
BALANCE SATISFACTORIO DE LA TEMPORADA DE
PLAYAS EN SAN SEBASTIÁN

La temporada de playas ha finalizado marcada por la vuelta a la normalidad de
todos los servicios que se prestan. El balance de la temporada es satisfactorio,
con  una  Afluencia Alta de  usuarios/as  durante  todo  el  verano,  debido
fundamentalmente  al  buen  tiempo  que  ha  hecho  en  temporada  en  San
Sebastián.

El concejal de Servicios Urbanos, Miguel Ángel Díez, ha destacado que “esta
afluencia  importante  de  personas  a  las  playas  ha  puesto  a  prueba  a  los
servicios  que  se  prestan,  tras  los  dos  años  en  que  hubo  que  adoptar
restricciones en los arenales. En cualquier caso, pese a la buena ocupación y
asistencia, las playas no han llegado a los niveles que se registraron en 2019”.

Antes del inicio de la temporada no fue necesario realizar grandes movimientos
de arena,  salvo despejar  las zonas de acceso a las tres playas y cabinas,
bajando la cota de arena para facilitar el paso a los diferentes servicios. 

En la Zurriola, playa que distribuye su espacio entre bañistas y surfistas, han
proliferado las quejas por considerar que el espacio de baño era pequeño. El
Ayuntamiento ya ha iniciado contactos con escuelas de surf para una mejor
regulación de esta práctica.



LIMPIEZA DE LAS PLAYAS

Diariamente, la empresa encargada del mantenimiento y limpieza de las playas
ha dispuesto 25 operarios a tal fin. Todos los días se ha procedido al cribado
de los arenales, recogida de maderas y flotantes, vaciado y retirado de basuras
y residuos para reciclaje y baldeado de voladizos, gabarrones, isla, etc.

Estos son los datos de limpieza y residuos, comparados con el año pasado:

FRACCIÓN 2021 2022
Resto 234.570 kilos 413.294 kilos

Vidrio 1.088 kilos 4.231 kilos

Envases y plástico 24.160 kilos 34.046 kilos

Papel 1.487 kilos 950 kilos

Orgánico 657 kilos 1.349 kilos

Madera 63.080 kilos

Pañales 15 kilos   (primer año) 18 kilos

Flotantes 1.368 kilos 1.400 kilos

Destacar que para los trabajos de limpieza y mantenimiento de las playas se
emplean:

• 1 tractor con cribadora para las tres playas
• 1 tractor con cribadora como refuerzo los lunes y los jueves
• 1 cribadora de malla fina para palillos, colillas..
• 1 camión para la recogida de madera y grandes residuos
• 2 pick-up para la retirada de bolsas de residuos en Ondarreta y Concha
• 1 tractocarro para la retirada de bolsas de residuos en Zurriola
• 1 vehículo eléctrico para recoger bolsas por la tarde
• 1 oruga mecánica para recoger bolsas en la isla
• 1 barco para la recogida de flotantes en la bahía y limpiar gabarrones
• 1 embarcación para limpieza de la isla y traslado de residuos
• 1 camión para el traslado de residuos al centro de tratamiento

Además, en las playas hay un total de 245 papeleras, distribuidas por colores
dependiendo del residuo a recoger o reciclar



En  lo  referido  al  salvamento  y  socorrismo,  este  año  las  playas  han
incorporado nuevas torretas de madera para el servicio, mucho más prácticas y
accesibles.
Han disminuido sensiblemente el número de rescates y personas evacuadas,
aunque los extraviados, en su inmensa mayoría niños/as, ha aumentado.

2021 2022
Asistencias sanitarias 1.132 1.331

Rescates 123 93

Evacuados 103 67

Personas extraviadas 105 215

Baño asistido 390 394

Servicio de muletas 101 102

Servicio de Cabinas Colectivas

La Concha Ondarreta Zurriola

Total usos duchas y
taquillas

45.200
16.932 en 2021

18.366
15.369 en 2021

7.255
4.601 en 2021

Consignas 8.401
5.240 en 2021

3.443
2.269 en 2021

980
686 en 2021

Servicio de Toldos y Parasoles

Tras no haber ofrecido servicio en los dos últimos veranos, este año el servicio
se ha prestado en su integridad.

• En la playa de La Concha se ocuparon los 440 toldos dispuestos

• En  Ondarreta,  63  carpas  de  las  98  disponibles,  el  total  de  las  198
sombrillas y 409 toldos de los 424 disponibles

• En  la  playa  de  Zurriola,  se  han  ocupado  167  de  los  240  toldos
disponibles.

Señalar que muchos de los sobrantes han sido “alquilados” por días a solicitud
de los/las usuarios/as



Las  playas  de  San  Sebastián,  que  ostentan  las  más  altas  exigencias  de
calidad, como el certificado medioambiental europeo EMAS, el de calidad ISO
14001, son sometidas semanalmente a un control sanitario del agua de baño.
También  disponen  de  señalética  sobre  servicios,  mareas,  corrientes,
distribución de las zonas de baño y de las destinadas a la práctica deportiva.

Y con el fin de la temporada de verano, a partir del 1 de octubre y hasta el 31
de mayo, volverá a estar permitido el acceso de los perros a las playas. Eso sí,
teniendo en cuenta la Ordenanza de Civismo, sus propietarios deber recoger
las  deyecciones,  tanto  en la  vía  pública  como en las  playas,  pudiendo ser
sancionado su incumplimiento con multas entre los 50 y los 200 euros.


