción de Costas relativa a la temporada de baños. 
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TÍTULO 

Directiva 76/160/CEE de consejo, de 8 
de diciembre de 1975, relativa a la 
calidad de las aguas de baño 

RD 1341/2007 
Gestión de la calidad de las aguas de 
baño 

RO 833/1988 
Aprueba el reglamento de residuos 
tóxicos y peligrosos 

Ley 11/1997Ley de envases y residuos 
de envases 

RD 782/1998Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 
de envases y residuos de envases 

Decreto 38/2015, 26 de febrero, por el 
que se establece la normativa para la 
gestión de los residuos de 
establecimientos sanitarios en la 
comunidad de Galicia 

Decreto 174/2005, 9 de junio, por el 
que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el 
registro general de productores y 
gestores de residuos de Galicia 

ARTÍCULOS/ REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

3,4, 12 

Definición de la temporada de baño 
Realización de analíticas calidad agua de 
baño 
Información de los resultados de las 
analítica s realizadas 

4,5,6, 15 
Definición de la temporada de baño 
Realización de analíticas calidad agua de 
baño 
Mantener las playas en condiciones de 
limpieza y salubridad 
Información de los resultados de las 
analíticas realizadas 

10,13 
RESIDUOS PELIGROSOS. 
Registro como productor de RP'S 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Entrega a un gestor de residuos. 
Almacenamiento en correctas 
condiciones de higiene y seguridad. 
Segregación de residuos de aplicación 
general, desarrollada por la legislación 
autonómica 
6.2 y12 
El poseedor final deberá entregarlos en 
condiciones adecuadas de separación 
por materiales a un agente económico 
para su reutilización, a un recuperador , a 
un reciclador o a un valorizador 
autorizados 

15 
El poseedor final deberá entregarlos en 
condiciones adecuadas de separación 
por materiales a un agente económico 

para su reutil ización, a un recuperador, a 
un reciclador o a un valorizador 

autorizados 

Segregar los residuos según su tipología 
Gestión residuos a través de gestor 
autorizado 

Art.: 4,5,12,16,18,19,20, 21 
Autorización administrativa previa: 
Productor residuos peligrosos > 10Tn/ 
AÑO 
Not ificación: 
• Productor residuos peligrosos 
< 10Tn/ AÑO 
• Productor residuos no 
peligrosos > 1000 Tn/AÑO 
Entrega de residuos a Gestores 
autorizados 

CUMPLIMIENTO 

De forma anual se determina la duración de la temporada de 
baño 
Se realizan analíticas de la calidad del agua de forma 
periódica durante la temporada de baño (resultados 
obtenidos confirman cumplimiento límites establecidos) 
Los resultados de las analíticas pueden ser consultados a 
trav és de página web Xunta y los paneles informativo s de las 
playas 
De forma anual se determina la duración de la temporada de 
baño 
Se realizan analíticas de la calidad del agua de forma 
periódica durante la temporada de baño (resultados 
obtenidos confirman cumplimiento límites establecidos) 
Las playas disponen de servicio de limpieza y de socorrismo 
(éste últ imo durante la temporada de baño) 
Los resultados de las analíticas pueden ser consultados a 
través de página web Xunta y los paneles informativos de las 
playas 

Por el tipo de residuos generados en la actividad de 
gestión de playas no es necesario darse de alta como 
productor de residuos peligrosos 
En cuanto al resto de residuos todos se segregan según 
su naturaleza, se almacenan en correctas condiciones y 
se gestionan de forma adecuada 

Los residuos de envases generados se gestionan a través de 
la recogida municipal 

Los residuos de envases generados se gestionan a través de 
la recogida municipal 

Los residuos de este tipo generados en la gestión de playas 
son : 
-Residuos curas gestionados a través de la ge stión municipal 
-Punzantes (lancetas para la cura de picaduras) entregados 
al ambulatorio para su gestión 

