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ANEXO 1. Cuestionario sobre el grado de concienciación de Posidonia 

oceanica. 

 

1. Datos sociodemográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Podría decirme algún problema medioambiental relacionado con su municipio? 

o Estado y gestión de las playas 

o Contaminación atmosférica 

o Contaminación acústica 

o Acumulaciones de basura y/o aguas residuales 

o Otros 

o Considero que no hay problemas ambientales 

 

3. ¿Desde su punto de vista, que índice de calidad presentan las playas locales (del 1 al 5), 

siendo “1” la peor y “5” la mejor?  

o 1 (peor índice de calidad)  

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 (mejor índice de calidad) 

 

4. Indique con un signo “+” que es lo mejor de su playa y con un “-“lo peor. 

o Chiringuitos 

o Limpieza 

o Transparencia y calidad del agua 

o Calidad de la arena 

o Servicios 

o Otros 

 

Intervalo de edad 

 De 18 – 30 

 De 30 a 60 

 60 o más 

Tipo de estudios / 

Nivel de estudios 

 Sin estudios 

 Primaria 

 Secundaria 

 FP 

 Universitari-
os 

 Otros 

 N.C. 

Actualmente, usted… 

 Trabaja de forma remunerada 

 Jubilado/a o pensionista 

 Parado/a  

 Estudiante 

 Trabajo doméstico no remunerado 

 Otra situación 

 Aprendiz, prácticas, becario/a  

 Baja por enfermedad o incapacidad 
permanente 

 N.C. 

 TOTAL 

Lugar de residencia 

 Oliva 

 Otros (turista) 
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5. ¿En qué época va a la playa? Puede señalar más de una. 

o Otoño 

o Invierno  

o Primavera 

o Verano 

 

6. ¿Y con qué frecuencia? 

o Fines de semana 

o Dos o tres días 

o Todos los días 

o No voy a la playa 

 

7. ¿Sabe que es la Posidonia oceánica?   

o Si, me suena el concepto 

o Si, además soy consciente de sus funciones ecológicas 

o No 

 

8. ¿Qué opinión tiene sobre las “algas” que se acumulan en la arena?   

 

 

9. ¿Le molesta? ¿Por qué? 

 

 

10. ¿Qué creen que se debe hacer con esas “algas”? ¿Cree que su tratamiento en Oliva es el 

adecuado? 

 

11. Como valora el entorno ambiental de Oliva en general 

o Está muy limpio 

o Hay mucha contaminación 

o Puede mejorar  

o No cambiaria nada 

 

12. ¿Cuál es su grado de satisfacción en general con las playas de Oliva? 

o Excelente 

o Bastante bueno 

o Normal / Puede mejorar 

o Malo 

o Muy malo 
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ANEXO 2. Presentación de la charla sobre Posidonia oceanica 

 



Praderas de posidonia
▪ Conferenciantes:

Alejandro Vergara  
Miguel Rodilla 

▪ Moderadora: 
Blanca Feliu



¿Qué es?
• Planta marina  endémica del mar Mediterráneo
• NO ES UN ALGA 



¿Qué necesita para desarrollarse?

INDICADOR BIOLÓGICO



Beneficios

Producen grandes cantidades 
de oxígeno y retienen 

partículas en suspensión.

Atrapa y secuestra dióxido de 
carbono



Beneficios

Hábitat y refugio de 
numerosas especies

Atenuadoras del 
hidrodinamismo







Arribazones



Amortiguan el impacto de las olas

Alimento para crustáceos y moluscos

Fuente de nutrientes y formación de dunas

Arribazones



Arribazones

Pelotas de mar



¿Qué opinión tiene sobre las
“algas” que se acumulan en
la arena? ¿Le molesta?

• “Que se retiran tarde y mal”

• “Pues cuando hace calor crea bichos”

• “Deberían quitarse porque son basura”

• “Huelen mal”

• “Atraen insectos”



Consecuencias de su retirada





Amenazas 

Trasparencia del 
agua y vertidos

Fondeo de 
embarcaciones

Algas invasoras
Pesca ilegal de 

arrastre



Poster informativo 
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ANEXO 3. Póster informativo 
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ANEXO 4. Anexo fotográfico 

A continuación, se muestran las imágenes tomadas de arribazones y pelotas de mar en la Playa 

Pau Pi, las cuales han sido utilizadas en la presentación de la charla de educación ambiental y en 

el póster informativo sobre la Posidonia oceanica. 
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