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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

 

La Cala de Calnegre está 
situada en la pedanía 
de Ramonete, perteneciente al 
municipio de Lorca (Murcia). 
Se compone de arena fina y 
dorada. 

Cuenta con una longitud de 
190 metros y una anchura 
media de 25 metros, 
accediendo a ella a través de 
un camino sin asfaltar y a 
primera línea de playa por un 
sendero natural.  
                                                                                    Vista de la Cala de Calnegre 
 
Se trata de un enclave de especial singularidad por su entorno paisajístico, virginidad y 
calidad de las aguas, lejos de la transformación del medio físico por manos del hombre, 
que favorece la presencia de visitantes durante la época estival, con un grado de 
ocupación moderado. 

Se encuentra ubicada en el paraje protegido de Cabo Cope y Puntas de Calnegre y 
cerca del poblado lorquino de Puntas de Calnegre. 

Cabo Cope y Puntas de Calnegre fue declarado Parque Regional por la Ley 4/1992 de 
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. Además, el área de 
Cabo Cope se encuentra incluida en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
ES0000261 “Almenara-Moreras-Cabo Cope” y la de Calnegre ha sido designada Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) ES6200012 “Calnegre”, formando así este espacio 
parte de la Red Natura 2000. 

El Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre presenta una gran variedad de 
ambientes. Existen 11 tipos de hábitats inventariados prioritarios según el anexo I de la 
Directiva Hábitats: estepas salinas (Limonietalia), matorrales de Ziziphus, zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-brachypodietea), destacando las 
comunidades de sabinares de Cabo Cope, artales y cornicales de Lomo de Bas y los 
saladares y albardinales de la marina. 
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Localización de la Cala de Calnegre 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia 

 

 

 
Vista de la Cala de Calnegre 

 

 

El día 18 de octubre de 2013 la Cala de Calnegre obtuvo la Bandera Ecoplayas por la 
aplicación de sistemas sostenibles de limpieza, mantenimiento y regeneración, una 
enseña que fue concedida a esta cala por parte de la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus), como reconocimiento 
al buen estado en el que se encuentra gracias a los continuos trabajos que se 
desarrollan y que tienen como premisa fundamental el respeto a la naturaleza y la 
conservación de los valores naturales del entorno en el que se encuentra. 
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El objetivo de la presente memoria es optar a la renovación de la Bandera Ecoplayas 
que fue concedida en su día, dado el esfuerzo que se viene desarrollando por 
mantener los aspectos positivos con los que contaba la cala, así como por la 
incorporación de mejoras y novedades que compaginan de forma sostenible criterios 
turísticos y respeto a la naturaleza. 

Por tanto, dado que en la memoria que se presentó en la VIII Edición de los Premios 
Bandera Ecoplayas 2013 se describieron las características de la Cala de Calnegre y del 
entorno donde se ubica, la presente memoria que opta a la X Edición de los Premios 
Bandera Ecoplayas 2015 se centra principalmente en los aspectos positivos que se 
mantienen desde la obtención del galardón, así como en las mejoras y novedades que 
se han llevado a cabo desde entonces.  
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2. CERTIFICACIONES Y GALARDONES 
 

2.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el día 18 de octubre de 2013 la Cala de 
Calnegre obtuvo la Bandera Ecoplayas por la aplicación de sistemas sostenibles de 
limpieza, mantenimiento y regeneración, por parte de la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus). 

El objeto de la presente memoria es dar a conocer los aspectos positivos que se han 
mantenido en dicha cala desde la concesión del galardón, así como las mejoras y 
novedades llevadas a cabo, con la finalidad de poder optar a la renovación del mismo. 
 

2.2 Mejoras y novedades efectuadas 
 

Actualmente, la Cala de Calnegre está en TRÁMITE DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA EN DESTINOS (SICTED). 

Se trata de un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido 
por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de 
hasta 32 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y 
satisfacción del turista. Es una metodología que proporciona un sistema integral y 
permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción 
de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de 
recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. 
 
A continuación se detalla imagen obtenida de la intranet del proyecto Sicted, donde 
consta que la Cala de Calnegre está adherida al proyecto: 
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3. LIMPIEZA DE LA PLAYA Y FRECUENCIA DE 
LIMPIEZA 

 

3.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

En el mes de mayo la empresa Limpieza Municipal de Lorca S.A. (Limusa) ha realizado 
las tareas de limpieza de choque y la retirada de residuos acumulados durante la época 
invernal, para el disfrute de todos los ciudadanos. 

Desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre se realiza una limpieza 
manual de la cala diariamente, que incluye además el vaciado de papeleras y 
contenedores. 
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Durante julio y agosto la limpieza de la arena de la Cala de Calnegre se realiza 
mediante una máquina limpiaplayas durante días alternos (tres veces a la semana). 
Esta máquina está diseñada medioambientalmente para retirar basuras de la 
superficie de la arena, utilizando un método completamente natural que consiste en 
separar objetos inservibles y de deshecho mientras devuelve la arena ya limpia sobre 
la superficie. 
 

 

4. APLICACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REGENERACIÓN 
DE PLAYAS 

 

4.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 
Como aplicación de sistemas sostenibles de limpieza, cabe destacar que se sigue 
manteniendo la utilización de la máquina limpiaplayas, diseñada 
medioambientalmente para retirar basuras de la superficie de la arena. 

En cuanto a la limpieza manual, se realiza garantizando el respeto a la vegetación 
existente. 

Por otro lado, cabe resaltar que todos los años se realiza de forma previa al comienzo 
del verano el correspondiente arreglo de caminos de acceso a las calas en los que se 
incluye un aporte de zahorra artificial, con su posterior mantenimiento a lo largo del 
verano, tarea que se ha llevado a cabo en la Cala de Calnegre, entre otras. 

Respecto a la regeneración de playas, a tenor de lo establecido en la Ley de Costas, la 
creación, regeneración y recuperación de playas tendrán la calificación de obras de 
interés general y serán competencia de la Administración del Estado. 

Por tanto, es la Demarcación de Costas del Estado en Murcia la responsable de la 
regeneración de playas, como labor previa al mantenimiento de las playas y lugares 
públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, 
competencias que son asumidas por este Ayuntamiento y que se prevén en la 
legislación como competencias municipales. 
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5. DISEÑO PAISAJÍSTICO 
 

5.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 
El diseño paisajístico varía en función de la temporada del año, ya que los elementos 
de accesibilidad y demás mobiliario debe ser retirado al finalizar la temporada de 
verano. 

Entrada la temporada estival, el diseño paisajístico varía en cuanto a la ocupación de la 
cala, la instalación de un chiringuito, los elementos de accesibilidad como las 
pasarelas, papeleras, el lavapiés y la cabina sanitaria, así como el puesto de 
salvamento y socorrismo situado en el centro de la cala, la señalización y la zona de 
aparcamiento. 

Dado que se trata de un entorno natural y prácticamente virgen, no se pueden 
apreciar elementos de iluminación, ajardinamiento, edificaciones o construcciones, si 
bien entrada la temporada estival, se acondicionan y se instalan los elementos de 
accesibilidad y mobiliario necesario, para dar un servicio de calidad a los bañistas que 
visitan la cala. 

Por tanto, el diseño paisajístico se resume en una cala escondida entre abruptos 
acantilados, dentro de un entorno natural y paisajístico bañado por aguas cristalinas y 
arena dorada y fina, con un camino de tierra que da acceso a la cala, el cuál se arregla 
anualmente de forma previa al comienzo de verano mediante un aporte de zahorra 
artificial, realizando el mantenimiento del mismo durante el verano. 
 
 

   
Cala de Calnegre en periodo estival e invernal 
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6. FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE LOS 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

6.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

Los elementos y equipamientos que se instalan en la Cala de Calnegre, al encontrarse 
en Dominio Público Marítimo Terrestre y puesto que se trata de playas naturales 
dentro de un espacio protegido, deberán instalarse previa autorización de la 
Demarcación de Costas en Murcia, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la cuál indica las unidades de los elementos a 
instalar, siendo en todo caso de carácter temporal y desmontable una vez finalizada la 
temporada de verano. 

Por tanto, atendiendo al condicionado establecido por la Demarcación de Costas en 
Murcia, se autoriza la instalación en la Cala de Calnegre de los siguientes elementos 
para el año 2015, aunque en la realidad se suelen instalar menos de los autorizados: 

Contenedores: 2 
Cubrecontenedores: 3 
Lavapiés: 1 en la zona central de la playa 
Paneles informativos: 3 
Papeleras de madera: 6 
Papeleras de plástico: 10 
Pasarelas: 5 
Torre de vigilancia: 1 
Módulo wc: 1 

Cabe señalar por otro lado, que se continúa promoviendo la realización de actividades 
deportivas, así como otras destinadas a dar a conocer la riqueza medioambiental de la 
costa lorquina en general y de la Cala de Calnegre en particular, como las que se 
detallan a continuación: 
 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, a través de la ESCUELA DE 
VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO (EVAFO) para niños, organizó en el mes de julio 
de 2014 y 2015, así como en años anteriores, una actividad en la que en uno de los 
días se realiza una visita a la Cala de Calnegre, entre otras. 

