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CALIDAD DE LAS AGUAS 





NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLANTADAS 

•Página de Facebook de playas: “Platges de Qualitat de València / Playas de Calidad de Valencia” 

 

• Mantenimiento y actualización de la página de facebook creada el 29 de Marzo del 2011 convirtiéndose en una 

comunicación y promoción hacia los usuarios de Facebook. Y enlazándose con la Web de playas. 

 

• Información de los distintos eventos, jornadas, actividades que se realizan  en nuestras playas, información de la 

calidad del agua, reportajes fotográficos de las actividades y jornadas realizadas, información de la previsión 

meteorológica, consejos de salud, campañas realizadas en las playas, enlaces de noticias publicadas en la página 

web y enlaces a otras instituciones, publicación de fotos de todos los recursos existentes en las playas, reportaje 

fotográfico de cada una de las playas, publicación del código QR, publicación de todas las fotos de los actos e 

inauguraciones que tienen lugar en las playas, publicación de horarios de postas sanitarias, puntos accesibles y 

bibliotecas, publicación de todas las creatividades realizadas, publicación de los certificados, galardones y 

premios obtenidos en las playas de Valencia, publicación de dípticos de actividades, dípticos medioambientales y 

díptico de la noche de San Juan y publicación de la carta de servicios. 

 

• Participación en el proyecto Smart – City de Innovación y nuevas tecnologías  

• Bandera de colores en las playas de Valencia. 

• Nueva inclusión en la página Web de playas de un banner donde se informa de la bandera existente en cada 

playa de forma puntual y diaria. 

• Seguimiento y participación en el estudio del Desarrollo que a nivel del Ayuntamiento de Valencia se esta 

realizando  en Tecnologías de la Información, en cumplimiento del Plan Director de la  Administración Electrónica  

2008-2014. 

• Integración en la plataforma de accesibilidad. 

• Inclusión de las playas de Malvarrosa y el Cabañal en la plataforma internacional de Turismo Accesible en la   

aplicación para móviles TUR4all.  

Es una aplicación accesible y gratuita, promovida por PREDIF con el apoyo de la Fundación Vodafone España y el 

Real Patronato sobre Discapacidad. Recoge las condiciones de accesibilidad de más de 1800 establecimientos 

turísticos de todo el territorio español.   

•Actualización y mejora de la Web cam. 

 



http://www.valencia.es/ayuntamiento/playas.nsf/0/D6B6F50322E7F764C1257F7F00471F14?OpenDocument&lang=1 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/playas.nsf


PLAYA CANINA de 
Pinedo 





Desde el Ayuntamiento de Valencia hemos sido 

conscientes del gran número de personas que conviven 

con sus perros a lo largo de cada jornada y de la gran 

demanda de estos amantes de animales para que sus 

mascotas participen en sus actividades de ocio al aire 

libre como es el disfrutar de la playa. 

 

Se comprueba la existencia de una zona en el norte 

de la playa de Pinedo, alrededor de 6.000 metros 

cuadrados, al límite con el río, en el cual la 

presencia de usuarios es muy escasa debido a que 

se ha producido una gran acumulación de arena 

que hace incómodo el tránsito desde el paseo hasta 

la orilla del mar o la permanencia en la arena.  

 

Por otro lado no existe en dicho tramo ecosistema 

dunar ni vegetación que pueda de algún modo ser 

perjudicado por la presencia de perros en la playa  



Tratando de reducir los riesgos higiénico sanitarios, el impacto medioambiental y buscando una convivencia pacífica entre 

los usuarios de las playas se pretende: 

 

1.      Señalizar la zona debidamente mediante cartelería, banderas y estacas.  

 

2.      Instalar durante los meses de verano una caseta atendida por personal destinado a informar al ciudadano, mantener la 

zona en buen estado, ordenar la estancia de los animales  y vigilar que las normas de conducta sean cumplidas. 

3.      Informar debidamente mediante la cartelería de las siguientes normas de conducta: 

 

     

-         Los perros deberán estar controlados y sujetos en todo momento 

-     Los perros calificados como potencialmente peligrosos deberán además llevar bozal 

-     Se deberá respetar en todo caso la zona de paso de 6 metros desde la orilla y la zona habilitada y señalizada para 

este uso. 

-         Los propietarios están obligados a recoger los excrementos y depositarlos en la papelera. 

-         Los propietarios son los responsables de los posibles daños causados por el animal y deberán portar la 

documentación del perro en regla ( pasaporte veterinario y tarjeta de identificación) 

-         No causar molestias al resto de usuarios. 

 



Estadisticas mes de julio 



Estadisticas mes de agosto 



Estadísticas mes de septiembre 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 


