XXI CONGRESO Y EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE PLAYAS

1, 2 y 3 de abril de 2020
Hotel Playafels - Castelldefels

ORGANIZA:

COLABORAN:

ÍNDICE

1.

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 3

2.

ANTECEDENTES ........................................................................................................... 4

3.

LA SEDE DE 2020: CASTELLDEFELS (BARCELONA) .............................................. 5

4.

INFORMACIÓN PRÁCTICA ............................................................................................ 6

5.

TEMÁTICA DEL CONGRESO Y DE LA EXPOSICIÓN .................................................. 7

6.

PARTICIPANTES............................................................................................................. 7

7.

EXPOSICIÓN ................................................................................................................... 8

8.

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS EN LAS PLAYAS ................................................. 10

9.

ACTOS SOCIALES ........................................................................................................ 11

10. PROGRAMA PROVISIONAL ........................................................................................ 13

2

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 más del 11% del PIB nacional (la aportación alcanzaba los 119.000
millones de euros en 2015) y según datos del INE en el cuarto trimestre de 2017 los
ocupados en el sector supusieron el 13,3% del empleo total en la economía española.
Incluso hay ciertos estudios que han señalado como en 2016 el impacto global del
turismo en España alcanzó el 16% del PIB después de que más de 75 millones de
turistas llegaron al país.
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. Esto es 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 Castelldefels, en Barcelona, ha sido la elegida como sede de ECOPLAYAS
2020.
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2. ANTECEDENTES
Las ediciones anteriores de los Congresos Internacionales de Playas – ECOPLAYAS,
han sido celebradas en las fechas siguientes y lugares:


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



XIX Congreso ECOPLAYAS en Donostia-San Sebastián, Noviembre de 2017



XX Congreso ECOPLAYAS, en Alcudia, Noviembre 2018
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3. LA SEDE DE 2020: CASTELLDEFELS (BARCELONA)
Castelldefells
es
un
municipio
eminentemente turístico situado en la
provincia de Barcelona, muy cerca de la
capital. Tiene con una población de
67.466 habitantes. Su término municipal
tiene 12,5 km2, y limita con los términos
municipales de Gavà (al este y norte) y
de Sitges (al oeste). Tiene al Mar
Mediterráneo bañando el sur de la
ciudad y cuenta con los inicios
del Parque Natural del Garraf al norte y
oeste de la ciudad.
A escasos minutos de Barcelona, y de su aeropuerto internacional, se extienden los
más de cinco kilómetros de playas de fina arena. Su excepcional ubicación lo han
convertido en un atractivo destino turístico para los que quieran conocer los contrastes
que ofrece la comarca del Baix Llobregat. Así, el visitante podrá practicar cualquier
deporte náutico en las inmejorables instalaciones de su puerto deportivo e, incluso,
practicar el piragüismo en el Canal Olímpic, construido para los Juegos Olímpicos de
1992. Las agradables temperaturas de la costa barcelonesa nos harán disfrutar de las
aguas mediterráneas, pero también de su patrimonio artístico.
El antiguo castillo de Fels, que da nombre a esta localidad, domina el litoral de la
ciudad. De aspecto medieval, también se pueden admirar torres defensivas,
levantadas en el siglo XVI, como las de Can Ballester o Torre Barona.
Con el sello de Destino
de
Turismo
Familiar
(DTF),
la
Agencia
Catalana de Turismo de
la
Generalitat
de
Catalunya distingue los
municipios
que
son
especialmente sensibles
a este segmento de la
demanda turística, y
ofrecen
unos
equipamientos
y
servicios adaptados a las
necesidades
de
las
familias
con
niños,
Castelldefels cuenta con este sello desde octubre de 2015. La ciudad alcanza un
promedio de casi 300 días de sol al año.
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4. INFORMACIÓN PRÁCTICA
A continuación aparecen las diferentes opciones para llegar al municipio.
Desde el aeropuerto: El aeropuerto Internacional de Barcelona se encuentra a tan
solo 10 Kilómetros. Desde el Aeropuerto podemos ir a Castelldefels en:
•

Autobús L99 desde la nueva terminal T1 a Castelldefels (buses lanzadera
cada 6 min. regularmente entre la T1 y la T2). Shuttle gratuito.

•

Vehículo propio: por la autovía C-31 y autopista C- 32 dirección Sitges.

•

Taxi: coste medio aproximado de 25 euros por trayecto.

•

Tren (Renfe): coger el tren para llegar a Castelldefels, línea R-1 dirección el
Prat de Llobregat, bajar en Prat de Llobregat y cambiar a la línea R-2 dirección
Sitges/Vilanova/Sant Vicenç de Calders y bajar en una de las dos paradas de
tren, Castelldefels o Castelldefels Playa.

Desde la Estación de AVE de Barcelona:
•

Tren (Renfe): Barcelona Sants. Coger el tren para llegar a Castelldefels, línea
R2 dirección Vilanova/Sant Vicenç de Calders y bajar en una de las dos
paradas de tren, Castelldefels o Castelldefels Playa.

•

Autobús L94 y L95: desde Plaza España/Gran Vía de les Corts Catalanes.

•

Vehículo propio: por la autovía C-31 y autopista C-32 dirección Tarragona.

•

Taxi: coste medio aproximado de 40 euros por trayecto.

Desde la Estación de AVE de Tarragona:
•

Vehículo propio: A-2 dirección Tarragona. AP-7 (peaje). C-32 (peaje)
dirección Sitges/Castelldefels

•

Tren: www.renfe.es

•

Autobús: Consultar en la web de autobuses Hispano Igualadina.
http://www.igualadina.com/index.php

Más detalles en la web http://castelldefelsturismo.com/
Teléfono: 93 635 27 27
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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, arenales y dunas
Cambio climático
Aprovechamiento de las algas
Arrecifes artificiales
Zonas costeras protegidas
Medusas y otras especies invasoras
Control de aguas y arenas
Competencias: conflictos y tendencias
Desarrollo sostenible del litoral
Diseño y equipamiento de playas
Aplicación de la Ley de Costas
Nuevas tecnologías
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 2018 más de 200 personas tomaron parte del evento en el que 27
expertos del sector presentaron diferentes estudios y experiencias.
PERFIL PARTICIPANTE ECOPLAYAS 2018
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PROCEDENCIA PARTICIPANTE ECOPLAYAS 2018

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 2018, 16 de las empresas más representativas del sector expusieron sus
productos en el congreso.
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8. DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS EN LAS PLAYAS
Una de las tardes, en horario previamente fijado, las empresas expositoras de
maquinaria 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
Miércoles, 1 abril

Jueves, 2 abril

Viernes, 3 abril

Congreso

Congreso

Mesa Debate

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Congreso

Congreso

Entrega Banderas
ECOPLAYAS y Clausura

Almuerzo

Almuerzo

Cocktail

Tarde

Excursión

Demostración maquinas

Noche

Libre

Cena del Congreso

Mañana

* Programa provisional sujeto a modificaciones
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