
 OBJETIVOS 2022  ACCIONES 

Adquisición de moto náutica con remolque de carretera y una camilla de salvamento 

Remodelación e instalación de 9 torres de vigilancia y adquisición de 2 torres nuevas 1 
MEJORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, 

SOCORRISMO Y 1os AUXILIOS 

Adquisición de nuevos equipos sanitarios y material de rescate. 

Instalación de anclajes ecológicos en el balizamiento en las zonas de posidonia.  

 Instalación de un Alumbrado moderno y sostenible con la tecnología LED en los paseos 
marítimos de Almerimar y Balerma. 

Nueva canalización de tuberías en el paseo marítimo de San Miguel 

2 
FOMENTO DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS PLAYAS 

Implementación de 5 placas fotovoltaicas en módulos de socorrismo  

instalación de wifi en 6 puntos  de la playa,  

Actualización de cartelería informativa, implementación de contenidos en la aplicación 
móvil de playas y en la web de turismo. 

Edificación y apertura de un centro de Información y Orientación turística para la 
Interpretación del Paraje y Reserva natural de Punta Entinas-Sabinar y sus playas. 
Ubicación muy cercana a la playa y al Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas. 

3 
IMPULSO EN LA PROMOCIÓN TURISTICA 

E INFORMATIVA DE  LAS PLAYAS 

Programa de 16 rutas senderistas por el Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar. 

Se amplia a 3 patrullas de policía local, el equipo de vigilancia costera.  

4 
SE DUPLICA LA VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD POLICIAL 

Adquisición de 2 quads para servicio policial en los paseos marítimos y arena 

Instalación de 2 aseos nuevos para dar cobertura a la zona de la playa de San Miguel  

Remodelación de las duchas de la playa de Levante  5 
INCREMENTO DE INFRAESTRUCTAS EN 

PLAYAS 

Instalación de nuevo chiringuito en playa de Levante. 



 OTRAS MEJORAS Y COMPROMISOS 

  
Acondicionamiento de acceso a la playa con pasarelas y aseo frente al nuevo residencial 
Aria.  

  

OTRAS MEJORAS 

Contratación de Personal: Incorporación de pruebas físicas y simulacros en la selección 
de socorristas. Curso de reciclaje de desfibriladores. Charla informativa de riesgos laborales 
y prevención Covid-19. 

      

  

Adquisición de una nueva bandera ECOPLAYAS para San Miguel, quedando certificadas las 4 playas 
urbanas: Poniente y Levante Almerimar, San Miguel y Balerma.                         4 BANDERAS 

AZULES,  4 Certificaciones SAFE TOURISM CERTIFIED, 4 Distinciones ANDALUCIA 

SEGURA y 4 Distinciones SICTED. 

  Plantilla socorrismo: 42 socorristas, 1 TES y un enfermer@ 

  
Mantenimiento del servicio policial costero y de la central policial ubicada en el paseo marítimo, así 
como del dron para vigilancia y control de motos acuáticas. 

  Actualización del Plan de Seguridad y Emergencias y del Plan de Contingencia 

  

MANTENIMIENTO DE COMPROMISOS 

Mantenimiento de los hábitos y procedimientos establecidos en el Plan de Limpieza, Mantenimiento 
y Recogida de residuos tras la pandemia, con refuerzo de la maquinaria adquirida el año pasado 
mejorando la imagen, calidad y eficiencia del servicio. 

 


