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Área o Departamento de Origen: TURISMO 

Procedimiento: 1_2.12.4.5/2022_Q DE CALIDAD TURÍSTICA 2022 

 
 

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA PLAYA DEL PARADOR 

AYUNTAMIENTO DE MOGUER 

 

1. INTRODUCCIÓN: UNA PLAYA FÁCIL PARA TODOS 
 

El Ayuntamiento de Moguer, a raíz de su sistema de gestión de calidad, elabora este Plan de 

Accesibilidad, para establecer las herramientas y mecanismos necesarios que aseguren que la 

Playa del Parador es una playa accesible, una playa fácil para todos. 

 

El concepto “Una playa fácil para todos” se adopta del Plan de Accesibilidad aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo los parámetros establecidos por la norma UNE 

41512:2001 sobre Accesibilidad en las Playas y en su entorno Este plan ha sido desarrollado en 

estrecha colaboración con los colectivos implicados, representados por la Federación Andaluza de 

Minusválidos Asociados (FAMA), quien es la encargada de otorgar el sello de “Playa Fácil” a 

aquellas playas urbanas y no urbanas que reúnan las condiciones y requisitos de accesibilidad 

establecidos por la Consejería de igualdad y Bienestar Social para las playas andaluzas. 

 

De esta forma, con la certificación de accesibilidad “Playa Fácil”, gestionada y evaluada por las 

propias personas con movilidad reducida, se hace partícipe a este colectivo de su propio fruto, y de 

la mejora en su aprovechamiento de las playas. Ellos deciden qué playa es fácil o no. 

 

Por otro lado, la nueva normativa europea UNE ISO 13009:2016 PLAYAS exige una serie de 

medidas de obligado cumplimiento con respecto a accesibilidad a todas aquellas playas que deseen 

certificarse en sistemas de calidad medioambiental y de gestión de playas. Teniendo en cuenta por 

tanto que la Playa del Parador posee Bandera Azul desde 1995 y también se ha certificado en Q de 

Calidad Turística, aunque cumple con todos los requisitos previstos por los sistemas en accesibilidad 

en playas, elabora este Plan de Accesibilidad para el mejor funcionamiento y desarrollo de su 

gestión. 
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Por todo ello, y ante el deseo de crear una playa con un PUNTO ACCESIBLE, se elabora este plan, 

estableciendo un diagnóstico previo, unas acciones de mejora y una medición de la satisfacción, 

además de indicadores y objetivos. 

 

Definición Punto Accesible: Aquella zona o emplazamiento donde se posibilita el uso de la zona de 

baño y de los distintos servicios y recursos accesibles que ofrece la playa, mediante itinerarios 

accesibles desde el lugar de acceso. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

2.1. Zona de estacionamiento 
 

Si existe una zona de aparcamiento próxima a la playa, todo punto accesible contará con plazas 

reservadas al uso de personas con discapacidad. Además, se debe garantizar una conexión 

peatonal universalmente accesible de las plazas reservadas con el paseo o sendero longitudinal 

si lo hay y, en caso de que no exista una vía de este tipo, con las infraestructuras de acceso a la 

playa. Esto implicará la ejecución de todos los vados y otras obras que sean necesarias 

 

2.2. Paseo Marítimo o sendero longitudinal 
 

Cuando una playa objeto de actuación disponga de paseo marítimo o sendero peatonal, la 

actuación comprenderá las obras necesarias para que estas zonas de tránsito cumplan con 

todos los requisitos exigidos a cualquier itinerario peatonal accesible en toda su longitud y no 

sólo en los tramos asociados a algún punto de playa accesible. Los quioscos y servicios públicos 

que allí puedan instalarse deberán garantizar el acceso universal 

 

2.3. Infraestructura de acceso a la playa 
 

El acceso a la playa desde el paseo marítimo, sendero peatonal, márgenes de carretera, acera y 

aparcamiento debe ser posible para la generalidad de la población. Para ello, todo punto de 

playa que se habilite como accesible deberá contar con las infraestructuras idóneas para cada 

caso, incluyendo rampas para salvar diferencias de nivel, pasarelas de madera sobre pilotes en 

terrenos poco coherentes o dunares y vados.  
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2.4. Itinerario sobre la playa 
 

Un punto de playa accesible dispondrá obligatoriamente de itinerarios sobre la playa. Estas 

infraestructuras apoyadas en la arena serán de tipo fijo en el tramo de playa que queda por 

encima de la línea de pleamar, y se completarán con itinerarios no fijos de características 

apropiadas para alcanzar la orilla del mar. Cuando se justifique por razones técnicas, podrá 

prescindirse del itinerario no fijo, quedando así únicamente garantizado el acceso universal hasta 

la arena mojada y recibiendo la consideración de punto practicable. 

