CARTA DE SERVICIOS DE PLAYAS
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES.

SERVICIOS GENERALES
-

Servicio de rescate y primeros auxilios (en temporada alta)
112 Servicio de Seguridad; Emergencias, Policía Local y Guardia Civil, todo el año.
Señalización del estado del mar (en temporada alta)
Señalización de las zonas de uso restringido para bañistas.
Balizamiento de la zona de baño, desde mayo a octubre.
Redes anti medusas, desde mayo a octubre.
Sillas y muletas anfibias (en temporada alta)
Prestación de ayuda al baño con necesidad de acompañante (en temporada alta)
Zona de sombra para PMR.

-

Cierre de la playa en caso de vertido incontrolado de aguas residuales, plaga marina u
otros factores que supongan un riesgo potencial para la salud de nuestros usuarios.

-

Servicio de información: se facilitará a los usuarios datos relativos a servicios de playa
disponibles en temporada de baño, códigos de conducta, seguridad, condiciones
higiénico-sanitarias, información sobre comportamientos esperados en el uso de las
playas.
Puntos de Información:
 Paneles de información
 Puestos de Primeros auxilios
Servicio de limpieza: limpieza de arena tanto manual como mecánica, lavapiés,
pasarelas, parking, acceso peatonal, aseos, papeleras, bancos, paneles de información y
recogida selectiva de residuos durante todo el año.
Aseos públicos, gratuitos y accesibles o con ayudas técnicas, desde Semana Santa hasta
octubre aproximadamente.
Chiringuitos y/o kioskos, desde Semana Santa hasta octubre aproximadamente.
Análisis y control de la calidad del agua del mar, desde mayo a septiembre.
Análisis de la presencia de hongos en arena y superficie de lavapiés, desde junio a
septiembre
Iluminación nocturna.
Bancos.
Papeleras en paseo, playa, y puntos de recogida selectiva.
Puerto deportivo más próximo: CLUB NÁUTICO MAR MENOR.
Oficinas de Turismo : OIT Los Narejos, Avda. Rio Nalón, nº17, OIT Los Alcázares,
Avda. Trece de Octubre, 12.
Parada de taxi: Avenida de la Libertad, esq. Calle Isla Farallón.
Autobuses: Globalia (Alicante-Cartagena), Interbus (Murcia y Aeropuerto
Internacional Región de Murcia) y Travelpym (urbano)

-

-

TEMPORADA DE BAÑO
Se establece como periodo de máxima afluencia de usuarios y temporada de baño del 01 de
julio al 31 de agosto.
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COMPROMISOS E INDICADORES
Compromisos
- Presencia de personal de salvamento cualificado en el horario establecido.
- Atención a los avisos de seguridad ciudadana, socorrismo y salvamento en tiempo óptimo.
- Existencia de un protocolo de actuación en caso de presencia de factores que supongan un
riesgo potencial para los bañistas.
- Colocación de banderas que informan del estado del mar según las condiciones
meteorológicas o presencia de plagas marinas o residuos (verde: estado óptimo, amarillo:
alerta, roja: prohibición del baño)
- Establecimiento de zonas señalizadas con balizas.
- Garantizar que los concesionarios de instalaciones temporales ajustan su actividad a lo que
está regulado.
- Velaremos por el buen estado y funcionamiento de servicios y equipamientos de la playa.
- Poner a disposición de personas con movilidad reducida facilidades para el baño; mantener
en buen estado los accesos para personas con movilidad reducida.
- Velaremos por una correcta limpieza de la playa utilizando los medios adecuados para cada
situación. Recogida de residuos, vaciado de papeleras y de contenedores, y limpieza y
mantenimiento de la arena diario, en temporada alta.
- Publicación de los resultados de las analíticas. Análisis quincenal, desde mayo a
septiembre, de la calidad del agua, y mensual, en temporada alta, de la calidad de la arena
y lavapiés.
- Control de higiénico sanitario de los chiringuitos y kioskos de las playas.
- Realizar encuestas de satisfacción periódicas para conocer las quejas y sugerencias y
evaluar la satisfacción de los ciudadanos.
- Nos comprometemos a gestionar las quejas de los usuarios formalizadas a través del
Registro General de Ayuntamiento en un tiempo óptimo.
Indicadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

