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INFORME ANUAL DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA WEB DE PLAYAS 2011 

A continuación se analizan cada uno de los indicadores establecidos en la Web de Playas, 
observando la tendencia de cada uno de los Indicadores propuestos para esta temporada estival 2011. 

 
1. Aseguraremos la prestación del Servicio de Socorrismo durante 8 horas al día de lunes a 
domingo.  

 
 
INDICADOR 

PERIODICIDAD RESULTADO 

Nº de Horas Socorrismo por Servicio 2011 8 
Nº Socorristas por Temporada 2011 22 

La temporada va del 13 Junio al 11 Septiembre y los dos últimos fines de semana de 
septiembre. Cada Servicio se compone de 8 horas y de 22 socorristas.  

 
2. Evitaremos la pérdida de la arena en las playas no urbanas, manteniendo la posidonia oceánica 
("algas") en la orilla como mínimo durante 150 días al año (desde octubre a marzo) y difundiremos 
entre los usuarios los beneficios derivados de esta actuación a través de campañas de 
sensibilización ambiental. 

 
INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 

T. Baja 2006 Mínimo 150 días  165 +15 
T. Baja 2007 Mínimo 150 días 154 +4 
T. Baja 2008 Mínimo 150 días 154 +4 
T. Baja 2009 Mínimo 150 días 158 +8 

Nº días de 
mantenimiento 
Posidonia Oceánica 

T. Baja 2010 Mínimo 150 días 164 +14 
En la temporada baja 10-11 se ha dejado la Posidonia sin recoger durante 14 días más, desde el 

1 de octubre al 13 de marzo. 
 

3. Fomentaremos la concienciación ambiental realizando al menos 3 campañas de sensibilización 
entre los usuarios según los criterios establecidos por ADEAC-FEE en su campaña de Bandera Azul.  

 
INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 

T. Alta 2010 
≥ 2 
campañas/proyectos 

4 +2 
Nº de campañas 
realizadas para la 
prevención de la 
contaminación T. Alta 2011 

≥ 3 
campañas/proyectos 

4 +1 

Se han realizado  las siguientes campañas: “Jornadas de Formación para los proveedores de 
chiringuitos y Zonas Náuticas”, “Ceniceros ecológicos”, “Folletos de Buenas Prácticas ambientales y 
Mupis en Playas” y “Campaña Sensibilización Pescadores”.  

 
4. Velaremos por el mantenimiento de nuestras playas con Bandera Azul (Levante, Varadero, Calas 
del Este y Tamarit). 

INDICADOR PERIODICIDAD RESULTADO DESVIACIÓN 
2007 4 -- 
2008 4 -- 
2009 4 -- 
2010 1 -3 

Nº de Playas con 
Bandera Azul 

2011 4 -- 
Este año hemos recuperado los galardones de Bandera Azul para Levante, Varadero y Tamarit  

que perdimos en el año anterior.  
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5. El Servicio de Limpieza de Playas realizará desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre la 
limpieza manual y mecánica en todas las playas del municipio, realizando como mínimo el mismo 
número de horas que la temporada anterior. 

Se destaca el cumplimiento con la planificación establecida por Urbaser. 

6. Trabajaremos para conseguir la máxima satisfacción de los usuarios de las playas urbanas a 
través de encuestas de satisfacción, garantizando un porcentaje mínimo de satisfacción global del 
70%. 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
> al 60 % de satisfacción 2003 91 % +31 % 
> al 65% de satisfacción 2004 69,7 % +4,7 % 

> al 65% de satisfacción 2005 76,4 % +11,4 % 

> al 70 % de satisfacción 2006 77,2% +7,2 % 
≥ al 75%  de satisfacción 2007  76,5% +1,5% 
≥ al 76% de satisfacción 2008 65.7% -10.2% 
≥ al 76% de satisfacción 2009 65% -11% 
≥ al 70% de satisfacción 2010 65% -5% 

Grado 
satisfacción 
urbanas 

Mensual en 
 T. Alta 

≥ al 70% de satisfacción 2011 77% +7% 
Este año se ha superado el valor objetivo en un 7%, a pesar de haber seguido encuestando 

por muestreo como se lleva haciendo desde hace 3 años. 
 
 
 
 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
2003 5.532 Manual 

2.400 Mecánica 
-- 

2004 5.892 Manual 
1.656 Mecánica 

-- 

2005 6.996 Manual 
1.656 Mecánica 

-- 

2006 9.879 Manual 
5.553 Mecánica 

-- 

2007 
Mín. 6.400h Manual 
Mín. 1.900h Mecánica 

8.796 h. Manual 
2.748 h. Mecánica 

+2396 h. Manual 
+848 h. Mecán. 

