
NORMAS EN NUESTRA VIDA

Playas idóneas
Las normas de sistemas de gestión de caLidad 
(Une-en iso 9001), medio ambiente (Une-en iso 
14001) y accesibiLidad (Une 170001), ampLiamente 
UtiLizadas por Las empresas también son apLicadas 
en Un número cada vez mayor de pLayas.
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OCIO 
LA PLAYA 

Calidad de 
las aguas
Se requiere la realización de ana-
líticas para confirmar la aptitud 
del agua para el baño, inclu-
yendo, entre otros, parámetros 
microbiológicos como concen-
tración de estreptococos y co-
liformes totales y fecales. Si las 
condiciones del agua no son 
adecuadas para el baño, debe 
ponerse en marcha un meca-
nismo de información a usuarios 
y bañistas informando de tal si-
tuación e incluso prohibiendo, si 
fuera necesario, el baño en de-
terminadas zonas.

soCorrista: 
Debe estar cualificado para el 
puesto que desempeña

Posta sanitaria: 
Debe contar con la dotación sanitaria 
necesaria para atender accidentes. 
Los residuos sanitarios deben gestio-
narse correctamente.

serviCios de limPieza:
deben realizar vaciado de papele-
ras, basuras, cribado y rastrillado 
de la arena, retirada de algas, ani-
males muertos u objetos devueltos 
por el mar.

PaPeleras  
Los residuos generados por los 
usuarios deben ser gestionados 
correctamente.

serviCios de atenCión 
a Personas Con 
limitaCiones: 
Se ponen a disposición de personas 
con discapacidad sillas anfibias para 
la toma de baños de mar asistidos 
por profesionales.

Chiringuitos: 
Deben contar con la pertinen-
te autorización administrativa y 
cumplir la legislación referida a 
higiene y seguridad alimentaria. 
Deben realizar una correcta se-
gregación de los residuos que 
generan y no pueden realizar 
ningún vertido a la arena.

alquiler de sombras y 
hamaCas, Patines, etC:
Su instalación debe estar autorizada. 
Si hay artefactos a motor, deben dis-
poner de las correspondientes licen-
cias y seguros.

aseos PúbliCos, duChas, lavaPiés
Deben ser limpiados, desinfectados y mantenidos fre-
cuentemente. Sus vertidos deben estar conectados 
al alcantarillado o bien que se impida su vertido y se 
transporte posteriormente con los medios adecuados a 
alguna estación depuradora de aguas residuales con la 
correspondiente autorización.

serviCios de 
informaCión turístiCa
Pueden recoger sugerencias, quejas, 
peticiones de información, etc. de los 
usuarios que ayudan a los sistemas de 
gestión a detectar y establecer objetivos 
y áreas de mejora.


