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1. INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras constituyen una enorme riqueza en los países mediterráneos,
como una de sus expresiones de mayor belleza y singularidad. El litoral representa
uno de los espacios más atrayentes y deseados. Como ejemplo, en España el
sector turístico aporta el 11% del PIB nacional (cerca de 100.000 millones de Euros)
y el 10% del empleo (1,7 millones de puestos de trabajo). Para algunas de las
comunidades autónomas españolas estas cifras son incluso mucho más altas,
ascendiendo hasta el 48 y el 31,5% en el caso de las Islas Baleares y el 30 y 36%
para las Islas Canarias. Estas cifras son un claro ejemplo de la importancia que
tiene la zona del litoral para nuestro país.
Los municipios son conscientes de ello y por ello centran sus esfuerzos en
conservar y mejorar las aguas y los arenales, así como en mantener la calidad y la
integridad física de sus espacios, prueba de lo cual es la certificación de algunas
playas con la norma ISO 14001 o los modelos de accesibilidad de las playas que se
extienden por algunos países. Los aspectos ligados a la sostenibilidad tienen
también una importancia cada vez mayor, y están ya considerados como un
aspecto crítico de mejora dentro del Plan español del Turismo.
Todo esto, añadido a los problemas creados por la explotación y el mantenimiento
de las áreas de recreo y sus equipamientos, ha llevado a ATEGRUS® a organizar
desde 1985 sus congresos y exposiciones internacionales de playas. En esta
ocasión la ciudad de DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN ha sido la elegida como sede
de ECOPLAYAS 2017.
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2. ANTECEDENTES
Las ediciones anteriores de los Congresos Internacionales de Playas –
ECOPLAYAS, han sido celebradas en las fechas siguientes:


I Congreso Internacional de Playas en San Sebastián, Mayo de 1985



II Congreso Internacional de Playas en San Sebastián, Mayo de 1987



III Congreso y Exposición Internacional de Playas – ECOPLAYAS, en San
Sebastián, Junio de 1989



IV Congreso ECOPLAYAS en Tarragona, Marzo de 1999



V Congreso ECOPLAYAS en Santander, Abril de 2002



VI Congreso ECOPLAYAS en Santander, Mayo de 2004



VII Congreso ECOPLAYAS en Santander, Marzo de 2005



VIII Congreso ECOPLAYAS en Las Palmas de Gran Canaria, Octubre 2006



IX Congreso ECOPLAYAS en El Puerto de Santa María, Octubre de 2007



X Congreso ECOPLAYAS en Vigo, Octubre de 2008



XI Congreso ECOPLAYAS en Roquetas de Mar, Octubre de 2009



XII Congreso ECOPLAYAS en Gijón, Septiembre de 2010



XIII Congreso ECOPLAYAS en Lloret de Mar, Octubre de 2011



XIV Congreso ECOPLAYAS en Santander, Octubre de 2012



XV Congreso ECOPLAYAS en Valencia, Octubre de 2013



XVI Congreso ECOPLAYAS en Bilbao, Noviembre de 2014



XVII Congreso ECOPLAYAS en Málaga, Noviembre de 2015



XVIII Congreso ECOPLAYAS en Benidorm, Octubre de 2016
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3. LA SEDE DE 2017: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Donostia-San Sebastián está situada en el noroeste de la Península Ibérica, es la
capital de la provincia de Guipúzcoa y cuenta con una población de algo más de
186.000 habitantes. A tan solo 30 kilómetros de la frontera con Francia, de hecho,
el eje transfronterizo Donostia-Bayona conforma un importante polo de desarrollo
social, económico y turístico del sureste de la Unión Europea.
Es una ciudad terciaria, turística, eminentemente comercial, de servicios y de
congresos. Durante los últimos años, Donostia-San Sebastián se ha situado a la
vanguardia de las ciudades europeas que basan su desarrollo en un apoyo integral
hacia la ciencia, la tecnología, el desarrollo sostenible y la cultura. Su
nombramiento como Capital Europea de la Cultura en 2016 refrenda esta decidida
apuesta de la ciudad.
Aún hoy el turismo sigue siendo la principal actividad económica de San Sebastián,
que sigue la misma estrategia de atracción de los turistas mediante reclamos como
los festivales de verano. Además la gastronomía vasca es internacionalmente
reconocida, y en especial la donostiarra, gracias a sus cocineros que le han dado
fama a nivel mundial
Tiene un clima templado, caracterizado por la suavidad de sus temperaturas, por una
elevada humedad, nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de modo
regular durante todo el año.

Donostia-San Sebastián es una ciudad abierta al mar, protegida por los montes
Igueldo, Urgull y Ulía. Cuenta con tres playas urbanas: Ondarreta, La Concha
(considerada una de las mejores playas urbanas europeas) y la Zurriola, las dos
primeras situadas en la bahía de La Concha y la tercera al otro lado del río
Urumea. Cada una de ellas tiene su personalidad: la Concha, la más conocida y la
de Ondarreta, más familiar, conforman la Bahía de la Concha. Zurriola, la más joven
y surfera de las playas.
El
otro
elemento
principal de la bahía
es la Isla de Santa
Clara.Pocas
ciudades
pueden
presumir de tener
una isla en plena
bahía y Donostia-San
Sebastián es una de
ellas.
Se
puede
disfrutar
de
su
pequeña playa, de
los paseos hasta el
singular edificio del faro, de los senderos,… se puede acceder a la isla en barco en
los meses de verano, o a nado, pues se encuentra a escasos 500 m de Ondarreta
en marea baja.
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4. INFORMACIÓN PRÁCTICA
Su situación estratégica y el enorme número de infraestructuras con las que cuenta
han conseguido convertir a Donostia-San Sebastián en un lugar de fácil acceso,
conectado a través de todo tipo de transportes con el resto del mundo.
Por avión: En un radio de poco más de 100 kms. a la redonda Donostia-San
Sebastián cuenta con 3 aeropuertos, 2 de ellos internacionales. A 105km se sitúa el
aeropuerto de Bilbao, conectado con toda Europa, y a 47km el de Biarritz, donde
operan compañías francesas e internacionales y de low-cost.

