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ENCUESTA USOS ECONÓMICOS DEL LITORAL Y AFECTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 

(PROYECTO “Programa de creación y consolidación de empresas en sectores económicos 

relacionados con el turismo sostenible del litoral”) 

 

 

NOMBRE ENTIDAD:       

ISLA DE TRABAJO:        MUNICIPIO DE RESIDENCIA:       

SECTOR PROFESIONAL:         

SERVICIOS PROFESIONALES:       

NATURALEZA ENTIDAD: Pública Privada 

 

 

ESTADO DEL SECTOR 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector?  

      

 

 ¿En qué estado considera que se encuentra el sector? 

Muy bueno  Bueno Regular Malo  Muy malo  

 

 ¿Cómo está el sector respecto a hace 10 años?  

 Mejor    Peor 

 

 En caso de ser empresa privada: 

 ¿Tiene competencia? 

 Sí No  

 

 

¿Cuánta? 

Mucha Media  Poca  

 ¿Cuál considera que es la clave de su éxito?  

       

 ¿Cómo cree que podría diversificar sus servicios?  

       

 ¿De qué manera cree que podría incorporar alguna innovación a su modelo de negocio?  

       

 

 En caso de ser entidad sin fines de lucro: 

¿Cuáles cree que son sus principales contribuciones para el desarrollo económico 

sostenible del medio marino?  

 1.       

 2.       

 3.       
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¿Con qué principales deficiencias se encuentra a la hora de desarrollar sus servicios? 

Enumere del 1 al en orden de prioridad, donde 1 es la más importante y  la menos. 

  Recursos económicos             

  Recursos técnicos y materiales                

  Capacidades del personal             

  Accesibilidad a los destinatarios de las acciones          

  Capacidad para adaptación a cambios            

  de los destinatarios de las acciones  
 

En su opinión, cuáles cree que son las principales actuaciones a llevar a cabo para la 

promoción de nuevas actividades sostenibles en el litoral y la diversificación de los 

servicios de las actividades ya puestas en marcha? 

 1.       

 2.       

 3.       

 

PROBLEMAS DEL SECTOR 

 ¿Qué problemas/carencias detecta en su trabajo?  

1.       

2.       

3.       

 

 ¿Qué necesidades tiene en el desarrollo de su trabajo?  

1.       

2.       

3.       

 

 ¿Conoce la normativa referente a su sector? 

Mucho  Bastante  Poco  Nada  

  

 ¿Considera que es suficiente? 

Sí No  

 

 ¿Considera que la vigilancia hecha en su sector es suficiente? 

Sí No  
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ESTADO MEDIOAMBIENTAL 

 ¿En qué estado considera que se encuentra el litoral de su isla? 

Muy bueno Bueno Regular Malo  Muy malo  

 

 ¿Cómo cree que afecta su actividad en el medio ambiente?  

Impacto negativo  Actividad sostenible    Impacto positivo 

 

 ¿Cuáles cree que son los principales impactos negativos sobre el medio marino, 

consecuencia de la puesta en marcha de sus actividades? 

      

 

 ¿Podría decirnos cuál es, a su juicio, la cuestión que tiene mayor influencia en el deterioro 

del paisaje costero? 

      

 

 De las siguientes cuestiones, ¿podría decirnos si considera que tienen influencia en el 

deterioro del paisaje costero? 

A Alrededores de las ciudades desordenados y con mucha población   Sí No 

B Polígonos industriales y naves industriales dispersas     Sí No 

C Explotación de actividades turísticas descontroladas    Sí No 

D Sobreexplotación de los recursos pesqueros     Sí No 

E Obstáculos visuales: líneas eléctricas, postes de telefonía móvil, vallas publicitarias, 

promoción de negocios de restauración, etc.      Sí No 

F Feísmo en diseño de edificaciones y acabados de las construcciones   Sí No 

G Depuración, saneamiento y vertidos de aguas al mar     Sí No 

H Vertederos de basura ilegales       Sí No 

     