 

Este itinerario estable se realizará con materiales que tengan un coeficiente de transmisión 

térmica adecuado para caminar descalzo. Se prolongará hasta una zona cercana a la orilla. 

 

Anchura libre de paso: medirá como mínimo 150 mm 

Pendientes: la pendiente máxima longitudinal será del 6% y si existiese pendiente transversal, 

ésta será menor o igual al 1% 

  

2.5. Instalaciones y servicios 
 

Todo punto accesible deberá contar con vestuarios y cabinas de aseo. Como quiera que para 

ciertas personas con discapacidad este tipo de instalaciones resulta muy necesarias a la hora de 

hacer uso de la playa, no podrá calificarse de accesible un punto de playa que no disponga de 

aseos y vestuarios. Cuando estén situados dentro de la playa, deberán ser totalmente accesibles 

por un itinerario sobre la misma sin que existan diferencias bruscas de nivel en el recorrido 
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3. DIAGNÓSTICO  

 

Realizado por CANF COCEMFE Huelva: Federación provincial de personas con Discapacidad 

física y orgánica de Huelva 

 

MAZAGÓN (Moguer) :PLAYA DEL PARADOR  

Fecha visita: 30 de junio de 2010 

Anualmente se revisa por el Responsable del Sistema de Gestión 

3.1. Zona de Estacionamiento 

En la zona de aparcamientos existen cinco plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida. Disponen de señalización vertical pero no horizontal (debido a que se encuentran 

sobre arena), cabe destacar que la señalización vertical utilizada es la correcta homologada de 

prohibición. 

 

3.2. Infraestructura de acceso a la playa 
 

Para bajar al nivel de playa existe una rampa con barandillas con doble pasamanos a ambos 

lados.. Además, se incluye  señalización que oriente a las personas con déficit visual, tales 

como rayas pintadas  en los bordes de las pasarelas, (color Azul), para hacer más fácil la 

visualización del recorrido. 

 

3.3. Itinerarios sobre la arena 
 

Dispone de dos alternativas, una mediante pasarela de madera de 1,20 m. de anchura y otra con 

doble pasarela de 1,20 m. que da una anchura total de 2,40 m. (hasta acceder a esta pasarela 

hay que recorrer unos 30 m. sobre arena semicompactada); ambas llegan aproximadamente 

hasta el alcance de la pleamar, y la pendiente es adecuada. 
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3.4  Vestuarios, aseos 
 

Dispone de un módulo de aseo, adaptado para personas con movilidad reducida y están 

señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad. Para acceder a él existen rampas fijas 

con barandillas. 

Dispone de 1 vestuario. 

Las llaves de ambas dependencia se le solicitará a la persona encargada de la limpieza de los 

aseos 

Salvamento 

Puesto de Socorro, y (2) torre de vigilancia. 

3.5 Silla Anfibia 

 

Disponen de silla anfibia que se traslada, bajo petición, a la zona de baños elegida por el usuario 

(cercana) en función de las demandas. 

 

 
 

 
 

http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20019(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20020(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20021(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20023(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20024(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20025(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20026(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20027(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20030(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20031(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20032(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20032(1).jpg
http://www.fedehuelva.org/sites/default/files/Imagen%20033(1).jpg
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3.5.1 PROTOCOLO DE USO DE LA SILLA ANFIBIA 

 

Dicho protocolo es el que pone en marcha la empresa a la que se le adjudica el servicio de 

salvamento y socorrismo para la temporada 2022. Dicha empresa es FORGESER SERVICIOS DEL 

SUR S.L  

El servicio de silla anfibia se reservará preferiblemente el día antes o también puede realizarse en el 

mismo día o momento de uso. De esta manera, se puede garantizar el control de aforo.  

No es necesario la cita previa cuando se necesite algún tipo de material o asistencia. 

La solicitud se realizará mediante petición al personal socorrista o mediante llamada 

telefónica a un teléfono habilitado para ello. También se podrá realizar la reserva 

mediante APP que pondrá la empresa a disposición del contrato. 

 

✓ BANDERA Y CONDICIONES DEL MAR 
 

 Con bandera verde, se presta el servicio completo. 
 Con bandera amarilla, por motivo de la alteración de la condiciones del 

mar, no se ofrece servicio con sillas anfibias. 

 

Las personas que asisten al servicio deben acudir preferentemente con un 

acompañante. En caso de que no cuenten con este apoyo personal, le acompañará el personal de 

socorrismo de la playa. 

 

3.5.2 BAÑO ASISTIDO 

El personal de apoyo al baño facilita la entrada y la salida del agua con la silla 

anfibia. Además permanecen en el agua durante el baño. Siempre habrá un 

socorrista fuera del agua pendiente del baño para alertar en caso de emergencia. 
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Los acompañantes o asistentes personales deben ejercer el apoyo dentro del agua y facilitar a la 

persona usuaria la salida y la vuelta a la silla anfibia siempre que sea necesario. 