Las cantidades de residuos propios generados por la gestión 
de las playas no superan las cantidades indicadas pa ra 
ninguna de las tipologías de residuos establecidas en la 
disposición . 
Todos los residuos generados son gestionado s a través de 
gestor autorizado 

l 
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TÍTULO 
ARTÍCULOS/ REQUISITOS DE 

CUMPLIMIENTO 
APLICACIÓN 

Ley 22/2011 1 de 28 de julio, de residuos 
17,18 

Todos los residuos generados asociados a la gestión 
Gestión de residuos a través de gestor 

y suelos contaminados 
autorizado 

playas son gestionados a través de gestor autorizado 

RD 212/2002 Regula las . . em1s1ones 
sonoras en el entorno debidas a 1, 11, 12 y anexos 
determinadas máquinas de uso al aire La maquinaria empleada debe disponer Maquinaria dispone de marcado CE 
libre de marcado CE 
Modificado por RD 524/2006 

1 

Vehículos de uso privado dedicados al 
transporte de personas, con capacidad 
hasta nueve plazas, incluido el 
conductor ... ..... 
Antigüedad : 
- Hasta cuatro años: exento. 

RD 711/2006, 9 de junio, por el que se - De más de cuatro años: bienal. 
modifican determinados RD relativos - De más de diez años: anual. 

Vehículos con ITV correctamente pasadas y en plazo 
a la ITV y a la homologación de Los titulares de los vehículos serán 
vehículos directamente responsables ante las 

autoridades competentes de mantener 
la vigencia de la tarjeta ITV o certificado 
de características mediante la 
presentación de aquéllos a inspección, 
dentro de los plazos establecidos . 
Tarjeta de ITV o características técnicas 
actualizada 
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TÍTULO 

Reglamento CE/1221/2009 Relativo a 
participación voluntaria 
organizaciones en sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
ambiental (EMAS 111) 
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA 
COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 
por el que se modifican los anexos 1, 11 
y 111 del Reglamento (CE) n.1221/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la part icipación 
voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gest ión y 
auditoria medioambientales (EMAS 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 4 de 
marzo de 2013, por la que se 
establece la Guía del usuario en la que 
figuran los pasos necesarios para 
participar en el EMAS con arreglo al 
Reglamento (CE) n o 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
med ioambientales (EMAS) 

RD 239/2013 2013, de 5 de abril , por el 
que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) r:i.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participaci ón 
voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), 
y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 
de la Comisión. 

DECRETO 185/1999, de 17 de junio, el 
que se establece el procedimiento 
para la aplicación, en la Comunidad 
Autónoma Gallega, de un Sistema 
Voluntario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental. 

ARTÍCULOS/ REQUISITOS DE 

APLICACIÓN 

Reglamento CE/1221/2009: 4, 9, 18, 20, 
Anexo 1, 11,111 y IV 
Implantar sistema de gestión ambiental 
Realización de auditor ías internas 
Verificac ión del sistema y de la 
declaración ambiental 
Realización de análisis ambiental 
Elaboración de la declaración ambiental 

4,5,6,7,9 
Implantar sistema de gestión ambiental 
Realización de audito rías internas 
Elaboración y verificación de la 
declaración ambiental 
Realización de registro 
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OBSERVACIONES 

Se generó toda la documentación exigida en el artículo 4 
para la inscripción en el registro . La auditor ía 
medioambiental interna se realiza de acuerdo a lo exigido en 
el artículo 9 ( en período inferior a 3 años se audita la 
totalidad del sistema, los auditores internos disponen de la 
formación necesaria, existe programa de aud itoría con todo 
nivel de detalle) 
El verific ador ambiental AENOR cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 18 y está correctamente 
acreditado, de acuerdo a lo exigido en el artículo 20. El 
análisis medioambiental ha sido realizado de acuerdo a la 
sistemática del anexo 1, el sistema de gestión consta de toda 
la documentación indicada en el anexo 11, los informes 
ambientales presentados cumplen con lo establecido en el 
Anexo 111. 
La Declaración Ambiental ·incluye todos los apartados de 
aplicación indicados en el Anexo IV. 

