
Plan de gestión de las 
playas de Alcudia 

GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, 
SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015



Alcúdia, ciudad históricamente ligada con el mar

Alcúdia es una ciudad abierta al Mar Mediterráneo. El mar ha 

sido una vía de comunicación y un factor fundamental en su 

devenir histórico. Los primeros pobladores llegaron a la isla por 

mar. Tras ellos, toda una sucesión de pueblos y culturas se han 

sentido atraídos por esta tierra de clima suave, de gran riqueza 

natural y valor estratégico (asentamientos pretalayóticos, 

romanos, musulmanes, conquistadores cristianos)

Web Alcudia Mallorca

http://www.alcudiamallorca.com/es/home/




Playas de Alcudia incluidas en el Plan de gestión

Playa de Alcudia (3,4 km. de 
longitud)





Playa de Sant Pere

Playa de Sant Joan

Playa de S’Illot



Aucanada                                                                Es Morer Vermell

Sa Marina                                                                   Ca’n Cap de Bou



Gestión transversal – Comité de Gestión de Playas

 

President: Batlle d´Alcúdia                                                                                    

Antoni Mir 

 

Vicepresident primer: President EMSA 

Domingo Bonnin (Màxim responsable SGI) 

Vocal: Regidor Turisme                                                                                           

Joan Gaspar Vallori 

Vocal: Coordinador salvament de platges                                                       

Mª Jesús González 

Vocal: Tècnica Turisme 

Magdalena Truyols (absent temporalment) 

 

Vocal: Sargent Policía Local                                                                     

Abelardo Mesias 

Vocal: Tècnic aigües i residus                                        
Pilar Silvente 

 

Vocal: Encarregat platges                                                                             

Marcos Hibernón 

Vocal: Encarregat neteja platges                                              
Tomeu Iglesia 

Vocal: Auxiliar Departament Medi Ambient 

Emili González 

Secretari: Tècnica Medi Ambient 

Aina Palmer (Co-responsable del SG Ambiental) 

Secretari 2. Enginyer EMSA 

Laura Herrero (Co-responsable del SG Qualiat) 

Vocal: Responsable comptabilitat EMSA 

Maria Llompart 

Vocal: responsable Compres 

Maribel Jiménez 

Vicepresident segon: Regidor Medi Ambient                                                                           

Tomas Adrover (Màxim responsable SGI) 



Actividades incluidas en la gestión de playas

• Servicio de alquiler de hamacas 
municipal

• Servicio de salvamento municipal 
(pliego de condiciones para 
adjudicación)

• Vigilancia – Policía Local

• Seguimiento calidad de las aguas y 
arena, consumos electricidad y 
agua, residuos (Área de medio 
ambiente)

• Productos suministrados 
externamente (Área de compras)

• Gestión de autorizaciones de 
instalaciones fijas y de temporada

• Pliegos de condiciones para 
explotación de balnearios y quioscos

• Servicio de limpieza municipal 
(pliegos de condiciones para servicio 
limpieza mecánica adjudicado)

• Servicio de recogida de residuos 
(pliego de condiciones)

✓ Contamos con Manual de Gestión, Fichas de identificación de 
procesos, e Instrucciones operativas



La clave está en:
- Definición de Roles y 

responsabilidades

- Buena identificación 
y análisis del contexto 

y grupos de interés

- Planificación según 
acciones para abordar 

riesgos y 
oportunidades

- Revisión de 
resultados por el 
Comité del SGI, y 
planificación de 

acciones correctivas 
para una mejora 

continua.

- Buen control 
operacional de los 

aspectos ambientales

- Formación continua

- Seguimiento de 
indicadores 

ambientales y de 
eficacia de procesos



Mejoras 
realizadas / 
Objetivos 
conseguidos 
desde el inicio del 
sistema de gestión 
de playas (desde 
2012)



Mejoras ante riesgos y oportunidades relacionados con 
infraestructuras





Mejoras en servicios sanitarios y accesibilidad

Adecuación tramo 
final playa de 
Aucanada como área 
para perros



Mejoras en la gestión de residuos
En balnearios y quioscos

Por los usuarios en la playa



Mejoras en comunicación a 
usuarios y otros grupos de interés







En el servicio de Salvamento

- Nuevo pliego de condiciones este año para la licitación que incluía los criterios de la Instrucción técnica 
publicada por la Dirección General de Emergencias.

- Nuevo pliego de condiciones para la licitación del servicio de instalación, mantenimiento y seguimiento, 
y retirada del balizamiento en las playas del municipio.

- Mejora de la información en torres



Ejercicios de rescate:
Simulacro-Ejercicio interno en colaboración del Helicóptero de 
Salvamento Marítimo



Ejercicios de rescate:
Asistencia a víctima en lámina de agua con embarcación de 
salvamento y tablero espiral



 

Organización, colaboración y/o participación en eventos y jornadas de 
concienciación



Indicadores ambientales, estratégicos y de calidad

• Ambientales

• Analíticas aguas de baño

• Analíticas arena playa y arena junto a duchas

• Consumo electricidad paseo de la playa

• Consumo de agua duchas playa

• Consumos agua y electricidad balnearios

• Generación de residuos según fracción (65% de reciclaje 
en playas)

• Medidas anchura de las playas

• Resultados sonometrías en playas

• Calidad y procesos

• % Ocupación de las playas

• Nº incidencias usuarios (Linea verde)

• Nº incidencias operacionales por áreas

• % incidencias no solventadas en plazo

• Nº no conformidades en auditorías internas

• % hamacas alquiladas

• % hamacas reparadas internamente

• % hamacas reparadas con  material reciclad0

• Ratio hamaca/hamaquero

• Encuestas satisfacción usuarios

• Nº Sanciones venta ambulante/publicidad/ 
masajes,…



Satisfacción del usuario: feedback
• Se realizan encuestas* en los meses de Julio-Agosto en castellano, catalán, inglés, 

alemán y escandinavo, anualmente en la playa de Alcúdia, solicitando:

• Nacionalidad

• Valoración general de la playa

• Valoración de la limpieza y gestión de papeleras

• Valoración del servicio de hamacas y sombrillas

• Valoración del servicio de balnearios y quioscos

• Valoración de la calidad del agua de baño

• Si conocen la existencia de ceniceros portátiles en la playa, y si es fumador

• Si son conocedores de las certificaciones de calidad y medio ambiente de las playas de Alcudia

• Este año por primera vez en horario de tarde o fin de semana a usuarios locales

*Universo de 500 usuarios aproximadamente, entre sector 1, sector 2 y encuestas por la tarde a 
residentes



SECTOR 1- Tramo 2 – 149 encuestados

SECTOR 1 – Tramo 1 – 112 encuestados



Sector 2 – 115 usuarios



¡Muchas gracias 
por su atención!

Aina María Palmer Caubet

Técnica del Área de Medio Ambiente

Ayuntamiento de Alcudia

EMSA


