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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.1 AGENTES INTERVINIENTES 
 

Promotor: M.I Ayuntamiento de Mazarrón (NIF P 3002600I) 
 
1.1.2 ANTECEDENTES Y OBJETO 
El objeto de la presente memoria es la redacción de la documentación necesaria para la solicitud de 
concesión administrativa de Lavapiés y sus respectivas papeleras en el DPMT del término municipal 
de Mazarrón, así como la concesión de pasarelas articuladas de madera para acceso a playas de 
Pércheles, Bolnuevo y Castellar del término municipal de Mazarrón. 
 
1.1.3 EMPLAZAMIENTO 
Como se puede comprobar en el plano nº1 los elementos de los que se solicita concesión 
administrativa abarcan desde la playa de Percheles hasta la Playa del Mojón ambas incluidas, en el 
municipio costero de Mazarrón.  
 
1.1.4 ANTEDENTES Y JUSTIFICACIÓN PROPUESTA 
Actualmente la concesión administrativa de los lavapiés así como de las papeleras existentes en las 
playas del municipio no pertenecen al consistorio municipal así como tampoco las pasarelas de acceso 
de las playas de Bolnuevo, Pércheles y Castellar. 
 
Por la resolución dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con fecha 19 
de Junio de 2019 se otorgó al Ayuntamiento de Mazarrón la concesión de ocupación de las playas: 
 

- Alamillo (5 pasarelas), 
- Rihuete (7 pasarelas), 
- Puerto (9 pasarelas),  
- La Isla (5 pasarelas), 
- Bahía (3 pasarelas), 
- Junta de Mares o La Reya (3 pasarelas) 
- La Pava (3 pasarelas) 
- Nares (6 pasarelas) 
- Castellar (1 pasarela, la ubicada más a este) 

 
Sumando éstas un total de 2.038,50 metros cuadrados. 
 
En este documento se requiere la concesión de pasarelas de acceso a las playas de: 
 

- Bolnuevo (16 pasarelas que suman una superficie de 1.120 metros cuadrados) 
- Pércheles (4 pasarelas que suman una superficie de 280 metros cuadrados) 
- Castellar (15 pasarelas que suman una superficie de 1.050 metros cuadrados) 

 
Existe concesión, pero se requiere la ampliación de ésta en las pasarelas de las playas: 
 

- Las Moreras (1 pasarela que suma una superficie de 25 metros cuadrados) 
- Nares (2 pasarelas que suman una superficie de 40 metros cuadrados) 
- Alamillo (2 pasarelas que suman una superficie de 70 metros cuadrados) 

  
Suma un subtotal de 2.585 metros cuadrados. 
 
En este documento se requiere la concesión de lavapies en las playas: 



 
- Pércheles (2 lavapiés que suma una superficie de 4,32 metros cuadrados) 
- Bolnuevo (20 lavapiés que suma una superficie de 43,32 metros cuadrados) 
- De las Moreras (1 lavapiés que suma una superficie de 2,16 metros cuadrados) 
- Castellar (10 lavapiés y 3 duchas que suma una superficie de 28,08 metros cuadrados) 
- Nares (3 lavapiés que suma una superficie de 6,48 metros cuadrados) 
- De la Pava (2 lavapiés que suma una superficie de 4,32 metros cuadrados) 
- De la Reya/Bahía (10 lavapiés que suma una superficie de 21,60 metros cuadrados) 
- De la Isla (5 lavapiés que suma una superficie de 10,80 metros cuadrados) 
- Puerto (7 lavapiés que suma una superficie de 15,70 metros cuadrados) 
- Rihuete (3 lavapiés que suma una superficie de 6,48 metros cuadrados) 
- Alamillo (4 lavapies que suma una superficie de 8,64 metros cuadrados) 

 
Suma un subtotal de 178,90 metros cuadrados. 
 