Se dispone de Sistema de Gestión Ambiental que cumple 
con los requisitos de aplicación, se ha realizado auditoría 
medioambiental, se ha realizado una declaración 
medioambiental que incluye todos los puntos indicados en el 
apartado 3 del artículo 6 de esta norma, el sistema ha sido 
auditado por una entidad acreditada por ENAC 
Se ha realizado el ref!istro en la Comunidad Autónoma 
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de 2018 

8 OBJETIVOS Y METAS 
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A través de la situación ambiental derivada de la gestión de las playas y, en función de diferentes entradas de 

información al sistema como son nuestra política ambiental, los requerimientos legales, las comunicaciones de 

nuestras partes interesadas, las quejas y/o suger encias de los usuarios de la playa, los registros de indicadores, la 

auditoria interna realizada y las no conformidades detectadas por el Responsable del Sistema y demás 

implicados en el mismo; 

En el ejercicio 2017 los objetiv os fueron los siguientes: 

OBJETIVO Nº1:_A/ejamiento de los límites para la calidad del agua excelente .. 

OBJETIVO NI'~ 4.,2017 INDIC¡\DOR: SITUACIÓN INICIAL: RESPONSABLE PLA2.0DE 

Al_ejamien to ·de los. límite·s Ano 2°016 : CONSECUCIÓN: CONSECUCIÓN: 

-TITULO: Mefora Calidad del lega l~ -para la ca líd~de dá Responsable del Pe1io do éstiv:a 1 

A¡:ua d~ lu playas a u.g'a· ~excelente ~. 2016 l."'~ •f~ .~~! Siste ma de 
¡~ ¡j;~¿_1 {,t.S~·:"';';-, -ti;_¡:~:. Gestión 
.\'-! t i.J.l.il•~ _ -~'t!H.:'tlr . . ~ ( 

Conse~r que e.l (valor med ido - limite 
IV\PADOlílA -<jo,00% -6 0,4 0% 

acercamiento máximo s, a exce lent e) /! imite excelent e 
LlAS --91,oo·i: -92,00:: 

cle.l 75 % en todas las playas ,, 
PEIZÁS -69 ,CJ,QX :9°6;001: 

es decir , resultado e; • 7 5% e.n 
PAMi' lllO SA -i5,oox ,36•,00::t 

todas las playas. 
AAEALONGA --91,ooi: -/13,2,0%. 

XUNCOS -ao,00% -92,0~:t 

' POl.AS -80,00:z: -96,00% 

Al.EMk-.;s -l!0,0-0% "90,◄0X 

AAEOUAA --<10,oox :96,,iox 

SITUACIÓN FINAL DÉSEA~A: RESPONSABLE FRECUENCIA 
Año 2017: Valor~s or deb,ajo de 77.5% SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO: 

ResRi:insable de l Mensual 

Sistema , 

METAS 

N. Meta Desu ldó n /ni do fi n Responsab le Result ado 

Seguim iento de (;!Osibles focos de 
Seg ulmlent o por MA de los 

1 contamina ción 01/ 06/2 017 30/ 09 / 17 Medio Ambiente pos ibles focos tle o,,ertido en las 
plavas 

2 Sensibilización Ciudada nia 01 /06/ 201 7 30/ 06/2 017 Medio Ambiente. Comunicació.n n;a lizada 

3 M2dicióo )! ,12DJPilü1lh1Ka 30706 /2 017 30/ 10/2 0 17 R. Sist , Xes ticn OK 
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de 2018 

Acdó .as 2017 Jlesponsable Datalim!te Recursos Rexfstros a xerar 
exetvdón realb.adón uiimados 

Seguimiento de 11osibles focos Medio 
30 / 09 /17 50 hor,'I.< n/a 

de contao>ioación Ambiente 

Sensibilizacion Ciudadania Medio 
30/06/2017 300 euros Campaña Sensibilización 

Ambiente 

R. Sist. Medición San[dad / 
Medición Gest i6n 

20 horas 
Se¡¡ui rn [et1to obfetivo 
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Ge~uón 
,1mbieot.al 
vcri fic.1da 

Segulmento 

Durante el ejercicio no ha habido 

situaciones de cootaminaci6n ni <I valores 

por encima de los limites legales , ni para 

el ni,•eJ excelente de bandera azul, aunque 

hemos estado cerca en alguna medición. 

