CARTA DE SERVICIOS
Playa de Levante - ISLAS MENORES
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

Cualquier información acerca del Sistema de Gestión de Calidad, así como
el resultado de los análisis de los objetivos e indicadores de la temporada
2015, se podrán consultar en las Oficinas del Instituto Municipal de
Servicios del Litoral.

SISTEMA DE RECOGIDA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS:
El Ayuntamiento de Cartagena dispone de un Sistema de Quejas y
Sugerencias para los usuarios de la playa, mediante el cual Ud. puede
hacernos llegar su opinión y ayudar a mejorar los servicios que le
prestamos. Ud. Puede:
Recoger y cumplimentar el “Cuestionario de Satisfacción del
Usuario”, disponible en la Oficina de Información Turística de Cabo de
Palos — La Manga, en los Puestos de Protección Civil, en las Oficinas del
Instituto Mcpal. de Servicios del Litoral (IMSEL), en www.cartagena.es y
a través de su Smartphone con lectura del código QR.
- La Manga del Mar Menor, Gran Vía, 2 (tlf.: 968 56 33 55 / 968 56 49 21)
- Los Nietos: c/ Lobarro, s/n (tlf.: 968 13 36 62)
- Isla Plana: Ctra. De la Azohía, Km 4,5 (tlf.: 968 15 25 12)
Presentar “Quejas y Reclamaciones” en Oficinas IMSEL, o a través de:
www.cartagena.es

TEMPORADA DE BAÑO:
Del 15 de Junio al 15 de Septiembre
CARACTERISTICAS DE LA PLAYA:
Situación: Islas Menores, Mar Menor
Extensión: 900 m de largo x 20 m de ancho

TELEFONOS DE INTERES:

 Emergencias: 112
 Policía Local Cabo de Palos: 968 33 73 00
 Guardia Civil: 968 56 32 22
 Centro de Salud (Cavanna): 968 56 49 12
 Ayuntamiento: 968 12 88 00
 Hospital Santa Lucía: 968 12 86 02

Grado de ocupación: alto
Grado de urbanización: urbana
Paseo Marítimo: Sí
Composición: arena fina dorada
Calidad de las aguas: óptima

 Oficina de Turismo (Cabo de Palos—La Manga): 968 14 61 36
Edición: Tempo. 2016

SERVICIOS GENERALES
Puesto de Primeros Auxilios, Vigilancia y
Salvamento.
Vigilancia Policial Local.
Balizamiento / Delimitación de la zona de baño y
deportes acuáticos.
Limpieza y Mantenimiento de la Playa (recogida
de residuos en arenal, vaciado de papeleras,
etc).
Banderas Indicativas del estado del mar (rojo:
prohibición de bañarse, amarillo: alerta, verde:
estado óptimo).
Analítica de la Calidad de las Aguas.
Análisis de presencia de Hongos y bacterias en
lavapies.
Panel Informativo (en Acceso Principal a la Playa)
con Información sobre códigos de conducta.
Información Campaña Bandera Azul (panel

HORARIO
TEMPORALIDAD
De 11:00 h a 19:00 h. Diario en
temporada de baño.
Durante las horas de mayor
afluencia de público.
En temporada de baño.
A diario en “temporada de
baño”.
De 11:00 h a 19:00 h / en
temporada de baño.
Quincenal (en temporada de
baño, en Panel Informativo).
Mensual (en temporada de
baño, en Oficina IMSEL La
Manga)
En temporada de baño

informativo).

En temporada de baño

WC públicos y gratuitos.

Todo día en temporada de baño
Todo el año (según

Transporte público.

temporada).

Otros SERVICIOS en Temporada de Baño: Horarios - Periodicidad
- Ubicación “punto accesible” para personas con discapacidad: según se indica en
panel informativo de la playa, modulo dotado de WC adaptado, vestuario, silla
anfibia (en horario del Puesto de Salvamento) pasarela hasta zona húmeda,
sombraje y zona de aparcamiento reservada.
- Lavapies, pasarelas y rampas de acceso a lo largo de toda la playa.
- Papeleras de recogida selectiva en puntos de mayor afluencia de público.
- Zonas de juegos infantiles.
- Quiosco / Chiringuito (en temporada de baño, salvo inclemencias del tiempo.
Horario permitido según Ordenanza VE.PLA, Art. 54 y 60: de 09:30h a 01:30h).
- Hamacas y sombrillas.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
“Q” DE CALIDAD TURISTICA y BANDERA AZUL

Compromisos de Calidad
Objetivos
Dispo er de u “iste a de Gesió co siste te e
u a "MEJORA CONTINUA", a te ie do u
Siste a de Re ogida de uejas, e la a io es y
suge e ias para u a correcta ate ció al
Usuario. Actuar de a era preve iva, evita do la
aparició de pro le as a tes de ue éstos se
produzca , o ie evita do la recla ació del
usuario a tes de ue esta te ga lugar.
Au e tar el ú ero de e uestas de saisfa ió
del usua io de la playa, cu pli e tadas, para así
co ocer la opi ió ge eral de los usuarios y
valorar los aspectos ue sea
ejora les. “e ha
i pla tado a través de la e
u icipal, e lace
playas la posi ilidad de relle ar o li e las
e cuestas e i cluso a través de la aplicació de
códigos BIDI desde su “ artpho e.
Au e tar la saisfacció del Usuario por el
Se vi io de li pieza prestado e las playas.
Mejora de la a esi ilidad e las playas para
perso as co discapacidad o ovilidad reducida,
ha ilita do u
ayor ú ero de pu tos
accesi les e playas, au e ta do los
e uipa ie tos, opi iza do los recursos co ue
se cue te y da do servicio de año asisido e
dos playas del litoral.
Cola orar co el Se vi io de P ote ió Civil,
au e ta do e la edida de lo posi le los
edios ateriales y hu a os co ue cue ta
para u a ejora co i ua del “ervicio de
“alva e to y “ocorris o prestado e playas, e
te porada de año.
Co trolar y vigilar la co ta i ació de las aguas
de a , para asegurar la co for idad de la
calidad de las aguas de año co respecto a los
pará etros higié ico sa itarios esta lecidos por
la legislació vige te.
Evaluar, reducir o eli i ar los iesgos higié i o
sa ita ios asociados a los lavapies.
Aportar a todos uestros visita tes cua ta
i fo a ió solicite so re las Playas del tér i o
u icipal de Cartage a, ta ié dispo i le e
.cartage a.es y a través de los códigos QR
colocados e los Puestos de Protecció Civil.
E elle i ie to del e to o e algu as playas,
re ova do algu os e uipa ie tos o soletos y/o
las zo as ajardi adas a e as a paseos aríi os,
do de los hay.

Temporada de baño 2015
Indicadores
Raio de accio es de ejora i pla tadas,
e fu ció a las i cide cias detectadas.
Quejas de usuarios por cada servicio de la
playa.

Nú ero de E cuestas recogidas por playa.

Nú ero de recla acio es de los usuarios
relacio ados co la li pieza de la playa.
Nú ero de recla acio es de usuarios
relacio adas co el a te i ie to,
servicios, i fraestructuras.

I terve cio es de Protecció Civil por
riesgo de perso as.

Resultados egaivos A alíica de Aguas de
Baño.

Resultados egaivos e co troles
icro iológicos platafor as lavapies.
Nú ero de Usuarios i for ados e el
pu to de i for ació turísica.

Nú ero de e cuestas e la ue se arca
co o opció ue la playa ha ejorado.