De papeleras orgánicas en las playas: 
 

- Pércheles (4 papeleras orgánicas que suma una superficie de 2,00 metros cuadrados) 
- Cováticas (3 papeleras orgánicas que suma una superficie de 1,50 metros cuadrados) 
- Del Rincón (1 papelera orgánica que suma una superficie de 0,50 metros cuadrados) 
- Bolnuevo (16 papeleras orgánicas que suma una superficie de 8,00 metros cuadrados) 
- De las Moreras (3 papeleras orgánicas que suma una superficie de 1,50 metros cuadrados) 
- Castellar (11 papeleras orgánicas que suma una superficie de 5,50 metros cuadrados) 
- Nares (5 papeleras orgánicas que suma una superficie de 2,50 metros cuadrados) 
- De la Pava (3 papeleras orgánicas que suma una superficie de 1,50 metros cuadrados) 
- De la Reya/Bahía (10 papeleras orgánicas que suma una superficie de 5,00 metros cuadrados) 
- De la Ermita (2 papeleras orgánicas que suma una superficie de 1,00 metros cuadrados) 
- De la Isla (6 papeleras orgánicas que suma una superficie de 3,00 metros cuadrados) 
- Puerto (9 papeleras orgánicas que suma una superficie de 4,50 metros cuadrados) 
- Rihuete (6 papeleras orgánicas que suma una superficie de 3,00 metros cuadrados) 
- Alamillo (12 papeleras orgánicas que suma una superficie de 6,00 metros cuadrados) 
- Negra (1 papelera orgánica que suma una superficie de 0,50 metros cuadrados) 
- El Mojón (4 papeleras orgánicas que suma una superficie de 2,00 metros cuadrados) 

 
Suma un subtotal de 48 metros cuadrados 

 
De papeleras de reciclaje en las playas: 
 

-  Pércheles (3 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 5,55 metros cuadrados) 
- Del Rincón (1 papelera de reciclaje que suma una superficie de 1,85 metros cuadrados) 
- Bolnuevo (7 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 12,95 metros cuadrados) 
- De las Moreras (2 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 3,70 metros cuadrados) 
- Castellar (4 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 7,40 metros cuadrados) 
- Nares (3 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 5,55 metros cuadrados) 
- De la Pava (1 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 1,85 metros cuadrados) 
- De la Reya/Bahía (5 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 9,25 metros cuadrados) 
- De la Ermita (2 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 3,70 metros cuadrados) 
- De la Isla (3 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 5,55 metros cuadrados) 
- Puerto (4 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 7,40 metros cuadrados) 
- Rihuete (2 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 3,70 metros cuadrados) 
- Alamillo (3 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 5,55 metros cuadrados) 
- El Mojón (2 papeleras de reciclaje que suma una superficie de 3,70 metros cuadrados) 

 
Suma un subtotal de 77,70 metros cuadrados 
 
De papeleras canina en las playas: 
 

- Cováticas (3 papeleras caninas que suma una superficie de 0,75 metros cuadrados) 
- De las Moreras (4 papeleras caninas que suma una superficie de 1,00 metros cuadrados) 
- Alamillo (3 papeleras caninas que suma una superficie de 0,75 metros cuadrados) 



 
Suma un subtotal de 2,50 metros cuadrados 
 
 
De carteles posidonia en las playas: 
 

- Del Rincón (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados)  
- Bolnuevo (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados)  
- Castellar (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados) 
- Nares (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados) 
- Alamillo (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados) 
- El Mojón (1 que suma una superficie de 1,20 metros cuadrados) 

 
Suma un subtotal de 7,20 metros cuadrados 
 
De aseo/baño en la playa: 
 

- Castellar (1 que suma una superficie de 5,20 metros cuadrados) 
 
Suma un subtotal de 5,20 metros cuadrados 
 
De carteles protección civil de puestos de vigilancia fijos y portátiles: 
 

- Percheles (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Bolnuevo (3 carteles que suma una superficie de 2,40 metros cuadrados) 
- Las Moreras (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Castellar (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Nares (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- La Pava (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- La Reya (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Bahía (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- La Isla (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- El Puerto (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Rihuete (2 cartel que suma una superficie de 1,60 metros cuadrados) 
- Alamillo (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Mojón (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 

 
Suma un subtotal de 12,80 metros cuadrados 
 
De carteles protección civil de puestos sin vigilancia en las playas: 
 

-  Parazuelos (4 carteles que suma una superficie de 3,20 metros cuadrados) 
-  Las Minas (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
-  Pércheles (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Las Chapas/El Ballenato (2 carteles que suma una superficie de 1,60 metros cuadrados) 
- Cováticas (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Cabezo de la Pelea (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Del Salar (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Acceso del Hondon (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Acceso Piedra Mala (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Rotonda Puntavela (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Del Rincón (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Desembocadura de las Moreras (2 carteles que suma una superficie de 1,60 metros 

cuadrados) 
- Las Moreras (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- La Pava (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- Bahía (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- De la Ermita (3 carteles que suma una superficie de 2,40 metros cuadrados) 
- Gachero (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 