Durante e.l mes de junio se realiza 

sen sibilización a los usl.l.lrios <le las p i.ayas 

en A Rapadoira. 

Se realizan mediciones en Exce! adjunto. 

To<los los valores están por debajo del 

0%, por lo que cumplen con leos valores 

de nivel excele nte . 

No obstante , no se consigue el \.·olor 

objetivo -75% en las playas de Rapadoira, 

Peiz.is, )Cuneos y Poi.as y Pampíllosa para 

E..~cherichia Coli }' PampiHosa para 

E.sterococo Intestinal. 

2017 ,· íit.Z;J':'¡~t;F.;;,u:m, 

~ii~ :¡-.;~:;-.c~_;j ·~:~¡ 
. 

¡;.:..,: ~- -~ . .·rnitt~n1 
AAPADO IAA -80,0O:t o.e-o=:: 

U.AS -91,.oc:::t ·9l ,OO:t 

PB zAs -91,.00 :t · 70, 0tl:~ 

!'AMPILLOSA -S~,<:-0% · 12 ,0 0 t 

AREALOXGA -91.00:t -96,O0:r 

XUNC.OS -80, 00 % ""f11,o.02 

POLAS ·91,00 % --,¡o,o:,.t 

ALEMÁNS -l!o,oox -92,00 :t 

ARJ:OUAA -80,00% -91,00:t 

J 



DECLARACIÓN AMBIENTAL 

CONCELLO DE FOZ 

30 de septiembre de 2017 a 30 de septiembre 
de 2018 

Se ha elaborado el siguiente objetivo ambiental para el año 2018. 

OBJETIVO N2: 4_2018 INDICADOR: SITUACIÓN INICIAL: 

Kg 2018- kg 2017 / kg 2017 Ano 2017: Orgánicos (11.342,13"'10-3) -

TÍTULO: Inorgánicos (4.442,37*10-3) 

Reducir un 5% la cantidad de 

RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos) incrementando la SITUACIÓN FINAL DESEXADA: 

segregación de residuos Ano 2018: < 5% 

-

METAS 

N. Met.a Descridó11 J11icio Fi11 Respo11sable 

1 
Revisión y renovación de los carteles 

01/05/2018 31/05/18 R. Sist . Gestión 
sensibilizad ores 

2 Establecimiento de la campaña de sensibilización 11/0 6/18 15/06/18 R. Sist. Gestión 

3 Seguimiento de la generación de residuos 16/06/2018 15/09/18 R. Slst. Gestión 

Acciones 2018 
Responsable Data limite Recursos 

Registros a generar eiecución realización asilmados 

Revi~ión y renovación de los cartele!l Responsable del 
31/05/1S 

!iensibilizadores Sistema 
.. .. 

Establecim iento de la campaña de Responsable del 
~ensibilizaci6n Sistema 

15/06 / 1S .. .. 

Responsable del 
Seguímiento de la gene-ración de residuos 

Sistema 
15/0 9/ 1S .. --
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GC'SliÓn 
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RESPONSABLE PLAZO DE 
CONSECUCIÓN: CONSECUCIÓN: 
Usuarios y Periodo estiva! 
Limpieza 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO: 

Responsable del Mensual 

Sistema. 

