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Características playas del Mediterráneo



01. Características playas del Mediterráneo
Playa de Tossa de mar

 Longitud 385m. Anchura 50m

 Tipo de arena: Dorada

Playa de Tossa de mar

 Tipo de arena: Dorada

 Ocupación: Alta

 Oleaje: Moderado

Servicios: Duchas aseos acceso minusválidos Servicios: Duchas, aseos, acceso minusválidos, 
aparcamiento

Tossa de mar

Cubelles
Cunit
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01. Características playas del Mediterráneo
Playa de Cunit Playa de Cubelles

 Longitud 2450. Anchura 40

 Tipo de arena: Dorada

Playa de Cunit Playa de Cubelles

 Longitud 580m. Anchura 29m

 Tipo de arena: Dorada Tipo de arena: Dorada

 Ocupación: Medio

 Oleaje: Aguas tranquilas

Servicios: Acceso minusválidos equipo de

 Tipo de arena: Dorada

 Ocupación: Alta

 Oleaje: Aguas tranquilas/Ventosa

Servicios: Aseos aparcamiento Servicios: Acceso minusválidos, equipo de 
vigilancia, bandera azul

 Servicios: Aseos, aparcamiento
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01. Características playas del Mediterráneo
Principal problemática: Erosión de playasPrincipal problemática: Erosión de playas

1. Fuerte viento: Levantamiento de arena. Necesidad
de mayor frecuencia de limpieza en los paseos yde mayor frecuencia de limpieza en los paseos y
accesos peatonales.

2. Lluvias torrenciales: Provocan torrentes de agua que
desembocan en el mar, llevándose consigo grandes
cantidades de arena.

3. Oleaje: Pierden arena a causa del extraordinario
oleaje que provocan las tormentas. Necesidad de
aportar arena artificial.
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01. Características playas del Mediterráneo
Otras características

 
Otras características

 Las mareas son muy bajas y no llegan a cubrir
las playas  Necesidad de realizar un aradolas playas  Necesidad de realizar un arado
profundo para oxigenar la tierra

 Alto grado de ocupación durante todo el día 
Necesidad de realizar la limpieza de las playas
nocturna

 Aumento estacionalidad a lo largo del año Las playas están ocupadas más días al año y por tanto
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Aumento estacionalidad a lo largo del año. Las playas están ocupadas más días al año y, por tanto,
requiere más limpieza  Necesidad de generar nuevas alternativas para no aumentar los costes
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02. Servicios de limpieza de playas

Servicios

1. Limpieza de la arena y el fondo marino

 Limpieza de la arena mediante criba mecánica

 Recogida mecánica de algas y residuosecog da ecá ca de a gas y es duos

 Recogida manual de residuos y algas

 Carga y transporte de algas y residuos Carga y transporte de algas y residuos

 Limpieza de canales de pluviales y 
desembocaduras

 Recogida de animales muertos y debilitados

 Limpieza del fondo marino
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 Limpieza del fondo marino
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02. Servicios de limpieza de playas

Servicios

2. Gestión de los accesos y papeleras

Servicios

 Recogida de papeleras de forma selectiva

 Limpieza de los caminos de accesoLimpieza de los caminos de acceso

 Colocación, retirada y limpieza de pasarelas 
de madera

 Limpieza de lavapiés y duchas
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02. Servicios de limpieza de playas

3. Actuaciones preventivas para el mantenimiento de la playa

ServiciosServicios

 Salidas naturales de agua en episodios de 
lluvia intensa

 Nivelación y acondicionamiento de la arena
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03. Mejores prácticas

1 Ri d l l1. Riego de las playas
 Problema: El sistema de riego con aspersor fijo está limitado por la distancia de la manguera y la presión

del agua. Requiere una gran inversión.

 Solución: Servicio de riego móvil con bomba de aspiración directamente del agua del mar.g p g

 Mejoras:
1. Más eficaz  menor tiempo

2. Con los mismos recursos se puede realizar el mismo servicio en diferentes playas

ó3. Menor inversión

4. Se evita el polvo y se desinfecta la arena

5. No requiere re-oxigenar la arena

 Ejemplo: Playa Tossa de Mar (prueba piloto)je p o aya ossa de a (p ueba p oto)
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03. Mejores prácticas

2 Ab i i l l i d t t2. Abrir caminos en las playas para prevenir grandes tormentas
 Problema: Las lluvias torrenciales provocan torrentes de agua en las playas, llevándose a su paso grandes

cantidades de arena

 Solución: Realizar una gestión preventiva y abrir canales de agua (rieras) al mar antes de que llegue lag p y g ( ) q g
lluvia torrencial y se lleve la arena. Conectados constantemente con los servicios meteorológicos y para
reaccionar con antelación. Una vez pasada la lluvia, se repone la arena extraída.

 Mejoras:
1 Reducir la pérdida de arena debido a las fuertes lluvias1. Reducir la pérdida de arena debido a las fuertes lluvias

 Ejemplo: Playa de Cubelles
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03. Mejores prácticas

3 R id d l3. Recogida de algas
 Problema: Debido a fuertes vientos, mareas y tormentas se produce la erosión de las playas.

 Solución: Alinear las algas en primera línea de mar para que actúen como colchón protector que retiene la
arena contra el viento y el oleaje, especialmente cuando llegan los temporales.y j , p g p

 Mejoras:
1. Protege a las playas de la erosión

2. Minimizar la cantidad de algas gestionadas

3. Tratamiento sostenible en la limpieza de playas

 Ejemplo: Playa de Ibiza
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03. Mejores prácticas

4 M t i i t d d4. Mantenimiento dunas de arena
 Problema: Erosión de las playas por fuertes temporales

 Solución: Dunas con vegetación autóctona. Cespa realiza una limpieza manual y un control de malas
hierbas para mantener las dunas en buen estado.p

 Mejoras:
1. Protege a las playas de la erosión

2. Retiene la arena

 Ejemplo: Playa de Cubelles
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03. Mejores prácticas

5 P l d d fl ibl d l l5. Pasarela de madera flexible para acceder a la playa
 Problema: Las pasarelas fijas para acceder a las playas suelen ser de hormigón y provocan averías en los

vehículos mecánicos de limpieza al no verse por las noches en el servicio de limpieza.

 Solución: Pasarelas de madera flexibles que permiten recogerlas para que pasen las máquinas de limpieza.q p g p q p q p

 Mejoras:
1. Mejora de los rendimientos del servicio  más eficaz

 Ejemplo: Playa de Cunit

17Ecoplayas 2012



03. Mejores prácticas

6 I l d t d l l6. Isla de contenedores en las playas
 Mejoras:

1. Fomentar el reciclaje de los residuos generados en la playa

2 Potenciar la sostenibilidad del municipio2. Potenciar la sostenibilidad del municipio

3. Proteger el medio ambiente

 Ejemplo: Playa de Cunit
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04. Conclusiones

1. Cespa está trabajando en la innovación para encontrar soluciones que

reduzcan los costes de gestión, maximicen la eficiencia del servicio yg , y

protejan el medio ambiente.

2. Se mejora la información transmitida a la Administración Pública sobre la

calidad de las playas.

3. Todas estas mejoras ayudan a obtener la bandera azul como distintivo de

l li iplaya limpia

20Ecoplayas 2012



GRACIASGRACIAS


