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MEJORA DEL SERVICIO DE          

1
os

 AUXILIOS 

 

Se dota a todas las playas con un desfibrilador y se 
contrata a un enfermer@ para mayor rapidez de 
actuación.  

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SOCORRISMO 

Se instalan 3 nuevas torres de vigilancia en los puntos 
críticos de playas. Se incrementa la plantilla con 6 
socorristas más y 2 quads más. Bajada de incidencias 
gracias a la torre de Poniente, bocana del puerto.  
 

MEJORA DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE LA ORILLA 

 
Con la adquisición de 2 máquinas nuevas: cribadora y 
rastrilladora se mejora la limpieza y acondicionamiento 
de la zona de la orilla. 
 

SE DUPLICA LA      

VIGILANCIA  POLICIAL 

Se duplica las patrullas costeras, instalándose además 
una base junto al SOS Central para mayor rapidez de 
actuación.  Además, para abarcar la zona del agua se 
dota a este servició de un dron para mayor seguridad de 
los bañistas frente a motos acuáticas y demás peligros. 
 

 

 

RESULTADOS AMBIENTALES DE LA TEMPORADA 2021 

 
 
Se percibe a través de las encuestas y comentarios el malestar del ciudadano por la falta de civismo del 
propio usuario en cuanto al cuidado de las playas, remarcando como positivas las campañas 
medioambientales de concienciación, las cuales se mantienen en la pagina web de Turismo y en la 
aplicación móvil de las playas. La adquisición de dos nuevas máquinas para limpiar la arena cuidando el 
entorno de las orillas y retirando  la posidonia emergente cuando se acumula y resulta molesta en las 
zonas urbanas, ha contribuido al conjunto de obtener una costa más limpia. Con el incremento de 
ocupación en playas, se necesita cada vez más del la contribución del usuario para mantener una playa 
limpia y segura. La cartelería con las prohibiciones y recomendaciones ayuda a mantener el orden y el 
cumplimiento de la legislación.  
Las corrientes marinas existentes en la bocana del puerto (zona donde más rescates se hacen), suponen 
un riesgo considerable que ha descendido este año gracias a la instalación de una nueva torre de 
vigilancia y cartelería en el espigón cercano.  
La extracción de arena y reubicación en ciertas playas, continúa generando problemática y en ocasiones, 
un mal acondicionamiento de la infraestructura de las playas, que se subsana con medios propios y en la 
medida de lo posible.  
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”. Los análisis de la superficie de las 
duchas se mantiene bajo los parámetros establecidos.  

 

 

RESULTADOS HIGIENICO-SANITARIOS DE LA TEMPORADA 2021 

 
 
Riesgos como infecciones alimentarias, contaminación  del agua, o presencia de residuos 
peligrosos no se han contemplado. 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” ha aumentado este año, si bien sigue siendo un riesgo fijo 
debido a las plagas que van y vienen. Sin embargo otro tipo de incidencias en cuanto a asistencia 
en socorrismo ha descendido a la mitad.  
La disminución de restricciones y el cumplimiento de lo vigente, respecto a la pandemia universal 
de Covid-19, ha dado como resultado 0 casos de incidencias en las playas.   El resto  de aspectos 
higiénico-sanitarios identificados, tienen unos valores “no significativos” y no suponen riesgo de 
gravedad para el usuario. 


