
La gestión de las playas inteligentes de 
f   f i l    t blforma profesional y rentable



¿Que se entiende por Playa Inteligente?

• Una Playa Inteligente es aquella 
playa que  aporta confort a sus 

iusuarios

• Que sabe utilizar sus recursos 
naturales y su entorno paranaturales y su entorno para 
hacerse atractiva y acogedora.

•Obtiene suficientes recursos 
económicos para autogestionarse. 



Cuando una Playa puede ser considera como 
Playa Inteligente?

A.- Cuando esta playa es gestionada 
de forma sostenible desde el punto 
de vista ambiental.

B.- Genera recursos para que se 
pueda auto mantener, respetando el 
entornoentorno



Có d i l¿Cómo se puede conseguir que una playa 
pase a la categoría de “Playa Inteligente”? 

Creando un Plan de Gestión y Adecuación (PGA) especifico
• Programa de Gestión y Manejo de los recursos ambientales.  g y j

• Diseño especifico de la playa.  

• Descripción de los Servicios a ofrecer.

• Selección de los Equipamientos a instalar.  

• Programa de salud y limpieza de la playa.   

• Instrucciones y Recomendaciones sobre la gestión de los equipos.

• Normativa relacionada con la obtención de recursos económicos. 



Programa de gestión y manejo de los recursos 
ambientalesambientales

NATURALEZA PRESION HUMANA

EQUILIBRIO



Diseño especifico de la “Playa Inteligente” 

¿Como se llega a obtener un buen Diseño de Playa Inteligente? 

• Realizando un estudio sociológico g
de los usuarios y de las diferentes 
actividades y usos de la playa.

• Analizando los temas paisajísticos, 
ambientales y legales. 



Descripción de los servicios a ofrecer 

VIGILANCIAVIGILANCIA

EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS



Descripción de los servicios a ofrecer 

CONTROL DE
CHIRINGUITOS

CONTROL DE 
LA CALIDAD 
DEL AGUADEL AGUA



Como se sufragan los gastos 
generados por los servicios?generados por los servicios?

 Mediante el presupuesto municipal
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¿Qué ingresos directos tiene en la 
actualidad el municipio para sufragar p p g
los gastos?

Mediante la aplicación de cánones yMediante la aplicación de cánones y 
tasas  por la explotación de chiringuito, 
hamacas, toldos, etc.
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¿Son suficientes los ingresos para¿Son suficientes los ingresos  para 
sufragar los gastos?

NONO
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¿ Que podemos hacer para mitigar estos gastos?

E t li ió d i iE t li ió d i iLi iLi i Externalización de servicios

Ajuste de costes de mantenimiento

Ahorro en costes de abastecimiento

Externalización de servicios

Ajuste de costes de mantenimiento

Ahorro en costes de abastecimiento

Limpieza

Vigilancia

Servicios

Limpieza

Vigilancia

Servicios Ahorro en costes de abastecimiento

Ingresos provenientes de servicios

Ahorro en costes de abastecimiento

Ingresos provenientes de servicios

Servicios

Controles de calidad

Consumos de abastecimiento

Servicios

Controles de calidad

Consumos de abastecimiento
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Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

¿Cómo podemos obtener otros ingresos?

Biblio-playas              Ludotecas         Vestuarios / WC              Taquillas

Bodas,       Competiciones deportivas       Eventos
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Selección de los equipamientos a instalar

Ducha convencional 

GASTO

Ducha convencional 

GASTO Ducha Aquastalvi Ducha Aquastalvi 

Ducha Aqua-mare 

AHORRO

Ducha Aqua-mare 

AHORRO

INGRESO + AHORROINGRESO + AHORRO



CONSUMOS

GASTO

INGRESOS

+ RENTABLE+ RENTABLE+ RENTABLE+ RENTABLE
Ducha convencional Ducha convencional 

Ducha AquastalviDucha AquastalviDucha AquastalviDucha Aquastalvi
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El usuario utiliza una tarjeta programable en 
tiempo e importe para el uso de las duchas y 
lava pies.