Se observa seguidamente fotografía de una de las visitas a la Cala de Calnegre: 
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Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2014, así como los días 30 y 31 de mayo de 2015, 
además de otras ediciones anteriores, se desarrolló la tradicional ruta de senderismo 
entre Bolnuevo, Puntas de Calnegre y Cabo Cope, dentro del PROGRAMA DE RUTAS 
DE SENDERISMO “LORCA A PIE”, organizado por la Concejalía de Deportes 
conjuntamente con el Club Senderista de Lorca “La Carrasca”, donde se pudieron 
divisar las calas del litoral lorquino como la de Calnegre, entre otras zonas: 
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La ASOCIACIÓN “NUEVOS LORQUINOS” ORGANIZÓ PARA LOS DÍAS 5 Y 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 UNA JORNADA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN PUNTAS 
DE CALNEGRE con el objetivo de que los ciudadanos del municipio, 
independientemente de su nacionalidad, conozcan y disfruten de la costa lorquina al 
tiempo que se produce un enriquecimiento multicultural al compartir nuevas 
experiencias. Dicha asociación lleva varios años realizando jornadas de convivencia en 
diferentes sitios, visitándose este año por primera vez las poco conocidas playas 
lorquinas, aunque debido a las condiciones climatológicas adversas no se pudieron 
visitar algunas de las calas previstas como la de Calnegre. 
 
 

7. CABINAS SANITARIAS MÓVILES 
 

7.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

La Cala dispone de una cabina sanitaria móvil. 
 
 

8. ACCESIBILIDAD EFICAZ Y SOSTENIBLE 
 

8.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

Todos los elementos de accesibilidad cumplen con los requisitos mínimos de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y se integran de manera 
sostenible con materiales que se adecuan al entorno. 

Como elementos de accesibilidad en la Cala de Calnegre podemos mencionar: 

- Pasarelas: Desde la entrada a la cala hasta la zona de baño. Están fabricadas en 
madera de pino silvestre, resistente a la intemperie, al contacto con la arena, 
ambientes marinos y rayos ultravioletas. Cumplen con los requisitos mínimos 
de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Están homologadas 
y son desmontadas una vez finalizada la temporada estival. Su número va 
condicionado obligatoriamente a la autorización de la Demarcación de Costas 
del Estado. 

- Camino de acceso y aparcamientos: El camino de acceso que nos adentra a la 
cala es de tierra, en cuyo recorrido podemos observar barrancos y vegetación 
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típica de estos ambientes. Todos los años se realiza de forma previa al 
comienzo del verano su correspondiente arreglo mediante un aporte de 
zahorra artificial, con su posterior mantenimiento a lo largo del verano. El 
aparcamiento se localiza en la zona del camino de acceso, respetando el 
entorno dunar. 

- Silla anfibia: Se trata de una silla de ayuda al baño para minusválidos. 
 
 

9. RUIDO Y SEPARACIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL 
TRÁFICO 

 

9.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

La Cala de Calnegre se encuentra lejos del impacto visual producido por el tráfico, así 
como lejos de cualquier foco de contaminación acústica, puesto que se localiza en una 
diputación de bajo censo y predominantemente agrícola. 

Asimismo, al ser un enclave dentro de una zona protegida, se caracteriza por su 
especial tranquilidad, aislada de focos ruidosos y molestos, donde las actividades que 
se desarrollan en su entorno son aquellas relacionadas con el senderismo y bicicleta de 
montaña, por tanto, el único tráfico existente es el de los coches que acceden a la cala 
en periodo estival. 
 