http://www.aena.es
Información: 902 404 704

En tren: Situada en pleno centro de la ciudad, la estación de tren de Donostia-San
Sebastián, conocida como Estación del Norte, está conectada con un gran número
de ciudades estatales entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, así como
destinos internacionales, como París o Lisboa.
Además está el Eusko Tren, red ferroviaria de vía estrecha que conecta Bilbao con
Donostia-San Sebastián, pasando por diferentes localidades costeras como así
como una línea que une Hendaia (Francia) y la red francesa de ferrocarriles SNCF.
Renfe Información y venta: 902 320 320
http://www.renfe.com/
Por carretera: Su amplia red de comunicaciones permite llegar a la ciudad de
forma muy rápida y sencilla. Podemos llegar a través de la carretera nacional N-1
(Madrid-Irún), las autopistas AP-8 (Bilbao-Irún) y A-63 (París-Irún) y la autovía A-15
(Pamplona-San Sebastián).
En Bus: La ciudad cuenta con una nueva estación de autobuses que conecta con
diferentes ciudades de todo el estado y parte de Europa. La estación está ubicada
en el Paseo Federico García Lorca, 1 junto a la estación de tren de RENFE.
Oficinas de Turismo: http://www.sansebastianturismo.com/es/
Teléfono: 943 481 166

6

5. TEMÁTICA DEL CONGRESO Y DE LA EXPOSICIÓN
El objetivo del Congreso es ofrecer una visión técnica global de todos los aspectos
relacionados con el mundo de las playas.














Gestión y limpieza de playas
Erosión
Estuarios
Aprovechamiento de las algas
Arrecifes artificiales
Zonas costeras protegidas
Medusas y otras especies invasora
Control de aguas y arenas
Competencias: conflictos y tendencias
Desarrollo sostenible del litoral
Diseño y equipamiento de playas
Aplicación de la Ley de Costas
Casos de interés

6. PARTICIPANTES
El congreso está dirigido a representantes políticos de municipios, técnicos
municipales, representantes empresariales, universidades, centros de investigación,
ingenierías, consultoras, entre otros.
Entre las entidades representadas en la exposición, se encuentran representantes
de usuarios, gestores públicos y municipios, gestores privados, fabricantes de
equipamiento y maquinaria, centros de investigación, ingenierías, consultorías, etc.
En la edición de 2015 más de 200 personas tomaron parte del evento en el que 25
expertos del sector presentaron diferentes estudios y experiencias.
PERFIL PARTICIPANTE ECOPLAYAS
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PROCEDENCIA PARTICIPANTE ECOPLAYAS 2015

7. EXPOSICIÓN
Paralelamente al Congreso se celebrará una exposición en la que las principales
empresas del sector y diversos municipios mostrarán sus productos, así como las
realizaciones llevadas a cabo en relación con el mundo de las playas.
La muestra contará con un gran número de visitantes interesados en conocer las
actuaciones realizadas por algunos municipios, así como por conocer los últimos
avances tecnológicos que están disponibles en el mercado para la gestión de las
playas.
La exposición se divide en dos partes:



Una exposición interior con stands de diferente tamaño
Una exposición al aire libre, donde se mostrará la maquinaria
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En esta exposición se mostrarán los productos de las empresas del sector de las
playas, principalmente maquinaria limpiaplayas, equipamientos y mobiliario urbano
para playas, equipamientos de seguridad y salvamento, sistemas información y
concienciación ciudadana, etc.
En Ecoplayas 2016 tuvieron su stand:
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8. DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS EN LAS PLAYAS
Una de las tardes, en horario previamente fijado, las empresas expositoras de
maquinaria que estén interesadas podrán realizar una demostración práctica sobre
el funcionamiento de sus máquinas y equipos. Para ello, desde la organización del
evento, se gestionará el desplazamiento tanto de las máquinas como de los
congresistas hasta la playa en la que se llevarán a cabo las demostraciones.
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9. ACTOS SOCIALES
El congreso se verá complementado con diferentes actos sociales que favorecerán
la comunicación entre los participantes. Los actos sociales fomentan la interacción
social, profesional y personal, todo ello en un clima distendido y agradable.
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10. PROGRAMA PROVISIONAL
Martes, 8 noviembre

Miércoles, 9 noviembre

Jueves, 10 noviembre

Congreso

Congreso

Congreso

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Congreso

Congreso

Almuerzo

Almuerzo

Tarde

Excursión

Demostración maquinas

Noche

Libre

Cena del Congreso

Mañana

Congreso
Entrega Banderas
ECOPLAYAS y Clausura
Cocktail

* Programa totalmente provisional sujeto a modificaciones
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