% de Ocupación hotelera
Pesada de basuras
Consumo de agua de Lavapiés
% cumplimiento del Mantenimiento preventivo
Nª Total de Incidencias
Nº de delitos, infracciones o faltas
Nº de incidencias de limpieza
Estadística asistencias:
-

-

PICADURA
RESCATE ELEMENTO FLOTANTE
LIPOTIMIA
CURA
BAÑO DISCAPACITADOS
AHOGAMIENTO
QUEMADURA
GOLPE

INCONSCIENCIA
FRACTURA
ESGUINCE
OTROS
RESCATE PERSONA
RESCATE EMBARCACIÓN
TOMA DE TENSIÓN

-
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9. Número de rescates marítimos
10. Número de asistencias de la ambulancia en la playa
11. Encuestas de playa
-

calificación sobre limpieza y mantenimiento
calificación sobre servicios de ocio
calificación sobre Seguridad y Primeros Auxilios
calificación sobre el servicio de información
calificación sobre accesibilidad en playas
Valoración general sobre las playas

12. Reclamaciones (quejas) formalizadas.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Nos comprometemos a escuchar y analizar las opiniones, quejas y sugerencias que tengan
acerca de los servicios que se prestan en la playa. Para ello puede solicitar y cumplimentar una
sencilla encuesta de satisfacción que encontrará en:
· Oficina de Turismo Los Alcázares, Avda. Trece de Octubre nº 12. Telf. 968 57 57 56
· Oficina de Turismo Los Narejos, Avda. Río Nalón ,17 Telf. 968 58 21 19
. Puestos de Protección Civil de las playas
· www.losalcazares.es
Si desea formalizar cualquier queja o sugerencia puede hacerlo a través del Registro General del
Ayuntamiento.
OBJETIVOS Y METAS
En lo que a la definición de objetivos se refiere conforme al Sistema de gestión de la calidad
implantado en las playas del municipio, establecemos objetivos específicos, medibles y
temporales; en base a este criterio, los objetivos que se han ido estableciendo son los que se
citarán a continuación.
En 2019 hasta la fecha, estos son las mejoras y objetivos llevado a cabo:
-

-

Realización de Simulacro medio ambiental en playas
Aumento del control sobre Seguridad alimentaria; se amplía en un mes el control
microbiológico tanto de los alimentos como superficies de trabajo de los chiringuitos y
kioskos de nuestras playas (junio-julio-agosto)
Aumento del control higiénico sanitario de la arena de la playa y las superficies de los
lavapiés, desde junio a septiembre.
Nuevas pasarelas de madera en las playas Carrión y La Concha, colocación prevista para
la tercera semana de julio.
Sensibilización ambiental: reparto a los chiringuitos, kioscos, Limas y hoteles de más de
8000 ceniceros/colillero de playa.
Seguridad en playa: pulseras identificativos en limas.
participación en el programa Playas Sin Humo; es un programa de promoción de la salud
y de protección del medio ambiente de la Dirección General de Salud Pública y
Adicciones de la Región de Murcia.
- Entre otros, los objetivos de este programa son Potenciar estilos de vida saludable
Promover ocio y turismo saludable. En la Red regional tenemos incluida la Playa
de La Concha, como "Playa sin Humo" de Los Alcázares.
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-

Nuevo parque infantil de playa Las Palmeras
Nueva zona de ocio en Los Narejos, zona ocio junto al Chinguirito y El Arenal
Renovación de toda la maquinaria de limpieza de playas; tractor, maquina limpia playas
y traílla

Objetivos y mejoras realizados en 2018:
- Infraestructuras: Rehabilitación del Balneario de la Playa Espejo.
- Actividades deportivas y de Ocio: Instalación circuito biosaludable en Playa La
Concha. Playa Las Palmeras y Playa Los Narejos.
- Salvamento y Seguridad: Moto acuática rescate con dispositivo de movilización y
desplazamiento incorporado y carro de transporte.
- Infraestructura permanente: Reposición (Suministro e instalación) de cuatro Lavapiés
con pozo y base drenantes para playa Las Salinas -2 unidades-, El Espejo -1 unidad- y
Las Palmeras-1 unidad- Actividades deportivas y de Ocio: Instalación de Circuito de Calistenia en playa Las
Palmeras
- Actividades deportivas y de Ocio: Renovación parque infantil en Playa Los Narejos.
- Adecuación de la Plaza Espejo
- Instalación de nuevas pasarelas de madera
- Colocación de papeleras en el paseo marítimo para las playas

SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CADA PLAYA
-

■

PLAYA LOS NAREJOS
Características:
- Extensión: 1500 metros
- Grado de ocupación: alto
- Grado de urbanización: urbano
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso

■

Servicios:
-

Puestos de primeros auxilios, LIMA2
LIMA1
Silla anfibia
Muletas anfibias
Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
Zona de sombra PMR
Pasarelas sobre la arena
Zona de baño balizada
Punto de Recogida Selectiva.
Aparcamiento para bicicletas
Establecimiento alimentos y bebidas
Alquiler de hamacas y sombrillas
Juegos infantiles
Equipamiento lúdico deportivo
Lavapiés
Parking reservado para personas con
movilidad reducida
Módulo de aseo y vestuario (vestuario
de uso exclusivo para personas con
movilidad reducida)
y aseos con
ayudas técnicas para personas con
movilidad reducida.
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Papeleras en playa y paseo marítimo
Bancos
Iluminación nocturna
Panel de información turística y medio
ambiental.
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PLAYA EL ESPEJO
Características:
- Extensión: 1200 metros
- Grado de ocupación: alto
- Grado de urbanización: urbano.
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso
Servicios:
- Puestos de primeros auxilios LIMA 4
- Silla anfibia
- Muletas anfibias
- Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
- Zona de sombra
- Pasarelas sobre la arena
- Zona de baño balizada
- Punto de Recogida Selectiva.
- Aparcamiento para bicicletas
- Establecimientos alimentos y bebidas
- Alquiler de hamacas y sombrillas
- Juegos infantiles
- Alquiler de hidropedales.
- Lavapiés de uso público
- Parking reservado para personas con
movilidad reducida
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-

-

Aseos con ayudas técnicas para
personas con movilidad reducida y
Módulo de aseo y vestuario (vestuario
de uso exclusivo para personas con
movilidad reducida) compartido con
playa Manzanares.
Papeleras en playa y paseo marítimo
Iluminación nocturna
Panel de información turística y medio
ambiental.

■

PLAYA LAS PALMERAS
Características:
- Extensión: 1000 metros
- Grado de ocupación: medio
- Grado de urbanización: urbano
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso
Servicios:
- Puestos de primeros auxilios LIMA 3.
- Silla anfibia
- Muletas anfibias
- Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
- Zona de sombra
- Pasarelas sobre la arena
- Rampas de acceso a la arena
- Zona de baño balizada
- Punto de Recogida Selectiva.
- Aparcamiento para bicicletas
- Establecimientos alimentos y bebidas
- Alquiler de hamacas y sombrillas
- Juegos infantiles
- Equipamiento lúdico deportivo.
- Lavapiés de uso público
- Parking reservado para personas con
movilidad reducida
- Aseos accesibles y aseos con ayudas
técnicas para personas con movilidad
reducida.
- Papeleras en playa y paseo marítimo
- Iluminación nocturna
- Panel de información turística y medio
ambiental.
- Puerto deportivo más próximo: CLUB
NAÚTICO MAR MENOR.
- Punto de Información Turística: PIT
Plaza del Espejo.
- Parada de taxis más próxima: Avenida
de la Libertad, esq. Calle Isla Farallón.
- Autobuses:
Globalia
(AlicanteCartagena), Interbus (Murcia y
Aeropuerto Internacional Región de
Murcia) y Travelpym (urbano)
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■

PLAYA MANZANARES
Características:
- Extensión: 800 metros
- Grado de ocupación: alto
- Grado de urbanización: urbano.
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso
Servicios:
- Puestos de primeros auxilios LIMA 5
- Silla de vigilancia
- Silla anfibia
- Muletas anfibias
- Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
- Zona de sombra
- Pasarelas sobre la arena
- Zona de baño balizada
- Punto de Recogida Selectiva.
- Establecimientos alimentos y bebidas
- Alquiler de hamacas y sombrillas
- Lavapiés de uso público
- Parking reservado para personas con
movilidad reducida
- Módulo de aseo y vestuario (vestuario
de uso exclusivo para personas con
movilidad reducida)
- Papeleras en playa y paseo marítimo
- Iluminación nocturna
- Panel de información turística y medio
ambiental.