Resultado 

OK 

OK 

OK 

Seguimiento 

Se Modifican los ca1teles ~en!.ibili:zadores 

Se Modifican los ca1teles sensibilizadores 

2 ° trimestre: 
Orgánicos: 

Rapadoira: 1.8 70,6S kilos > 1.587,72 kilos 

2017 

Ll.ás: 1.257,60 kilos< 1.304,76 kilos 2017 

Peizás: 786 kilos> 707,4 kilos 2017 

Pampillosa: 251,52 ki los> O kilos 2017 

Poloo: O kilos 

Arealonga : O kilos 

Areoura: O kilos 

Al~m~ns: O kilos 

Xuncos: O kilo!:. 

Inorganlcos: 
Rapadoira: 756,60 kilos > 639,60 kilos 

2017 

LLcis: 499,20 kilo~ < 530 140 kilo~ 2017 

Peizas: 312 ,0 kilos > 296,4 kilos 2017 

Pampillo5a : 93,6 kilos> O kilos 20 17 

?olaa.: O kilos-
Area longa: O kilo~ 

Areour a: O ki los 

Alem•no: O kilo, 
Xuncos : O kilo~ 
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de l Reoponsable 
15/09/1$ Seguimiento de la gene ración de residuos Sistema 
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3er trimestre: 
Orgánicos : 
Rapadoira: 22.98:::!,64 kilos < .26.708,:!8 

kilos 2017 

LLás: 1: .434,52 kiloo < :0.090, 16 kilos 

~017 

Peizás: 5 .832,1 :! kilos< 12.183 kilos ~017 

Pampillosa: 6,33 5,16kit os < 6.392,32 kilo!i 

2017 

Pola!.: 1.954,96 kilos < 3.569 ,44 kilos 2017 

Arll!!:alonga: 1.540, 56 kilos< 5.1S7,6 kilos 

Areou ra: 2.653,22 kilos.< 6.129,85 kilos 
Aleman!.i: s::,06 ki los< 199,59 kilos 

Xuncos: 1,084 168 kilos. < 3.049,68 kilos 

Ino rg ánicos : 

Rapadoira : 9.399,00 kilos < l 1.918,40 
kilos :017 

LLás: 5.007 , 60 kilos< S .587,80 kílos :017 

Peizás: 2.035 ,80 kilos< 4 .726,8 kilos 2017 
Pa mpillosa: 2 .199,6 kilos < 2,230,S kilos 
2017 

Polao: 561 ,6 kilos < l.146 ,6 kilos 2017 

Ar~alonga: 499,2 kilos < 1.645,S kilos 

Areoura : 1,051 ,67 kilos < 2.224,40 kilo!. 

Aleman!.i: 32, 53 kilos < 69 ,90 kifos 

Xuncos : 499r:!0kilos < 3928, 20 kilos 

Total temporada: 
Org ánicos: 

S.050,1S 10-3 Tn /b-a bajadores año 2018 

fren te- a 11.342,13 10-3 Tn /trabajadores 

en :::017. Se consigue e-1 objetivo. 
Ino rgá nico s : 

3.038,58 10· 3 Tn /trabaja dores año 2018 
frente • 4.442,37 10-3 Tn / trabajadores 
del añ o :::017. Se consig ue e l obje t ivo. 
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La intervención del personal del Ayuntamiento en las tareas propias de la gestión de playas supone grandes 

ventajas a la hora de implantar el EMAS en la propia organización. Los conocimientos técnicos de la plantilla de la 

empresa (operarios de limpieza, socorristas, etc.) implican el respeto al medio ambiente en todas nuestras 

actividades y la consideración de las variables ambientales como una constante en el desarrollo de nuestros 

trabajos. 

El Sistema de Gestión establece un proceso de formación continua destinado al adiestramiento y cualificación del 

personal destinado a realizar funciones directa o indirectamente relacionadas con la calidad de los servicios y con 

la gestión ambiental, especialmente de aquel que, por la importancia o especificidad de su función, precisa de 

una preparación concreta previa. 

