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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

Documento: Adenda a la Memoria valorada de las actuaciones de 
recuperación y mantenimiento las playas de Los 
Alcázares de fecha 5-01-22.

Asunto: Inicio de Expediente de Oficio Genérico

Expediente Nº: 19/2022

Servicio: MEDIO AMBIENTE

ADENDA  A  LA  “MEMORIA  VALORADA  DE  LAS  ACTUACIONES  DE
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE LOS
ALCÁZARES” de fecha 5 de enero de 2022.

1.- ANTECEDENTES

Con  fecha  de  5  de  enero  de  2022,  fue  presentada  por  sede  electrónica;  REGAGE
22s00000334579, a la Demarcación de Costas en Murcia, “Memoria valorada de las actuaciones
de recuperación y mantenimiento de las Playas del municipio de Los Alcázares”, redactada por
Juan Miguel Saura Galiana , -de fecha 5 de enero de 2022-, en la que se procedía a describir los
trabajos de recuperación y mantenimiento de las  playas de Los Alcázares,  para conseguir  un
estado óptimo de sus playas de cara a la campaña estival de 2022.

En el trascurso del mes de enero de 2022, tras diferentes inspecciones por el departamento
de playas, se ha podido observar la aparición de secos sobre las zonas someras del mar, por un
descenso de la altura del mar como consecuencia de las mareas bajas. Dicho secos,  han aflorado
a la superficie y son visibles a simple vista.

2.- PROBLEMÁTICAS PUNTUALES LOCALIZADAS EN LAS PLAYAS, FORMACIÓN DE
“SECOS” Y SU LOCALIZACIÓN.

Tras las inspecciones oculares de los servicios municipales de playas, se han detectado
afloramientos de arena denominados “secos” como consecuencia de la bajada de altura del mar,
lógica  en estas fechas del  año. Esos afloramientos,  detectados por la  marea baja,  se  han ido
formado con el  transcurso del tiempo por hidrodinámica litoral  o incluso por los arrastres de
lluvias torrenciales delpasado.

La consecuencias de los secos pueden traer consecuencias nefastas para la calidad de las
aguas de baño y funcionalidad de la playa para el baño, ya que esas aglomeraciones de arena
pueden  traer  como  consecuencia  acumulación  de  restos  de  algas  muertas  que  aportan  gran
cantidad de materia orgánica convirtiéndose en fangos negros anóxicos donde se proliferara la C.
prolifera desplazando las praderas de C. nodosa.
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2.1.- Localización de los afloramientos o secos

Los secos se encuentran ubicadas en todo el litoral del municipio;  DP-107 y DP-8; del
vigente deslinde DL-68-MU de Dominio Marítimo Terrestre de O.M. 30/11/2006. 

A continuación se detallan los puntos exactos donde existen, los afloramientos o secos:

PTO. LOCALIZACIÓN ETRS 89 HUSO 30

 X  Y

1 Calle Telégrafos, entre DP100 A DP 101. 689.523,482 4.178.887,527 

2 Calle Cartagena entre DP 97 a DP 96. 689.613,185 4.179.016,213 

3 Calle de La Iglesia entre DP 82 a DP 81. 689.699,783 4.179.559,665 

4 Margen derecho del pantalán de los pescadores DP 81. 689.718,624  4.179.623,803 

5 Calle Santa Ana DP 79. 689.750,21 4.179.750,86
6 Entre las calles LA 8 Y LA 11 entre los DP 60 a DP 56. 690.080,16 4.180.308,44

7 Calle P. Miguel Angel entre los DP 33 a DP 32. 691.081,69 4.180.749,11

8 Punto n.º 8: Calle P. Lorenzo Cerdá entre los DP 27 a DP 24. 691.253,79 4.180.911,71

9 Calle P. Renoir entre los DP 21 a DP 20. 691.426,26 4.180.975,65

10 Avenida Radio Baliza Oscar entre los DP 16 a DP 14. 691.575,34 4.181.225,94

Nota: Pano de localización de las zonas en el anexo I.

2.- ACTUACIONES PREVISTAS POR ESTE AYUNTAMIENTO.

2.1.- INFORME AMBIENTAL DEL ESTADO INICIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS
PLAYAS.

Se  incluirá  en  el  informe  ambiental  inicial,  la  eliminación  de  los  secos  dentro  de  las
acciones incluidas en la “Memoria valorada de las actuaciones de recuperación y mantenimiento
de las Playas del municipio de Los Alcázares”, -redactada el 5 de enero de 2022-. 