    

 ¿De los impactos negativos que ha seleccionado [RECORDAR LOS QUE HA DICHO SÍ], ¿cuál 

considera más grave? [MARCAR SÓLO 1 OPCIÓN]  

  

A  B  C  D  E  F  G  H   

 

 En el litoral canario se localizan diferentes actividades productivas que pueden generar 

efectos (positivos y negativos) sobre la economía y el paisaje. Por favor, señale si cree que 

los efectos de las siguientes actividades productivas son, en términos generales, positivos, 

negativos o neutros. 
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Puertos deportivos   Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

Sector pesquero  Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

Sector acuícola  Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

Sector náutico deportivo  Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 
(pesca, buceo,…) 

Actividades de ocio   Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

y tiempo libre   
Restauración y hotelería Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

Sector turismo litoral  Balance positivo Balance negativo  Balance neutro 

 

 Y qué efecto considera que tiene sobre la economía canaria? 

Puertos deportivos    Positivo  Negativo   Neutro 

Sector pesquero   Positivo  Negativo   Neutro 

Sector acuícola   Positivo  Negativo   Neutro 

Sector náutico deportivo   Positivo  Negativo   Neutro  
(pesca, buceo,…) 

Actividades de ocio    Positivo  Negativo   Neutro  
y tiempo libre   

Restauración y hotelería  Positivo  Negativo   Neutro 

Sector turismo litoral   Positivo  Negativo   Neutro 

 

 En una escala de 0 (ninguna relevancia) a 10 (muy importante), ¿cuál cree que es la 

importancia de la actividad turística en la economía del litoral canario?  

      

 

 Según su opinión, ¿cuál es el principal impacto negativo que tiene el turismo en la costa 

canaria?  

      

 

 De los siguientes impactos negativos, ¿podría decirnos cuáles cree que son generados 

principalmente por actividades turísticas?  

A Congestión en las ciudades      Sí No 

B Masificación en las playas       Sí No 

C Aglomeración en otras zonas turísticas, espacios naturales,… Sí No 

D Efectos negativos sobre el paisaje     Sí No 

E Problemas de ruido y escasa tranquilidad    Sí No 

F Problemas de abastecimiento de agua    Sí No 

G Vertidos de aguas residuales sin depuración    Sí No 

H Problemas de abastecimiento energético    Sí No 

I Encarecimiento de productos del mar     Sí No 
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 De los impactos negativos seleccionados [RECORDAR LOS QUE HA DICHO SÍ], ¿cuál 

considera más grave? [MARCAR SÓLO 1 OPCIÓN]  

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  

 

 Y de los siguientes efectos positivos, ¿cuáles asocia primordialmente al turismo? 

A Fuente de renta y empleo      Sí No 

B Enriquecimiento cultural para los residentes    Sí No 

C Mejora el paisaje       Sí No 

D Mejora el estado de conservación de las ciudades  Sí No 

E Mejora el estado de conservación de los recursos naturales Sí No 

F Mejora el estado de conservación del patrimonio cultural Sí No 

 

 De los efectos positivos seleccionados [RECORDAR LOS QUE HA DICHO SÍ], ¿cuál es según 

su opinión el más relevante? [MARCAR SÓLO 1 OPCIÓN]  

 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  

 

 Considera que se rentabilizan turísticamente como debieran…? 

A La calidad de la gastronomía ligada al litoral canaria  Sí No 

B El patrimonio natural litoral      Sí No 

C La cultura tradicional de pesca y marisqueo   Sí No 

D La riqueza de la biodiversidad marina    Sí No 

 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 ¿Qué oportunidades cree que existen en el sector de las actividades económicas ligadas al 

medio marino y costero?  

       

 

 ¿Se le ocurren actividades sostenibles que podrían desarrollarse en su litoral?  

       

 

 ¿En qué sector profesional ligado al litoral, cree que hay más futuro actualmente?  

       

 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES 

      