La detección de las necesidades globales de formación del personal se efectúa en las Revisiones por la Dirección 

y en las reuniones convocadas al efecto, en las que se evalúan las necesidades detectadas y las propuestas de 

formación. Los requerimientos básicos para aquellos puestos de trabajo cuya labor puede incidir, directa o 

indirectamente, en la calidad de los productos o servicios y en la gestión ambiental son propuestos por el 

Responsable del Sistema y aprobados por el Alcalde. Durante el periodo al que se refiere esta Declaración 

Ambiental se ha cumplido el programa anual de formación aprobado y se ha prestado especial atención en la 

incorporación del personal para garantizar su adecuación al perfil del puesto de trabajo y su conocimiento del 

sistema de gestión Ambiental implantado. 

A continuación presentamos el Plan de Formación del Año para el año 2018: 

AÑO2015 
DEPARTAMENTO EMPLEADO ACCIÓN FORMATIVA FECHA 

Todos los relacionados con la Todos los pertenecient es al OGP 
Curso Sensibilización Ambiental y del Sistema Inicio temporada de 

gestión de playas Socorristas de Gestión de calidad y Medio Ambiente playas 

Mantenimiento y limpieza 

Policía local 

Todos los relacionados con la Todos los pertenecientes al OGP 
Curso Planes de Emergencia en las Playas Inicio temporada de 

gestión de playas Socorristas playas 

Mantenimiento y limpieza 

Policía local 

Se han llevado a cabo todas las actividades según lo establecido en la planificación, siendo el resultado obtenido 

satisfactorio. 
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Además de estos requisitos, los trabajadores participan en el proceso destinado a la mejora continua del 

comportamiento medioambiental de la organización a través de la participación activa en la revisión ambiental 

inicial, reuniones para realizar el seguimiento del Sistema por parte de los responsables y de los registros que se 

derivan, obtención de la información necesaria para la elaboración de la Declaración Ambiental. 

COMUNICACIONES 

El Ayuntamiento de Foz establece canales de comunicación internos con sus trabajadores que permitan la 

implicación de los mismos en el Sistema de Gestión de Playas y externos a través de la búsqueda de un diálogo 

abierto con la población, partes interesadas y grupos de interés. La gestión de estos canales de comunicación 

permite la retroalimentación del sistema. La comunicación interna se establece en el Plan de Comunicación en las 

partes que aplican a los trabajadores del Ayuntamiento y a través de los canales ordinarios de comunicación de la 

Organización. 

La comunicación externa se establece a través de los canales de comunicación establecidos en el Plan de 

Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental en playas con los concesionarios y subcontratas, a partir de un 

intercambio de información qua va desde los requisitos ambientales a cumplir en playas por éstos, entrega de 

buenas prácticas ambientales, coordinación de actuaciones conjuntas, en lo que se refiere a situaciones de 

emergencia y cumplimiento legal, principalmente. 

Como principal vía de comunicación se desarrolla la presente Declaración ambiental, que será actualizada 

periódicamente y validada externamente. 

En línea con los requisitos del Reglamento EMAS, la información sobre la gestión ambiental del Concello de Foz 

en sus playas de A Rapadoira, Areoura, Llás, Peizás, As Palas, Os Xuncos, Alemáns y Pampillosa y su 1 

comportamiento ambiental son publicados y puestos a disposición de las partes interesadas. Esta Declaración 

Ambiental está a disposición de cualquier parte interesada (personal, usuarios playas, asociaciones, 

administraciones públicas etc.) en soporte informático, a través de la página web del Concello: 

l_ 

AYUNTAMIENTO DE FOZ 

Dirección: Álvaro Cunqueiro, 24 

Teléfono Información Xera/: 982 140 027 

TURISMO 

Avenida da Ribeira, s/n, 27780 Foz (Lugo) 
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El alcance de la información facilitada se ampliará para abarcar nuevos aspectos de interés de partes interesadas 

de los que se tenga constancia. La información publicada se actualizará anualmente. 

Desde el ayuntamiento de Foz somos conscientes del importante papel que juegan no sólo los usuarios de las 

playas dentro del Sistema de Gestión Ambiental, sino también las personas que trabajan en la Organización o en 

nombre de la misma, es por esto que, se desarrolla un plan de comunicación que pretende sensibilizar y 

conciencien en valores y buenas prácticas ambientales a todos aquellos que trabajan, usan y disfrutan de las 

playas del municipio. 

