Costas: Guía de playas

INTRODUCCIÓN

España tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de costa y una gran variedad de playas
repartidas por toda su extensión.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone en su página web de
una Guía de Playas con el objeto de divulgar e informar sobre el patrimonio español de playas.
Los cambios que se producen en las playas, naturales o debidos a la acción del hombre, producen
cambios en las características de las mismas. Esto obliga a la realización de esfuerzos para la
actualización y ampliación de los datos en el catálogo de playas así como de una renovación de las
herramientas tecnológicas que lo soportan.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha impulsado un proyecto de
recopilación de información actualizada de las playas. El objetivo que se persigue es su puesta a
disposición de los ciudadanos en referencia al patrimonio español de playas.

BUSCADOR DE PLAYAS EN LA WEB DEL MINISTERIO
A través de nuestra web, puede buscar fácilmente una playa concreta mediante la búsqueda por el
nombre de la playa o bien una selección de ámbito geográfico: Comunidad Autónoma, Provincia y
Municipio
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En el listado de playas disponible de cada Municipio podremos acceder directamente al visor
cartográfico del Ministerio para realizar búsquedas avanzadas o desplazarnos sobre el terreno.
Desde este listado se puede acceder directamente a la ficha de la playa (click sobre el nombre de
la playa) como a los servicios externos de Google Maps.
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INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO
La cartografía incluida en este servicio contiene las Playas y la correspondiente información
alfanumérica asociada.

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA ASOCIADA AL SERVICIO
Los datos que se pueden consultar en la ficha de cada playa son por ejemplo:
Tipo de playa, descripción y observaciones,
datos de extensión geográfica, información
meteorológica, aspectos medioambientales, datos relativos a hospitales y puertos deportivos más
cercanos, accesos, seguridad y transporte.
Además podemos consultar la variedad de servicios asociados a la playa como aseos, lavapiés,
duchas, teléfonos, papelera, servicios de limpieza, servicios de alquiler de sombrilla, y hamaca,
establecimientos, zonas infantiles, etc.
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También se dispone de una búsqueda avanzada, en la cual se pueden realizar filtros por
características específicas como: bandera azul, acceso discapacitados, aparcamientos, paseo
marítimo, zona infantil, zona submarinismo, aseos, duchas, …
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Ejemplo de ficha de playa:
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Esta ficha puede ser exportada a un documento PDF

En la parte inferior de la ficha de la playa se encuentra el enlace
a sitios web
relacionados con la playa (web municipal, información del servicio periférico de costas, web puerto
deportivo, etc…)

En caso de acceder a la ficha de la playa sin entrar en el visor geográfico en la parte superior
derecha de la ficha aparecerá un enlace
playa en cuestión.
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Asimismo en todas las fichas se encuentra el enlace
que muestra un documento con
explicaciones sobre los distintos campos que conforman la ficha de la playa.
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

En la ficha de playa disponemos de diferentes accesos para interactuar con las redes sociales
como Twitter ó Facebook.

Twitter y Facebook
En la parte superior podemos enlazar con Twitter o Facebook para hacer un comentario sobre la
playa seleccionada.
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