- Arenal junto a Paseo Agustín Herrerín (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros 
cuadrados) 

- Gachero del Alamillo 
- Negra (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 
- De la Rajá (1 cartel que suma una superficie de 0,80 metros cuadrados) 

Suma un subtotal de 21,60 metros cuadrados 
 
En solicitud de concesión de ocupación de dos mil novecientos once metros con noventa 
decímetros cuadrados (2.911,90 m2) de dominio público marítimo-terrestre, con destino a 
lavapiés, drenajes y sus respectivas papeleras, elementos playas caninas, mástiles y cartelería 
en el DPMT del término municipal de Mazarrón, así como concesión de pasarelas de madera de 
playas de Pércheles, Bolnuevo y Castellar del término municipal de Mazarrón. 
 
 
1.1.5 DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 
 

A. Lavapiés-drenajes. Se emplearán en todos los lavapiés, los existentes y los nuevos un 
sistema de drenaje (detalle adjunto Anexo I) cuyas dimensiones es de 1,80x1,20 metros y 
consta de un cubilete de polipropileno de alta densidad que facilita el desagüe a través de un 
grupo de arquetas de PVC de 0,60x0,60 metros soterrado en la arena. 

 
B. Pasarela articulada de dimensiones realizada completamente en madera de pino nórdico, tratada en 

autoclave clase de uso 4. Compuesta por duelas de dimensiones 1500x95x22 Mm, cepillada a 4 
caras y con cantos volteados y rastreles de dimensiones 1250x70x45 mm. Como herrajes se 
utilizaran para el clavado de la duelas, puntas sistema arpón (el cual evitara el desclavado de las 
misma) y para la unión entre pasarelas tornillería pasante en acero inoxidable, con arandelas y 
tuercas. Madera procedente de bosques sostenibles con certificación PEFC. (descripción ampliada 
adjunto Anexo II) 
 

C. Los contenedores están fabricación en P.R.F.V., utilizados para contener elementos de 
reciclaje antes de enviarlos a Centros de reciclaje. Su diseño está compuesto de dos piezas, 
una superior a modo de protección o caperuza y otra inferior que se introduce en la arena o 
tierra, y en la que se ubica la bolsa contenedora de residuos. El encaje entre la pieza superior y 
la pieza inferior se configura constituyendo la sujeción de la bolsa de residuos. Su anclaje, para 
que sea firme, debe realizarse en tierra o arena. También pueden ser adaptados para uso en 
superficies duras, mediante fijación con soportes. Se fabrican con moldes negativos, hechos 
especialmente para tal fin, diseñados por Calixto Feria Gómez. Se sirven en Juegos de tres 
unidades. Cada unidad es de un color diferente, correspondiente al tipo de reciclado: 
 

- Amarillo: plásticos, tetrabrik y latas. 
- Azul: papel y cartón. 
- Naranja: residuos orgánicos. 
 

Los materiales utilizados para la fabricación son de alta calidad y están homologados. 
Cada contenedor lleva el correspondiente etiquetado, para identificar lo que hay dentro. 
Pueden tener acabado en cualquier color. También puede soportar publicidad Las medidas 
estándar de los contenedores son las reflejadas en los bocetos, aunque pueden fabricarse en 
cualquier tamaño. (Anexo III). 
 

D. Cartel indicador posidonia lamas de acero galvanizado, y tablero contrachapado fenólico de 
1.20x1.00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. (Detalle Anexo IV) 

 
E. Cabina de aseo adaptado para playa, de un único módulo de 2.40x2.15x2.40 m, compuesta de: 

base de perfiles vigas de madera y estructura realizada con entramado de pino C24, pavimento 
de tablero contrachapado fenólico WBP 100% abedul,  que incluye un aseo completo y 
accesible. (Detalle Anexo V). 
 

F. Cartel indicador en playas que carecen de servicios de vigilancia y salvamento, tanto de forma 
permanente, como en las que tienen atendiendo a las temporadas de baño y que cuentan con 
puestos de salvamento, informando cuando dichos puesto se encuentran cerrados. Está 



constituida  por estructura metálica de 2,10 metros de altura sobre su superficie de anclaje, y 
las dimensiones del panel informativo son de 0.80x1.00 metros. (Detalle Anexo VI). 
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