PLANES DE EMERGENCIA 

Se ha desarrollado un procedimiento de control de emerg~ncias medioambientales, con objeto de controlar 

todas aquellas incidencias que puedan ocurrir en el medio. El procedimiento PQMA-08 "Gestión de Emergencias" 

describe el proceso que desarrolla el órgano Gestor de Playas del Ayuntamiento para prevenir, gestionar y dar 

respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia que provoquen situaciones de emergencia ambiental, de 

riesgo para los usuarios, servicios e instalaciones situados en las playas incluidas dentro del alcance del Sistema 

de Gestión del término municipal de Foz con el objetivo de evitar o minimizar en la medida de lo posible su 

impacto sobre las mismas. 

El Responsable del Sistema analizará y determinará las situaciones de emergencia que puedan derivar en riesgo 

ambiental y/o riesgo para los usuarios y servicios e instalaciones situados en playas. Para cada una de ellas se 

establecen unos Planes de actuación donde se recogen las medidas preventivas y las actuaciones adecuadas para 

que eviten que se produzcan estas situaciones, o bien minimizar sus efectos en el caso de que se lleguen a 

producir. Estas medidas preventivas se recogen en las siguientes instrucciones: 

• IMA-08-01: Incendio • IMA-08-05: Aporte de Materia Orgánica y RSU 

• IMA-08-02: Aparición de animales muertos • IMA-08-06: Actos vandálicos/Atentados 

• IMA-08-03: Vertido de Hidrocarburos • IMA-08-07: Derrame de substancias peligrosas 

• IMA-08-04: Vertido de Aguas residuales 
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IMA-08-08: RRPP fuera del lugar de almacenamiento • IMA-08-13: Retirada masiva de arena en playas 

IMA-08-09: Temporal • IMA-08-14: Rotura de Emisario 

IMA-08-10: Huelga de servicios de limpieza • IMA-08-15: Actuaciones ante Banco de Medusas 

1 MA-08-12: Desprendimientos • IMA-08-16: Plan de Evacuación do Areal 

En el periodo que abarca la declaración no se ha producido ninguna situación de emergencia. 

ENTORNO NATURAL DE FOZ 

El litoral de Foz en estado natural constituye un ecosistema de gran riqueza ecológica, elevada calidad ambiental 

e interés paisajístico, tanto por la singularidad de sus ecosistemas y hábitats (de importancia comunitaria), como 

por su geomorfología y paisaje. 

Foz posee una gran riqueza ambiental, destacando su ría y sus ríos (Masma, Centiño, Oro y Moucide). Existe un 

gran patrimonio etnográfico y cultural, constituyendo espacios de ocio fundamentales. Los ecosistemas 

acuáticos son elementos clave en la biodiversidad del territorio, tanto por su gran incidencia espacial como por 

su variada tipología. 

Muestra de la importancia y riqueza ambiental de nuestro municipio son los siguientes distintivos otorgados: 

• Ría de Foz: integrada en la Red gallega de espacios protegidos y declarada como Zona de Especial 

Protección de los Valores Naturales e incluida en la "Red Natura 2000", como Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC). Declarada también Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). 

Río Masma: declarado como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales e incluido en la 

"Red Natura 2000 11
, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

• Río Ouro: declarado como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales e incluido en la 

"Red Natura 2000 11
, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Los paseos creados a orillas de nuestras playas, ría y ríos los facilitan disfrutar de la riqueza paisajística y 

ambiental de estos elementos. Acercarnos a la ría de Desfiladero a través del Paseo de Malates o caminar por el 

ámbito del río Ouro son algunos de los recursos que ofrece nuestro municipio. 
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10. VERIFICACIÓN AMBIENTAL: 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

AENOR 
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017 /1505 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 
ES-V-0001 

Fecha de Validación: 
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