2008 
Mín. 8.796 h Manual 
Mín.2.748 h Mecánica 

 
8.796 h Manual 
2.748 h Mecánica 

0 h. Manual 
0 h. Mecánica 

2009 
Mín. 8.796 h Manual 
Mín.2.748 h Mecánica 

 
8.796 h Manual 
2.748 h Mecánica 

0 h. Manual 
0 h. Mecánica 

2010 
Mín. 8.796 h Manual 
Mín.2.748 h Mecánica 

 
8.796 h Manual 
2.748 h Mecánica 

0 h. Manual 
0 h. Mecánica 

Nº horas 
de 
limpieza 
manual y 
mecánica 

T. Alta 

2011 
Mín. 8.748 h Manual 
Mín. 2.928 h Mecánica 

 
 8.748 h Manual 
2.928 h Mecánica 

0 h. Manual 
0 h. Mecánica 
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7. Trabajaremos para conseguir la máxima satisfacción de los usuarios de las playas no urbanas a 
través de encuestas de satisfacción, garantizando un porcentaje mínimo de satisfacción global del 
70%. 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
Grado 
satisfacción 
no urbanas 

Mensual en T. 
Alta 

≥ al 70% de satisfacción 2011 
82% +12 

Se ha alcanzado el valor objetivo, ya que está un 12% por encima. Al ser el primer año que se 
recoge este dato no podemos compararlo, no obstante es un porcentaje muy bueno. 

8. Trabajaremos para conseguir la máxima satisfacción de los usuarios de las playas accesibles a 
través de encuestas de satisfacción, garantizando un porcentaje mínimo de satisfacción global del 
90%.  

 INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
> 90 % de satisfacción en 
2007 

95.75% +5.75% 

> 90 % de satisfacción en 
2008 

93.67% +3.67% 

> 90 % de satisfacción en 
2009 

93% +3% 

> 90 % de satisfacción en 
2010 

88% -2% 

Grado 
satisfacción 
accesibles 

Mensual en  
T. Alta 

> 90 % de satisfacción en 
2011 

84% -8% 

No se ha alcanzado el valor objetivo, ya que ha sido inferior en un 8%. Destacar que durante 
esta Temporada Estival sólo se han realizado encuestas en el Punto Accesible de Levante ya que el de 
Gran Playa ha estado atendido por voluntarios y durante menos tiempo. 

9. Atenderemos todas las quejas y sugerencias contestándolas en un plazo máximo de 8 días 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
2009: 100 % antes 8 días 
hábiles  

100% -- 

2010: 100 % antes 10 
días naturales  

91% -9% 
% de quejas y 
sugerencias 
contestadas en plazo 

T. Alta. 

2011: 100% antes 8 días 
hábiles 

100% -- 

 
INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 

2009: 100 % antes 8 días 
hábiles  

94% -6% 

2010: 100 % antes 10 
días naturales  

91% -9% 
% de sugerencias 
contestadas en plazo T. Alta. 

2011: 100% antes 8 días 
hábiles 

67% - 33% 

 
Se observa una ligera disminución tanto en el número de quejas como en sugerencias durante 

este año, lo que significa una mejora en la prestación del Servicio y una mayor agilidad en la 
tramitación de las mismas, ya que el solucionarlas pronto repercute en que no haya nuevas quejas por 
el mismo tema. Este año hubo dos sugerencias que no se contestaron en plazo (vacaciones). 
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10. Difundiremos periódicamente los resultados de los controles analíticos de las aguas de baño y 
arena realizados por la Generalitat Valenciana a través de la página web municipal y de los Paneles 
informativos de las playas. 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
2009: 1 semanal 
temporada estival ����  __ 

2010: 1 quincenal 
temporada estival ����  __ 

Publicación Analíticas 
Web y Paneles en Playas 

T. Alta. 

2011: 1 quincenal 
temporada estival 

* 92% -8% 

   Este año al igual que el anterior, previo comunicado de Consellería, las analíticas han pasado 
a ser quincenales, por lo que las publicaciones correspondientes a la Temporada Estival 2011 han 
pasado a ser 6, publicándose tanto en la web como en los monolitos de playas.  * Las 6 analíticas se 
colgaron en la web pero de las 6 analíticas que tenían que exponerse en los monolitos, falló 1 analítica 
abriéndose la NC 10 al Servicio de Socorrismo. 

11. Nos ocuparemos de conseguir la mejor puntuación en las Analíticas de Aguas de Baño de las 
playas urbanas. 

  La calidad de las aguas según el “Informe de valoración anual de la calidad de las aguas de 
baño”, emitido por la “Consellería de T. y V.” al final de la temporada de baño ha sido ÓPTIMA para las 
6 playas urbanas. 
 
 
 

Santa Pola, a 25 de octubre de 2011 
 
 
 

 
 
 

Director de calidad 
D. José F. Mazón Gamborino 

INDICADOR PERIODICIDAD META RESULTADO DESVIACIÓN 
2009: 100% playas 
Calidad Óptima 
aguas baño  

83% playas Calidad 
Óptima aguas baño 

-17%  
(Playa Lisa: Apta) 

2010: 100% playas 
Calidad Óptima 
aguas baño  

100% playas Calidad 
Óptima aguas baño 

__ Cumplimientos 
analíticas aguas de 
baño y arena 

T. Alta 

2011: 100% playas 
Calidad Óptima 
aguas baño 

100% playas Calidad 
Óptima aguas baño 

__ 


