
 

PROTOCOLO Y NORMATIVA 
PLAYA DE L’ALBIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

La Concejalía de Playas ha previsto el siguiente protocolo para la apertura definitiva de este 

espacio con las medidas sanitarias y servicios adecuados con todas las garantías de seguridad 

y limpieza para que la playa Racó de l’Albir sea un espacio seguro.  

La playa estará acotada de manera que se puedan distinguir cuatro áreas diferenciadas, 

diferenciando asimismo las entradas y salidas con el fin de asegurar la distancia interpersonal, 

con el acceso controlado por auxiliares de playa. Una figura nueva que se incorpora a la playa 

para encargarse de vigilar el acceso y mantener el aforo, el uso correcto de las entradas y salidas 

tanto a la arena como al agua y el distanciamiento permitido. 

Dos de las zonas, serán con hamacas y dos para el uso libre. Además de los socorristas durante 

todo el día habrá mayor presencia policial en primera línea de la playa, y se recordarán las 

recomendaciones de seguridad a través megafonía como canal de comunicación directo con los 

bañistas. También se intensificará la vigilancia marítima de todo el litoral, y en especial de las 

calas. Se redoblará el protocolo de limpieza y desinfección de todo el Paseo de las Estrellas, 

especialmente de aseos, bancos y mobiliario urbano próximo a la playa. 

Zona hamacas 
La zona de hamacas y sombrillas este verano estará delimitada. El ente gestor encargado de la 

zona de hamacas ha establecido un área privativa entre ellas de 16 m2. Asimismo, como hemos 

comentado con anterioridad, las zonas de acceso estarán dotadas de un control. Dicho control 

permitirá establecer unas pautas en la asignación de las mismas, de forma que se pueda 

asegurar, previo a su uso, que el equipamiento ha sido debidamente limpiado y desinfectado. 

Además, las hamacas también serán desinfectadas al inicio de la jornada.  

Aseos 
Los aseos están conectados a la red de saneamiento y cuentan con agua, equipados con 

dispensador de jabón para el lavado de manos y secador de manos con sensor de infrarrojos.  

La frecuencia de la limpieza de estos se ha incrementado, se ha estipulado una limpieza cada 

dos horas de lunes a domingo.  
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Biblioplaya 
El espacio que el año pasado y anteriores se venía utilizando como biblioplaya, se utilizará a 

partir de ahora como espacio para personas con movilidad reducida en la parte que este tiene al 

aire libre y donde se acaba de habilitar una gran zona de sombra. 

La parte de la antigua biblioplaya que queda a cubierto o cerrada será utilizada por el servicio de 

socorrismo de la playa del Albir. 

Salvamento y socorrismo 
La playa estará dotada este verano de cuatro socorristas y un médico. Asimismo, este verano 

se reforzará la vigilancia en las calas por medio de moto de agua y un acuerdo establecido con 

la patrullera que reforzará la vigilancia en dicha zona.  

  