La tarjeta  se posiciona en el soporte de la 
electrónica y ésta, automáticamente se 
activará.

Una vez terminada la acción y retirada la 
tarjeta, se corta  automáticamente la salida de 
agua y se descuentan los segundosagua y se descuentan los segundos 
consumidos.
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Diseñar un sistema sostenible; ;
ecológica y económicamente para:

Evitar los usos inadecuados calculados en un 65%.

Evitar malgastar agua provocada por las averías.

Dar un valor al tiempo de utilización, para obtener recursos 
y poder financiar los servicios que se ofrecen en las playas.

Es una fuente de ingresos para el municipio que ayudará a 
sufragar el coste del bien público llamado playa
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CONSUMOS

GASTO

SIN GASTO

+ RENTABLE+ RENTABLE+ RENTABLE+ RENTABLE
Ducha convencional Ducha convencional 

Ducha Aqua mareDucha Aqua mareDucha Aqua-mareDucha Aqua-mare
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SISTEMA PARA EVITAR EL 
CONSUMO DE AGUA DE LA RED CONSUMO DE AGUA DE LA RED 
PARA LAS DUCHAS DE PLAYAS
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Se basa en la captación del agua del mar, en su 
capa freática por debajo de la arena.

El sistema de extracción del agua es mediante 
una bomba manual.

Lleva unas pastillas de cloro para potabilizar el 
agua
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B l t l d

Evitar el consumo de agua de boca.

Buscar el coste cero en el consumo de agua:

Evitar la salida de la arena de la playa.

Concienciar a la población de la escasez
del agua y de su valor económico.

Perfecta para colocar en playas donde no
llega el suministro de agua de la red o en 
playas vírgenes

Reducir a cero el coste de la factura del
agua de las duchas, es un ahorro en dinero
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Selección de los equipamientos a utilizar

M f íM f í

Aplicación de 

i t

Aplicación de 

i tVehículos eléctricosVehículos eléctricosMegafonía con 

placas solares

Megafonía con 

placas solares

sistemas para 

retener la arena

sistemas para 

retener la arena



Programa de Salud y Limpieza de la arena

+ EFICAZ+ EFICAZ+ EFICAZ+ EFICAZ

+ RENTABLE+ RENTABLE

MANUAL MECANIZADAU



Gestión de los equipos humanos



Normativa relacionada con la obtención 
de recursos económicosde recursos económicos

• Estudiar las normativas vigentes 
que afectan a cada playaque afectan a cada playa 

• Aplicar aquellas que nos permitan 
obtener recursos



Queremos que nuestra playa tenga una 
gestión inteligente

También que sea un lugar de encuentro.

g g

Auto-sostenible

Agradable,

AdaptadoAdaptado, 

Confortable.
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El futuro está en las “Playas Inteligentes”

• Playas que además cuentan con y q
la última tecnología para móviles e 
Internet

• Que tengan presencia en las• Que tengan presencia en las 
redes sociales

• Que mediante el GPS del móvil 
puedas localizar los servicios o 
lugares de interés

• Que disponga de Zonas WifiQue disponga de Zonas Wifi
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Redes Sociales

Facebook       

TwitterTwitter

1 - Publicación diaria de información1.- Publicación diaria de información

2.- Propuestas culturales del día en el municipio

3 - Avisos puntuales3. Avisos puntuales

4.- Publicidad puntual sobre el comercio de la zona
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Utilización del GPS del móvil

1.- Puestos de Socorro

2.- Policía

3.- WC

4.- Chiringuitos

5.- Biblio-playa
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El futuro ya está aquí, 
¿vas a dejar que pase de largo?¿vas a dejar que pase de largo?
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Muchas GraciasMuchas Gracias
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