Cualquier atención dentro el agua con contacto directo no prevista en este 

reglamento de uso se debe tratar como una situación de rescate y ser atendida por el servicio de 

socorrismo y salvamento. 

Inicialmente, el tiempo máximo de baño previsto es de 20 minutos, que puede 

ampliarse si el aforo y la demanda de otros usuarios o usuarias lo permite. 

Ante una alteración repentina de las condiciones de baño motivada por incidencias climáticas, como 

generación de un rompiente que no permita el acceso al agua en condiciones de seguridad o ruptura 

de la infraestructura de pasarelas, se puede limitar el apoyo al baño hasta que la incidencia no se 

haya resuelto o las condiciones del mar hayan mejorado. 

 

✓ FUNCIONES DEL SOCORRISTA: 
 

- Recibir a las personas usuarias y explicar las normas de uso y procedimientos. 
- Dar las indicaciones y supervisión de los procedimientos que deben seguir 
- Acompañantes/asistentes de cada usuario O usuaria para el correcto uso de los 

equipamientos. 
- Coordinarse con los acompañantes/asistentes personales para llevar a cabo los 

procedimientos necesarios. 
- Preparar y limpiar los materiales del servicio. 
- Dar apoyo para hacer la transferencia de la silla de ruedas a la silla anfibia. 
- Ayudar a hacer la transferencia de la silla anfibia a la ducha o a la silla personal. 
- Hacer los traslados con la silla anfibia al rompiente para facilitar el acceso al agua 
- con el acompañante/asistente personal y vuelta a la zona de duchas o donde 

requiera la persona usuaria. 
 

✓ CHALECO SALVAVIDAS 
 

El servicio dispone de chalecos salvavidas o dispositivos de flotación personal para garantizarla 

seguridad en el baño de las personas usuarias del servicio que lo soliciten. 

 

Si la persona no quiere ponerse el chaleco salvavidas o dispositivo de flotación 



  

Expediente 

Nº Expdte.: 1_2.12.4.5/2022 
Fecha Expdte.: 27/04/2022 

  

 
personal, debe hacer renuncia explícita por escrito. En este caso, dicha persona tiene que 

permanecer en la silla anfibia durante el tiempo de baño, a menos que sepa nadar, y siempre con el 

apoyo de los socorristas acompañantes o asistente personal 

 

.  MODELO DE SOLICITUD DE SIILLA ANFIBIA: 
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4. OBJETIVOS E INDICADORES 
 

Se proponen los siguientes planes de mejora que nos ayuden a alcanzar todos los objetivos de 

accesibilidad y hacer de la Playa del Parador una “Playa para todos”: Plan de Mejora de nueva 

cartelería de la ruta accesible 

Analizando el diagnóstico observamos que las carencias se centran exclusivamente en el acceso al 

mar, por lo que el personal de salvamento y socorrismo tiene incluido en su rutina de trabajo, la 

ayuda constante al usuario a este respecto. Además, se les facilita la reserva de plazas en el área 

de sombra más accesible 

Se establece así mismo como Indicador sobre los servicios de accesibilidad, el resultado global de 

satisfacción recogido en las encuestas y analizado al final de temporada. 

 

5. NORMAS DE CORTESÍA 
 

Se establecen en este plan las normas de cortesía para que sean integradas en los planes de 

comunicación y difundidas a todo los integrantes del sistema de gestión de la playa del Parador: 

 

 

 TRATO ADECUADO A CLIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

Tal vez, una de las mayores preocupaciones por parte de los profesionales del turismo es disponer 

de una información clara de cómo se debe tratar a clientes con movilidad y/o comunicaciones 

reducidas. Además de recomendaciones generales, como puede ser el respeto a las características 

de cada uno, la normalidad, la apertura al trato y la naturalidad en la relación, existen otras 

recomendaciones específicas que se resumen a continuación y que están tomadas del folleto de 

Real Patronato de Discapacidad. 
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Personas que caminan despacio y/o que utilizan muletas 

• En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, ajustemos nuestro 
paso al suyo. 

• Evitémosle posibles empujones. 

• Ayudémosle si tiene que transportar objetos o paquetes. 

• No le separemos de sus muletas 

 

Personas que utilizan sillas de rueda 

• Para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, situémonos de frente y a la misma 
altura (a ser posible sentados). 

• Si desconocemos el manejo de la silla de ruedas, preguntémosle al usuario cómo ayudarle. 

• Dirijámonos a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante. 

