OBJETIVOS 2019
MEJORAR LOS 4 ACCESOS ADAPTADOS Y 4
PRINCIPALES

DOTAR DE ELECTRICIDAD LOS 4 PUNTOS
ACCESIBLES

ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE 1os
AUXILIOS

RESULTADOS OBTENIDOS 2019
Se amplian los accesos con pasarelas de
hormigón de 1.80m para comodidad de las sillas
de ruedas. Las existentes se reubican en otros 4
accesos secundarios muy concurridos.
Para mejorar el bienestar del enfermo mientras es
atendido por el socorrista.
En base al cumplimiento de normativa de playas y
asegurar los tiempos de respuesta, y mejorar
ampliamente el servicio de primeros auxilios al
ciudadano.

Muy buena aceptación con la aplicación movíl para
MEJORAR LA IMAGEN DE LIMPIEZA A TRAVÉS registrar incidencias de limpieza. Además, se han
realizado campañas en playa con difusión de
DE CONCIENCIAR AL CIUDADANO Y DE
NUEVA TECNOLOGÍA
folletos y distribución de conos-cenicero. Tambien
se sumaría la instalación de 10 puntos verdes de
reciclaje.

AUMENTAR LA PROTECCIÓN COSTERA A
TRAVÉS DE LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

Se promociona el transporte publico en la
cartelería de las playas, se han realizado varias
campañas ambientales (pesca ilegal, medusas y
mascotas) con folletos informativos en playas y
oficinas de turismo y se ha colaborado con una
organización internacional para preservar los
habitats del litoral andaluz.

RESULTADOS AMBIENTALES DE LA TEMPORADA 2019
Cada año son mas los usuarios que se quejan de la falta de civismo de los propios
ciudadanos con su entorno, lo que denota una influencia importante de las campañas
medioambientales que se realizan cada año. Se mantienen a través de la web de turismo y
de protección civil campañas de concienciación y otras de seguridad a los bañistas. Se
intenta incluir cada año alguna nueva campaña y colaborar con organismos y asociaciones
ambientales para difusión y realización de actividades. La posidonia emergente en las orillas
de las playas constituyen parte del ámbito de las playas, lejos de ser “basura” como
comentan algunos usuarios y su tratamiento se realiza en función de lo que es. Los
resultados de los análisis en las aguas de baño, superaron los niveles establecidos por el
Real Decreto 734/88, calificándolos la Junta de Andalucía de: “Excelente”.

RESULTADOS HIGIENICO-SANITARIOS DE LA TEMPORADA 2019
Riesgos como infecciones alimentarias, contaminación del agua, o presencia de residuos
peligrosos no se han contemplado. Si cabría decir un problema surgido en las duchas de
San Miguel por estancamiento, el cual se ha subsanado sobre la marcha y lo más dificultoso
se ha planificado para cuando esté cerrada la playa, ya que requiere de obra. La Presencia
de hongos en superficies de duchas, cuyo análisis se realiza quincenalmente, y la
desinfección semanal que se realiza por el servicio de limpieza, dan como resultado estar
dentro de los parámetros permitidos durante toda la temporada. La asistencia por
“picaduras” de medusa sigue siendo un riesgo fijo de todos los años, debido a las plagas
que nos visitan últimamente. El resto de aspectos higiénico-sanitarios identificados, tienen
unos valores “no significativos” y no suponen riesgo de gravedad para el usuario.

OBJECTIVES 2019

RESULTS 2019

TO IMPROVE THE 4 ACCESSES FOR
DISABLED AND 4 MAIN ONES

Accesses are extended with 1.80m concrete
walkways making it easier for wheelchairs. The
previous ones are relocated to 4 busy secondary
accesses.

TO PROVIDE ACCESSES FOR DISABLED
WITH ELECTRICITY

Improving patient's comfort while being assisted by
lifeguards.

TO PURCHASE A FIRST AID AMBULANCE

Based on the current beach law and in order to
ensure response time and improve the first aid
service for citizens.

TO IMPROVE THE CLEANLINESS IMAGE BY
RAISING AWARENESS AND NEW
TECHNOLOGY

TO INCREASE COAST DEFENCE THROUGH
ENVIRONMENTAL AWARENESS

The app used to register cleaning issues is widely
welcomed. Campings distributing flyers and ashtrays
were made on the beach. In addition, 10 new
recycle points were set up.

Promoting public transport on the beach signs.
Environmental campings on the beach and tourism
offices with informative flyers (illegal fishing,
jellyfish
and
pets).
Cooperating
with
an
international organization in order to preserve
Andalusian coast environments.

ENVIRONMENTAL FEATURES – 2019
More and more users complain yearly about citizens' lack of civic responsibility and
environmental awareness, which indicates the great influence of the environmental
campaings made. Awareness-raising and security campings can be checked on the Tourism
and Civil Protection websites. Every year, we try to include new campaings and collaborate
with environmental organizations and associations to promote and plan activities. Posidonia
washed up on the beach is part of the beach environment and not “waste”, as some users
refer to it, so it is treated as such part of the beach. The results of the analysis in the
bathing waters exceeded the levels established by the Royal Decree 743/88, being marked
by the Junta de Andalucía (Andalusian Governement) as “Excellent”.

HYGIENIC-SANITARY FEATURES IN 2019
Risks such as food poisoning, water pollution or presence of hazardous waste have not been
considered. The only issue worth mentioning is the clogged shower drains in San Miguel.
This was partially fixed and the rest of the improvement job will be done when the beach is
closed. The presence of fungi on shower surfaces, checked every two weeks, and the weekly
disinfection made by the cleaning service show results within the allowed parameters during
the season. The “jellyfish sting” assistance is still a regular risk due to the presence of
plagues lately. The rest of hygenic-sanitary features identified have “non-significant” values
and do not pose a serious risk to the users.

