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Gestión Integrada en Playas = Optimización del Servicio 



Bizkaia 

83 Km de Costa 

12 Km de Playas 

 28 Arenales (5 calas) 

19 Ayuntamientos Playeros 



Ayuntamientos y Playas muy diferentes entre si 

Censos 
Getxo 79.750 

Mendexa 460 

Urbanas y Familiares Juventud 

Actividades: Surf, Clases, Piraguas, etc….. 

Difícil Acceso 

Longitud (ml): 

Bakio – 1000 ml 

Muriola – 45 ml 



Ayuntamientos Playeros 

 DFB: Dpto. Sostenibilidad y Medio Natural (Medio Ambiente) 

 Dpto. de Salud de Gobierno Vasco 

 112 

 Demarcación de Costas 

 URA (Agencia Vasca del Agua) 

 Consorcio de Aguas de Busturialdea 

 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

 Puertos Autónomos de Gobierno Vasco 

 Puerto del Estado 

 Autoridad Competente (Policía Municipal (donde la hay), Ertzaintza, 
Guardia Civil….. 

 Patronato Urdaibai (Reserva Biosfera) 

 Diferentes ZEC (Zona de Especial Conservación) 

 Zonas Dunares 

 Etc….. 



Se detecta la necesidad de Coordinar y Unificar la gestión entre las principales 

partes implicadas (responsables municipales y D.F.B.) sobre los recursos 

asignados a las playas (Humanos – Técnicos – Económicos) que asegure: 

•Duración de temporada homogénea (del 1 de Junio al 30 de septiembre)   

•Servicios uniformes según necesidades de cada playa (Salvamento y 

Socorrismo, Limpieza, mantenimiento de elementos (duchas,  fuentes, lava-

pies) y edificios de servicios 

•Ofrecer un servicio de calidad respetando el medio ambiente 

•Coordinar las comunicaciones entre las Entidades relacionadas en la gestión 

de las playas 

•Afrontar conjuntamente las diferentes problemáticas que se presentan en las 

playas 

•Puesta en común de conclusiones de resultados de la gestión “playera”  

•Dar respuesta a las diferentes reclamaciones de las personas usuarias de las 

playas 

En 2001 se firma el 1er “Acuerdo Marco para la Gestión Integrada de las Playas 

de Bizkaia”, actualmente, dicho Acuerdo esta firmado por TODOS los 

Ayuntamientos Playeros y el Dpto de Sostenibilidad y Medio Natural 

(anteriormente Medio Ambiente) de Diputación Foral de Bizkaia y colabora el 

Dpto. de Salud de GºVª 

Como herramienta de gestión se toma como referencia Normas UNE-EN ISO 



Este planteamiento permite: 

 Garantizar una calidad de servicio homogéneo en todas las playas a 

las personas usuarias. 

 Todas las playas se gestionan de igual manera mediante el Sistema 

Integrado de Gestión implantado, basado en 9001 y 14001. 

 

 

En la actualidad: 

15 de las playas están certificadas en 9001 y 14001, 3 de ellas con EMAS 

 

Siendo esta la única diferencia entre unas y otras 



Dpto. Sostenibilidad y Medio 
Natural D.F.B. 

Ayuntamientos 
Dpto. Salud de 

Gobierno Vasco 

►Limpieza de las playas y entornos 

afectados. 

►Gestión, ejecución, dirección, administración 

y sostenimiento del servicio de prevención 

de accidentes, rescates y primeros auxilios 

(SOS). Incluyendo módulos 

►Servicio de vigilancia de playas 

Hondartzainas 

► Infraestructuras, instalaciones y mobiliario 

de playas: Duchas, Fuentes Lava pies, 

Papeleras, etc., 

►Mantenimiento de diferentes edificios 

►Política global de información 

►Colectivos de movilidad reducida 

►Coordinación de actuaciones 

►Dirección y seguimiento del Sistema 

Integrado de Gestión. Gestión de la 

documentación 

►Establecimiento de 

normativa a aplicar en los 

entornos playeros 

►Dotar de electricidad a los 

puestos de Salvamento Y 

Socorrismo 

►Suministro Agua Potable 

(Edificio Servicios, Puestos de 

Salvamento y Socorrismo y a las 

bases de elementos en arena 

(duchas, fuentes, lava pies) 

►Limpieza de Edificios de 

Servicios 

►Mantenimiento de algunos de 

ellos 

►Seguimiento del Sistema 

Integrado de Gestión en su Playa 

►Controles Calificación 

Sanitaria Agua de 

Baño 

►Actuaciones 

Puntuales en casos de 

vertidos, etc. 