El  informe  deberá  de  recoger  en  primer  lugar  prospecciones  terrestres  previas  a  la
realización de los trabajos de eliminación de secos para detectar la presencia de ejemplares de
especies florísticas protegidas, recogidas en el Decreto 50/2003 de 30 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, y segundo lugar, las prospecciones submarinas
previas  para detectar  la  existencia  de  especies  protegidas  o  de  interés  para  su  conservación,
especialmente  fartet  (Aphanius  iberus),  nacra  (Pinna  nobilis)  y  de  fanerógamas  marinas
(Cymodocea  nodosa)  y  que  servirán  como  documento  fundamental  para  los  trabajos  de
recuperación de las playas.
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2.2.- ELIMINACIÓN DE SECOS EN ZONAS SOMERAS

El objetivo principal de la eliminación de secos, evitaría la acumulación de restos de algas 
muertas que aportan gran cantidad de materia orgánica convirtiéndose en fangos negros anóxicos 
donde se proliferara la C. prolifera desplazando las praderas de C. nodosa.

Los trabajos se realizarán mediante medios mecánicos y sobre fondos donde no existan
pradera de fanerógamas. 

Los trabajos se realizarán mediante pala giratoria, con brazo articulado de 17,00 metros de
longitud y cazo de limpieza plano -no planteará problemas de evacuación de agua-. Los trabajos
de  extracción,  se  realizarán  siempre  con  la  maquinaria  sobre  la  arena  seca  y  con  barreras
antiturbidez. Los trabajos de eliminación de secos serán programados y supervisados en todo
momento por un biólogo especializado para no afectar a la pradera de fanerógramas.

La  arena  extraída  será  depositada  sobre  la  zona  de  arena  seca  en  montones  y  que  a
posteriori mediante pala cargadora será distribuida inicialmente en aquellas zonas carentes de
arena  en los días posteriores a su extracción.

 

3.- CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIÓN

AÑO 2022

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Informe ambiental X X X X X X

Eliminación de secos X X

X: Inicio de las actuaciones.

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

La eliminación de secos no conlleva un aumento del presupuesto contenido en la  “Memoria
valorada de las actuaciones de recuperación y mantenimiento de las Playas del municipio de Los
Alcázares” de fecha 5 de enero de 2022.

5.-  NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre.

-  Directiva  2009/147/CE  relativa  a  la  conservación  de  las  aves  silvestre.-  Humedales  de
importancia Internacional -Ramsar.

- Red Natura 2000.

-  Protocolo  sobre  las  Zonas  especialmente  Protegidas  y  la  Diversidad  Biológica  en  el
mediterráneo (ZEPIM).
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- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad .

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Abiertos e islas del Mar Menor y
cabezo gordo.(BORM n.º 15 , de 20-01-99).

- Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se
establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

-  Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la Protección y Mantenimiento de las Playas del
Mar Menor, desarrollado por la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

6.- CONCLUSIÓN 

Vista la problemática de aparición de secos tras la bajada de altura del mar en estas fechas en
diferentes playas del Municipio de Los Alcázares, quien suscribe estima que:

- Se incluya el contenido del presente informe como una actuación complementaria a las descritas
en el interior de la “Memoria valorada de las actuaciones de recuperación y mantenimiento de las
Playas del municipio de Los Alcázares” de fecha 5 de enero de 2022.

- Dar traslado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Demarcación de
Costas  en  Murcia,  a  la  Dirección  General  del  Mar  Menor  y  a  la  Oficina  de  Impulso
Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente de la Región de Murcia del contenido del presente informe para su conocimiento y
autorización.

En Los Alcázares, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I:

UBICACIÓN DE LOS SECOS 
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Punto n.º 1: Calle Telégrafos, entre DP100 A DP 101

Punto n.º 2: Calle Telégrafos, entre DP100 A DP 101
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Punto n.º 3: Calle de La Iglesia, entre DP 82 a DP 81

Punto n.º 4: Derecha de pantalán de Los Pescadores,DP 81
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Punto n.º 5: Calle Santa Ana en DP 79.

Punto n.º 6: Entre las calles LA 8 Y LA 11 entre los DP 60 a DP 56.
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Punto n.º 7: Calle P. Miguel Angel entre los DP 33 a DP 32.

Punto n.º 8: Calle P. Lorenzo Cerdá entre los DP 33 a DP 32.
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Punto n.º 9: Calle P. Renoir entre los DP 21 a DP 20.

Punto n.º 10: Avenida Radio Baliza Oscar entre los DP 21 a DP 20.
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ANEXO II:

DOCUMENTO FOTOGRÁFICO
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Punto n.º 1: Calle Telégrafos, entre DP100 A DP 101.

Punto n.º 2: Calle Cartagena, entre DP97A DP 96.

Punto n.º 3: Calle de La Iglesia, entre DP 82 a DP 81.
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Punto n.º 4: Derecha de pantalán de Los Pescadores, DP 81.

Punto n.º 5: Calle Santa Ana en DP 79.

Punto n.º 6: Entre las calles LA 8 Y LA 11 entre los DP 60 a DP 56.
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Punto n.º 7: Calle P. Miguel Angel entre los DP 33 a DP 32.

Punto n.º 8: Calle P. Lorenzo Cerdá entre los DP 27 a DP 24.

Punto n.º 9: Calle P. Renoir entre los DP 21 a DP 20.
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Punto n.º 10: Avenida Radio Baliza Oscar entre los DP 16 a DP 14.
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