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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 12% del empleo. Para algunas de las comunidades autónomas españolas estas 
cifras son incluso mucho más altas.  Además del peso que tiene el sector turístico en la economía, tiene 
un efecto multiplicador muy importante sobre otros sectores estratégicos como son el medio ambiente, 
la sanidad,… 

Los municipios son conscientes de ello y por eso 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. 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. 
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Miércoles, 25 de noviembre  
 

9:00-9:30h.        Entrega de documentación         
 

9:30h.                  Inauguración del Congreso  
 
CONFERENCIAS INAUGURALES 
09:30-10:00h.     

  “Dominio público y propiedad privada en la Ley y Reglamento de Costas. Especial 
referencia a las disposiciones transitorias” 
o Ángel González, Jefe Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo (MAGRAMA) 

 

10:00-10:30h.      
 “Actuaciones del MAGRAMA para la defensa y protección de la costa: obras 

específicas en las Dunas de Artola (Marbella)” 
o María Teresa Villatoro, Jefa de Servicio Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo  

 

10:30-11:00h.      
 “Nuevas perspectivas normativas y jurisprudenciales en el suelo urbano en la 

zona marítimo terrestre” 
o Venancio Gutiérrez, Secretario General  - Ayuntamiento de Málaga  

 

11:00-11:45h.          -         Inauguración de la exposición y Café 
 
BLOQUE 1:    EROSIÓN 
11:45-12:15h.     
 “La Costa del Sol: Ordenación y problemas” 

o Antonio Lechuga, Director de I+D+i – CEDEX (Ministerio de Fomento) 
 
BLOQUE 2:    DESARROLLO SOSTENIBLE  
12:15-12:45h.     
  “Servicios ambientales de playas y dunas: Perspectivas frente al cambio global” 

o Juan B. Gallego-Fernández, Doctor, Universidad de Sevilla – Dpto. Biología Vegetal y 
Ecología 

 

12:45-13:15h.     
  “Un nuevo modelo integral para la gestión de playas” 

o Rafael Sardá,  Investigador Científico – CEAB-CSIC 
 

13:15-13:45h.     
 “La sensibilización medioambiental como herramienta en la gestión sostenible de 

las playas. Resultados en el municipio de  El Campello” 
o Gabriel Soler, Director Científico – Instituto de Ecología Litoral   

 

13:45-14:15h.     
  “Aplicación del concepto de las 4 “S” en la gestión y el equipamiento moderno de 

 la playa” 
o Serafí Mercade, Director General – Beach Trotters 

 
 
 

14:30-16:00h.          -         Almuerzo – Restaurante Kaleido 
16:30h.                       -          Visita al Jardín Botánico-Histórico La Concepción  www.botanicomalaga.com 

 
 

http://www.botanicomalaga.com/�
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Jueves, 26 de noviembre  
 
 

BLOQUE 3:             CONTROL DE AGUAS  
9:00-09:30h.     
 “Análisis microbiológico de aguas de mar para dar cumplimiento del RD 

1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Control de la 
Legionella en duchas de uso público: análisis según ISO 11731:2004” 
o María José Benítez,  Responsable de sección - Labaqua 

 

09:30-10:00h.     
 “Ingeniería y programa de soluciones contra los olores en las redes de 

alcantarillado” 
o Ricardo Mateos, Responsable técnico - Sewervac 

 

10:00-10:30h.    
 “Gestión integrada de aliviaderos de los sistemas de saneamiento al medio 

marino. Respuesta al RD 1290” 
o Sergi Menéndez, Product Manager Drenaje – Aqualogy 

  
BLOQUE 4:       GOBERNANZA Y COMPETITIVIDAD   
10:30-11:15h.   
 “Instrumentos financieros UE 2015-2023: paternariado público privado para 

  innovación sostenible municipal-startups” 
o Juan Manuel Revuelta, Director – Finnovaregio 

 

11:15-11:45h.          -         Pausa café 
 

11:45-12:15h.     
 “Innovación, tecnología y turismo: Construyendo el futuro” 

o Gabriela Sonato, Directora de Proyecto Destinos Turísticos Inteligentes - Segittur 
 

12:15-13:00h.     
 “Fondos europeos para entidades locales” 

o Juan Viesca, Director de Fondos Europeos - Finnovaregio 
 
BLOQUE 5:             GESTIÓN Y COMPETENCIAS  
13:00-13:30h.     

 “Competencias autonómicas en materia de costas en el ámbito de las experiencias 
público-privadas” 
o Arancha Ortiz, Jefa del Servicio de Protección Ambiental – Junta de Andalucía 

 

13:30-14:00h.     
  “Los municipios mediterráneos: Implementación de usos sostenibles del litoral 

 con alcance turístico y de empleabilidad” 
o Juan Ramón Orense, Oficial Mayor - Ayuntamiento de Málaga 

 

14:00-14:30h.     
 MESA DEBATE GOBERNANZA Y COMPETENCIAS  

 
15:00h.            -     Almuerzo – La Plaza Gastronomía (Plaza de toros La Malagueta) 
 

                                DEMOSTRACIÓN MAQUINARIA  - Playa de La Malagueta 
 

21:00h.            -     Cena del Congreso – El Pimpi   www.elpimpi.com 

http://www.elpimpi.com/�
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Viernes, 27 de noviembre  
 
BLOQUE 6:             LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO   
09:30-10:00h.     
 “Basuras Marinas: La experiencia en el Estuario del Nervión” 

o Fernando Astorki, Director - Urgarbi Servicios Ambientales 
 
10:00-10:30h.     
  “Eficiencia energética y sostenibilidad en el servicio de limpieza de playas” 

o Robert Alambillaga, Jefe de servicio – Urbaser Barcelona   
 
10:30-11:00h.     
  “Playas conectadas, espacio urbano smart” 

o Marta Continente, Responsable de proyectos Smart  – Área Metropolitana de  Barcelona   
 
11:00-11:30h.     
  “Playas accesibles: ¿prácticas o un sinfín de ayudas técnicas?” 

o José Antonio Gómez, Gerente – Kaldevi   
  
11:30-12:00h.          -         Pausa café 
 
12:00-12:30h.     
  “Nuevas alternativas en la recogida de residuos: Sistema Quantum” 

o José Luis Juaristi, Delegado Comercial – Envac Iberia  
 
12:30-13:00h.     
  “Sanitarios portátiles, parte esencial de la limpieza y el equipamiento de los 

ayuntamientos” 
o Sebastián Ortiz, Gerente   - Aespe 

 
 
BLOQUE 7:             EXPERIENCIAS MUNICIPALES  
13:00-13:45h.     
 “El arrecife artificial como elemento litoral multifunción” 

o Natividad Domingo, Técnico de Infraestructuras – FDM Ayto. Valencia  
o José Serra, Catedrático Unidad de Ingeniería Marítima – UPV 
o Pedro Serna, Catedrático Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón – UPV 
o José Rafa García, Director Científico del IMEDMAR-UCV 

 
13:45-14:15h.     
 “El reto de poner a punto las playas cada temporada” 

o Antonio Alcedo, Presidente – Apyma España 
 
14:15-14:45h.     
 “¿Es un día de playa un evento multitudinario?” 

o Miguel Méndez, Director Técnico Área de Playas – Ayuntamiento de Málaga  
 
 

14:45h.          -         Entrega de premios BANDERA ECOPLAYAS 2015 
                                    Clausura del Congreso    -    Vino Español 