 

Personas con discapacidad para hablar 

• Procuremos no ponernos nerviosos si una persona con discapacidad para hablar se dirige a 
nosotros. 

• Tratemos de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación son distintos a los 
acostumbrados. 

• Si no hemos comprendido lo que nos dice, conviene hacérselo saber para que utilice otra 
manera de comunicarnos lo que desea 

• No aparentemos haber comprendido si no ha sido así 

 

Personas con discapacidad para ver 

• Identifiquémonos siempre al dirigirnos a una persona con discapacidad para ver.  

• Si se le ofrece o indica alguna cosa, aclarémosle de qué se trata y en qué lugar exacto se 
encuentra.  

• Si precisa de nuestra ayuda, ofrezcámosle el brazo y caminemos ligeramente por delante. 

• Advirtámosle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso. 

• No la dejemos sola, sin advertírselo antes. 
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Personas con discapacidad para oír 

• Dirijámonos a la persona con discapacidad para oír cuando nos esté mirando, evitando 
hacerlo si se encuentra de espalda. 

• Si no conocemos la lengua de signos, hablémosle despacio y claramente, con el rostro bien 
iluminado.  

• Verifiquemos que ha comprendido lo que le tratamos de comunicar.  

• En caso de mucha dificultad, podemos escribir aquello que queremos decirle. 

 

Personas con limitaciones de compresión 

• Seamos naturales y sencillos en nuestra manera de hablar a la persona con limitaciones de 
comprensión. 

• Respondamos a sus preguntas, asegurándonos de que nos ha comprendido. 

• Salvo para cuestiones intelectuales, tratémosle de acuerdo con su edad. 

• Limitemos la ayuda a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el resto de las 
actividades. 

• Facilitemos su relación con otras personas. 

 

Personas con alteraciones del comportamiento 

• Seamos discretos en el contacto con personas afectas de discapacidades para las relaciones 
personales. 

• Evitemos situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas. 

• Tratemos de comprender su situación, facilitando siempre su participación en todas las 
actividades. 

 

6. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN / CONTROL CALIDAD 
 

Para poder establecer los indicadores y el cumplimiento de objetivos con respecto a la accesibilidad, 

se establecen los siguientes mecanismos: 
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- Inclusión de apartado específico en encuesta de satisfacción sobre servicios destinados a 

personas con movilidad y/o capacidad reducidas 
- Se implanta cartelería específica sobre ruta accesible y servicios accesibles, donde aparece 

teléfono de contacto y correo electrónico para sugerencias y quejas 
- Se encuentra en el Facebook del Ayuntamiento de Moguer la encuesta de satisfacción y/o 

sugerencias para que pueda ser cumplimentada por los usuarios/as 
 

(apartado accesibilidad en encuesta) 

8.- Valoración de los servicios de accesibilidad y atención a discapacitados (0 a 10 puntos) 

Silla Anfibia       …………puntos                NS/NC   

Pasarelas y accesos       …………puntos      NS/NC   

Baño asistido      …………puntos      NS/NC   

Aseos adaptados                                …………puntos      NS/NC   

Sugerencias 

Cualquier sugerencia o comentario que nos pueda hacer, nos ayudará a mejorar la calidad de 

nuestros servicios. Muchas gracias Vd. desea contestación su sugerencia, por favor, rellene sus datos 

personales, que serán usados exclusivamente para esta finalidad: 

 

 

 

 

 

 

Nombre____________________________ 

Dirección Postal___________________________ / e-mail________________ 

Teléfono de contaco 
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En la Ciudad de Moguer a fecha de firma electrónica. 

Transporte público adaptado χ  

Aparcamientos  5 plazas junto a los servicios 

Rampas de accesos y 

pavimentos antideslizantes 

 4 rampas; 2 de madera y 2 con suelo 

antideslizante 

Pasarelas Fijas  2 

Aseos  1 bajo petición de llave a la persona 

de limpieza 

Vestuarios  1 bajo petición de llave a la persona 

de limpieza 

Duchas Adaptadas   2 duchas y 2 Lavapiés 

Zonas de sombra especiales χ Sombrillas de brezo y hamacas 

Sillas / muletas anfibias  1 bajo petición en puesto de 

salvamento 

Personal de apoyo  Personal de salvamento 

Señalización   

Zona de baño adaptada χ  

Puesto de vigilancia  1 puesto de socorro y dos sillas de 

vigilancia en playa 

Itinerario accesible  Desde la biblioplaya hacia todos los 

servicios 

Plataforma en arena  Al final de itinerario accesible 

Sugerencias y reclamaciones:  959 37 18 98 / www.aytomoguer.es 

turismo2@aytomoguer.es  

P
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ITINERARIO ACCESIBLE 

http://www.aytomoguer.es/
mailto:turismo2@aytomoguer.es