►Control y seguimiento 

de la calidad del agua 

de baño a lo largo de 

la temporada 

 

►Seguimiento del 

Sistema Integrado de 

Gestión en las Playas 

 

                                        Responsabilidades Compartidas 
► Infraestructuras de acceso y aparcamiento 

►Edificios e instalaciones para los servicios públicos de los usuarios 

►Baño Asistido (6 playas) 

►Edificios e instalaciones para los servicios de salvamento y socorrismo y de vigilancia 



Sección 

Playas 

 El Dpto. de Sostenibilidad y Medio Natural, Externaliza parte del Servicio 

Control 

De Playas 

Mantenimiento 

Limpieza 

Salvamento  

y  

Socorrismo 

Mas de 260 Personas 

 

5,4 Millones € 

 



Organigrama Operativo SIG Playas de Bizkaia 

Control de Playas 

Sección Playas DFB 



El Sistema de Gestión Permite: 

Coordinar los diferentes servicios que se prestan Según las Necesidades de cada playa 

La posibilidad de Movilidad de los Recursos 

La comunicación Fluida  y Constante entre: 

Diferentes entidades: Ayuntamientos – Demarcación de Costas – Dpto. Salud GºVº – etc.  

Autoridades Competentes: SOS DEIAK (112) – Policías Municipales – Autonómica – 

Guardia Civil 

Contratas 

Los propios Usuarios 

Adecuada Formación 

Planteamiento de Objetivos de Mejora Comunes e igualitarios 

Puntual Gestión de Incidencias, Averías, Reclamaciones, Opiniones usuarios, etc. 

Actuar en Consecuencia (capacidad de actuación) 

Gestión Basada en la Transparencia: Información Continuada entre las diferentes 

entidades 

Colaborar con los Responsables municipales para Impulsar el desarrollo de  Ordenanzas 

que Regulen actividades en playas y otras decisiones al respecto. 



Se gestionan aspectos como:  

 Comunicaciones Internas / Externas / A partes Interesadas 

 Seguimiento de Indicadores: Residuos, consumos, emisiones, etc.  

 Evaluación de aspectos ambientales 

 Implantación de objetivos de mejora y seguimiento de los mismos 

 Cumplimiento de requisitos legales  

 Impartición de formación 

 Gestión de las aguas de baño (colaboración con  GºVº) 

 Control y coordinación de los servicios de Limpieza – mantenimiento – 
salvamento y socorrismo 

 Realización Eventos 

 Satisfacción de usuarios 

Todo de manera coordinada con todas las entidades 
y personas que trabajan en las playas y con una 
homogeneidad en el servicio Playero a escala 

Provincial  
 



Temporada 2016 
ASISTENCIA:   3.111.126  

Incidencias: 1.548 

Reclamaciones de usuarios 152 

Avisos de averías detectadas: 548 

Residuos (Mar) Gestionados de Enero a Septiembre: 1.444.266 Kg. 

Residuos Personas Usuaria Temporada: 468.214 Kg. 

% Recogida Selectiva :15,16 % 

Asistencias SOS: 9.468 

Comunicaciones: 331 

Independientemente de que las incidencias, reclamaciones o 
averías, fueran de responsabilidad municipal o foral 

SE UNIFICAN CRITERIOS DE GESTION 

 



Cartelería de Características y Estética Similares 

 





Información de Todas las Playas en Tiempo Real 
bizkaia.eusplayas 





Los Ayuntamientos deben 

 autorizar diferentes actividades 

¿Cuántas Escuelas de Surf? 

Lo Esperado 

Capacidad Carga Actividades Acuáticas en Playas 



La 

Realidad 

Conciliar Bañistas  

y  

Practicas Acuáticas  

en orilla o próxima a la misma 

Los Ayuntamientos desarrollan 

Ordenanzas y establecen 

requisitos se busca que sea 

coordinadamente 
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Actividades Deportivas Dirigidas a Muy Diferentes tipos y Edades de Personas 



Baño Asistido  

para  

Personas con 

Movilidad Reducida 



“Herramientas de apoyo para la seguridad en playas mediante imágenes” 

(D.F.B. - AZTI tecnalia) 

Campañas de Concienciación 



Afrontar Diferentes Situaciones de Manera Coordinada 

 Mareas Vivas 





Galerna 



Temporales 



Presentación Arranque Temporada Conjuntamente 



Simulacro Anual 



Satisfacción Personas Usuarias Playas 

Valoración Global 

Limpieza 

Seguridad 

Servicios y Equipamientos 

Aspectos a Mejorar 





LIMPIEZA 

7,49 



SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

                         6,99 



SEGURIDAD 8,68 





Queda mucho por mejorar………. 

 Mayor colaboración entre los concesionarios de servicios de playas y las 

DIFERENTES administraciones implicadas en la gestión de las mismas 

 Mejorar los contactos entre todas las entidades implicadas y/o relacionadas, 

      con la finalidad de potenciar la coordinación entre las mismas 

 Avanzar en la tramitación de Ordenanzas que unifiquen los criterios sobre los 

Usos de las Playas 

 ………… etc. 

 

Pero se evidencia que: 

La gestión integrada resulta efectiva y eficiente 

Optimiza LOS RECURSOS Y POR LO TANTO EL SERVICIO  

Unifica criterios de gestión LO QUE PERMITE OFRECER UNA IMAGEN     

HOMOGENEA. 

Facilita la uniformidad de líneas de actuación de los Aytos implicados ante 

diferentes situaciones y permite abarcar aspectos que de manera  aislada, serían 

de muy difícil tratamiento 

Resumiendo ………………………. 

 



 