 

10. SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 

10.1 Mantenimiento de aspectos positivos 
 

- Salvamento con torre: En la Cala de Calnegre se ubica un puesto de salvamento 
con torre durante la temporada de baño, compuesto por un módulo 
prefabricado con 5.100 mm de altura. Cuenta con una escalera desmontable 
para acceder a él y está cubierto con una lona ignífuga impermeable. Está 
elaborado en madera de pino silvestre de primera calidad, resistente a la 
humedad y al ambiente salino, así como a la degradación biológica. Los 
módulos son transportables y cumplen las prescripciones contenidas sobre 
normas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 
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- Dispositivo de emergencias: Tres socorristas han vigilado cada día desde el 1 
de julio al 31 de agosto y los días 20, 21, 27 y 28 de junio la Cala de Calnegre 
desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. Se ha establecido un Puesto de Primeros 
Auxilios, Vigilancia y Salvamento, cuyo emplazamiento es en el centro de la 
playa, estando formado por un Puesto de vigilancia y una Torre de vigilancia 
con módulo asistencial, donde también se dispone de una silla anfibia para 
personas con movilidad reducida y una embarcación neumática. También se 
dispone de un cartel de acceso a la cala y otro en el centro de la misma. Las 
banderas de señalización se han colocado en su respectivo puesto de vigilancia 
y rescate para indicar las condiciones de seguridad de la cala para el baño con 
sus respectivos colores rojo (peligro y prohibición de baño), amarillo 
(precaución) y verde (seguridad). 

 Estas actuaciones se realizan en coordinación con la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Consejería de Presidencia del 
Gobierno Regional, dentro del Plan Regional de Vigilancia y Rescate en Playas y 
Salvamento en La Mar (Plan Copla). 

- Otros servicios paralelos: Junto con las tareas de vigilancia, rescate y 
salvamento, el personal de este Servicio desarrolla una importante labor 
medioambiental en la zona, comprobando posibles focos de fuego, 
interviniendo en la extinción de incendios de matorral y rescatando animales 
heridos y cetáceos que puedan quedar varados en las playas. 

 

10.2 Mejoras y novedades efectuadas 
 
La principal novedad del dispositivo de vigilancia es que tanto en el año 2014 como en 
el 2015 SE INCORPORA UNA ENFERMERA AL EQUIPO DE SALVAMENTO en la Playa de 
Puntas de Calnegre (poblado) para poder atender in situ en caso de emergencia, 
cubriendo también la Cala de Calnegre. 

Además, en 2015 se incorpora en la base de emergencias del poblado un VEHÍCULO DE 
PRIMERA INTERVENCIÓN POR SI SE PRODUJERA ALGÚN PEQUEÑO INCENDIO DE 
MATORRAL, el cuál presta servicio también al resto de calas, entre ellas la de Calnegre. 

Cabe señalar con carácter general para todas las playas lorquinas (incluyendo por 
tanto la Cala de Calnegre), que en 2015 EL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA DE LA COSTA 
LORQUINA SE HA ADELANTADO MÁS DE UNA SEMANA RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR. Asimismo, en verano de 2015 se ha realizado una CAMPAÑA DE 
RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DE LAS PLAYAS LORQUINAS SIN INCIDENCIAS, 
que se ha dado a conocer a los ciudadanos mediante una rueda de prensa y su 
publicación en la web del Ayuntamiento de Lorca. Dichas recomendaciones se 
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comunican todos los años, pero como novedad este año se ha realizado de forma más 
específica y completa, tal y como se detalla a continuación:  
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En verano de 2014, el Servicio Municipal de Emergencias incorpora exclusivamente en 
la Cala de Calnegre una NUEVA SEÑALIZACIÓN PARA ADVERTIR A LOS BAÑISTAS EN 
CASO DE QUE SE DETECTEN CORRIENTES DE AGUA. A través de un cartel indicativo 
(también en inglés para que sea comprensible por parte del turismo extranjero) se 
informa a los ciudadanos de la especial situación. Este elemento cuenta con colores 
llamativos, indicaciones gráficas que alertan de las corrientes y reproduce el número 
de teléfono con el que ponerse en contacto para advertir en caso de que se registren 
situaciones de emergencia (112). 

El personal que compone el servicio de vigilancia, integrado por los miembros del 
Servicio Municipal de Emergencias, está permanentemente alerta para detectar la 
posible aparición de este fenómeno, que suele acontecer cuando el mar se alborota. 
En caso de que se confirme tal situación, este servicio procede a la señalización del 
riesgo definido mediante la ubicación del cartel informativo con la señal “Peligro 
Corrientes”.  

Dicha señal también ha estado disponible para el periodo de verano de 2015.   
 
 

 
 
 
En verano de 2015 se ha realizado en la Cala de Calnegre y otras la CAMPAÑA 
“DISFRUTA DE UN BAÑO SEGURO”, realizada entre la Dirección General de 
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la CARM y los Ayuntamientos Costeros. En las 
siguientes fotografías se observa la realización de dicha campaña en la Cala de 
Calnegre: 
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