■

PLAYA CARRIÓN
Características:
- Extensión: 600 metros
- Grado de ocupación: alto
- Grado de urbanización: urbano.
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso
Servicios:
- Puestos de primeros auxilios LIMA 6
- Silla anfibia
- Muletas anfibias
- zona sombra
- Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
- Pasarelas sobre la arena
- Zona de baño balizada
- Punto de Recogida Selectiva.
- Aparcamiento para bicicletas
- Establecimientos alimentos y bebidas
- Alquiler de hamacas y sombrillas
- Juegos infantiles
- Lavapiés de uso público
- Parking reservado para personas con
movilidad reducida
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-

Aseo público temporal en chiringuito.
No adaptado.
Papeleras en playa y paseo marítimo
Iluminación nocturna
Panel de información turística y medio
ambiental.

■

PLAYA LA CONCHA
Características:
- Extensión: 400 metros
- Grado de ocupación: medio
- Grado de urbanización: urbano.
- Composición: arena
- Grano de la arena: grueso
Servicios:
- Puestos de primeros auxilios
LIMA 7
- Silla anfibia
- Muletas anfibias
- Prestación de ayuda al baño con
necesidad de acompañante.
- Pasarelas sobre la arena

-

Zona de sombra
Zona de baño balizada
Punto de Recogida Selectiva.
Establecimiento
alimentos
y
bebidas
Equipamiento lúdico deportivo
Lavapiés de uso público
Parking reservado para personas
con movilidad reducida
Módulo de aseo y vestuario
(vestuario de uso exclusivo para
personas con movilidad reducida)
Papeleras en playa y paseo
marítimo
Iluminación nocturna
Panel de información turística y
medio ambiental.

CALIDAD DEL AGUA, ARENA Y SUPERFICIE DE LAVAPIÉS
En cumplimiento del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad
de las aguas de baño, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia realiza numerosos
muestreos del agua de baño e inspecciones visuales tanto de arena como agua.
La información actualizada sobre la Calidad de aguas de baño está disponible en las oficinas de
turismo, puestos de protección civil de las playas, www.losalcazares.es, RRSS Concejalía de
Turismo, Portal Sanitario de la Región de Murcia www.murciasalud.es , nayade.msc.es y Canal
Mar Menor.
Además desde el Ayuntamiento de Los Alcázares, se controla desde junio a septiembre, la
presencia de hongos en arena y superficies de lavapiés. Se realizan los muestreos tanto de arena
como de superficies de lavapiés, los límites de control establecidos son:
LAVAPIÉS
Parámetros
Mohos y levaduras

ARENA
parámetros
Valores referencia
Enterococos
**185 ufc/g
Escherichia coli
**500 ufc/g
Mohos y levaduras
***118,6+/-23,7 ufc/g
* Decreto Nº 58/1992, de 28 de mayo. Condiciones Higiénico Sanitarias Piscinas de uso
público. Región de Murcia.
**Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre gestión de la calidad de las aguas de baño.
***Dato Estadístico Referencia Laboratorios Munuera S.L.
Valores referencia
*1 ufc/cm2

Limites control establecido para el agua de baño:
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* Calidad obtenida en base a los resultados de los parámetros de control obligatorios:
Enterococos intestinales y Escherichia coli.
Agua costera y de transición
Calidad
Suficiente** Buena* Excelente Unidades
*
Enterococos intestinales
185
200
100
Ufc o NMP/100ml
Escherichia coli
500
500
250
Ufc o NMP/100ml
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase anexo II de RD 1341/2007, de 11 de
octubre (BOE 257, de 26 de octubre de 2007)
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase anexo II de RD 1341/2007, de 11 de
octubre (BOE 257, de 26 de octubre de 2007)
VALORACIÓN: Excelente – Buena - Suficiente - Insuficiente

MUESTREOS DE CALIDAD AGUA DE BAÑO
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PLANOS PLAYAS
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Equipamiento lúdico deportivo
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