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PLAYA DEL MOJÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfología 

• Longitud: 270 m 
• Anchura media: 17 m 
• Superficie: 4500 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: esta playa es la última del litoral costero de Pilar de la Horadada, en su 
límite con Murcia.  
Galardones:  

• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: bajo 
• Densidad: 10 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 500 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 
de septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: no 
• Aseos: no 
• Fuentes de agua potable: no 

 
• Servicio de salvamento: no 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: no 
• Otros servicios: no 
• Puntos Turist-Info: no 
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PLAYA DE LAS HIGUERICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Morfología 

• Longitud: 966 m 
• Anchura media: 35 m 
• Superficie: 33.800 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: semiurbana 
Descripción: Esta playa se encuentra separada de las zonas urbanizadas mediante 
una pequeña franja de dunas y vegetación 
Galardones:  

• Bandera Azul 
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008), gestión ambiental (ISO 14.001:2004) y 

accesibilidad (ISO 170.001:2007). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: medio-bajo 
• Densidad: 9 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 1.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 
de septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si, carpa y 

módulo minusválidos  
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 

 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 3 
• Otros servicios: hamacas y 

sombrillas (2), acuapark, 
embarcación con sky-bus, 
hidropedales, redes voley 

• Puntos Turist-Info: no 
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PLAYA DE LAS VILLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfología 
• Longitud: 435 m 
• Anchura media: 30 m 
• Superficie: 13.000 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: se encuentra al principio del núcleo urbano de Torre de la Horadada 
Galardones:  

• Bandera Azul 
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 

Datos de ocupación 
• Grado de ocupación: medio-alto 
• Densidad: 6 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 3.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 
de septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si, carpa y 

módulo minusválidos 
• Aseos: no 

 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: no 
• Otros servicios: no 
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PLAYA DEL PUERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfología 
• Longitud: 684 m 
• Anchura media: 30 m 
• Superficie: 20.500 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: situada al lado del puerto deportivo de Torre de la Horadada, esta playa es 
la segunda playa de mayor extensión en el municipio.  
Galardones:  

• Bandera Azul 
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 

Datos de ocupación 
• Grado de ocupación: medio 
• Densidad: 8 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 2.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 

 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: instalaciones 

deportivas fútbol, balonmano, 
voley, etc. 

• Puntos Turist-Info: no 
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PLAYA DEL CONDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfología 
• Longitud: 210 m 
• Anchura media: 18 m 
• Superficie: 3.700 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: es una de las playas con más afluencia de turistas, está situada junto a la 
torre vigía que da nombre a la Torre de la Horadada 
Galardones:  

• Bandera Azul  
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 

Datos de ocupación 
• Grado de ocupación: medio-alto 
• Densidad: 6 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 1.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: si 

 
• Servicio de salvamento: si 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: no 
• Puntos Turist-Info: no 
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PLAYA DE LOS JESUITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morfología 

• Longitud: 404 m 
• Anchura media: 20 m 
• Superficie: 8.000 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: es una de las playas con más afluencia de turistas, está situada en el 
centro del núcleo urbano de Torre de la Horadada, junto a la playa del Conde 
Galardones:  

• Bandera Azul  
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 

Datos de ocupación 
• Grado de ocupación: medio-alto 
• Densidad: 6 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 2.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 

 
• Servicio de salvamento: si 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: hidropedales. 
• Puntos Turist-Info: no 
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CALA DE ROCAMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morfología 

• Longitud: 269 m 
• Anchura media: 10 m 
• Superficie: 2.600 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: semiurbana 
Descripción: pequeña cala situada al final del núcleo urbano de Torre de la Horadada 
Galardones:  

• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: bajo 
• Densidad: 10 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 500 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: no 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 

 
• Servicio de salvamento: no 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: no 
• Puntos Turist-Info: no 
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Morfología 
• Longitud: 200 m 
• Anchura media: 40 m 
• Superficie: 8.000 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: situada al principio del núcleo urbano de Mil Palmeras, en esta playa se 
encuentra la desembocadura de la rambla del Río Seco 
Galardones:  

• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: medio 
• Densidad: 8 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 500 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: no 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 

 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: hamacas y 

sombrillas 
• Puntos Turist-Info: no 
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Morfología 
• Longitud: 535 m 
• Anchura media: 30 m 
• Superficie: 16.050 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: esta playa es una de las más frecuentadas y con más servicios del 
municipio. 
Galardones:  

• Bandera azul 
• Certificados de calidad (ISO 9001:2008), gestión ambiental (ISO 14.001:2004) y 

accesibilidad (ISO 170001:2008). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: medio-alto 
• Densidad: 6 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 3.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: si, carpa y 

módulo minusválidos  
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 

 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 2 
• Otros servicios: hamacas y 

sombrillas, motos de agua, 
embarcación con sky-bus, 
hidropedales, redes voley. 

• Puntos Turist-Info: no 



  

FICHA DESCRIPTIVA DE LAS PLAYAS 

 

Código: F-MA-03 
Pág: 1 de 1  
Revisión: 1 
Fecha:  

 
PLAYA VISTAMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfología 
• Longitud: 335 m 
• Anchura media: 30 m 
• Superficie: 10.050 m2 
• Pendiente: suave 

Calidad de la arena  
• Granulometría: fina 
• Color: gris 
• Regeneración: anual (antes de la temporada de baño) 

Calidad del agua 
• Analítica: muy buena 

Tipo de playa: urbana 
Descripción: esta playa es la última del litoral costero de Pilar de la Horadada, en su 
límite con Orihuela.  
Galardones:  

• Certificados de calidad (ISO 9001:2008) y gestión ambiental (ISO 14.001:2004). 
Datos de ocupación 

• Grado de ocupación: medio-alto 
• Densidad: 6 m2 / persona 
• Nº usuarios en hora punta: < 2.000 

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) 
Equipamiento y servicios: 

• Lavapiés: si 
• Papeleras: si 
• Pasarelas: si 
• Accesos minusválidos: no 
• Aseos: si 
• Fuentes de agua potable: no 
• Servicio de salvamento: si 

 
• Servicio de policía: si 
• Servicio de transporte público: si 
• Chiringuitos: 1 
• Otros servicios: hamacas y 

sombrillas. 
• Puntos Turist-Info: no 

 


