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M
ar, arena o guijarros y 
sol. Esta magnífica 
simplicidad de la pla-
ya la disfrutan millo-

nes de personas y hace que otras mu-
chas, aunque no tantas, se ganen la 
vida. Pero la playa ha mutado hacia 
una especie de pequeña ciudad con 

La tecnología empleada para 
informar a los usuarios y ganar en 
sostenibilidad llega a los arenales

Los ‘smartphones’ convierten al 
usuario en transmisor y receptor de 
datos sobre el estado de las playas

vecinos por horas. Gasta agua y ener-
gía, produce basura en cantidades 
industriales, tiene que ser segura, 
accesible y cómoda, se le exigen cada 
vez más servicios y genera una mon-
taña de datos que, bien gestionados, 
pueden ayudar a resolver retos.
 Las playas inteligentes o smartbea-
ches empiezan a estar aquí. «Son 
atractivas para residentes y turistas, 
usan la tecnología para informar a 
los usuarios y son sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental y 
económico», las define Serafí Merca-
dé, fundador de Beach-Trotters, em-
presa que diseña y equipa playas por 
todo el mundo bajo estos paráme-
tros. Firma, por ejemplo, las duchas 
con tarjeta y las alimentadas con 
agua de mar instaladas en varias pla-
yas de Sitges (Garraf), que evitan de-
rrochar la escasa y cara agua dulce. 
En el laboratorio de ideas que tiene 
Endesa en Barcelona bullen las pro-
puestas específicas para la playa, co-
mo «vehículos eléctricos para lim-

La playa
del futuro
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En Japón están desarrollando
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en zonas sucias

Chiringuitos solares
Se alimentarán 
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piarlas, chiringuitos con placas sola-
res y puntos de sombra que pueden 
activarse solos», dice un portavoz de 
la compañía.

¿HAY MEDUSAS? / No son tiempos para 
grandes inversiones, pero sí «para 
ser creativo con lo que hay, y las per-
sonas con sus smartphones son una in-
fraestructura de primer orden», re-

sume Fernando Rayón, director de 
proyectos de Aqualogy, filial de in-
novación de Agbar. La tendencia, 
imparable ya, es que «cada persona 
que vaya a la playa sea un sensor y un 
transmisor de información».
 Con esta filosofía ha desarrollado 
el sistema Cowan, que procesa el es-
tado del mar, de la arena o la tempe-
ratura a tiempo real. Visto lo bien 
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que funciona en Tarragona, Barcelo-
na y Benicarló, han «involucrado al 
usuario con la aplicación Ibeach, 
que permite compartir datos prácti-
cos, como si hay medusas, que ayu-
den a escoger la playa con las mejo-
res condiciones». Estos datos «los ve-
rifica el gestor de la playa, normal- 
mente la Cruz Roja, antes de ponerlos 
a la consulta pública», añade Rayón. 

Aparte, fluye información sin super-
visión por las redes sociales, que ca-
da usuario cuelga y comparte según 
su criterio. Rayón augura que pron-
to «el móvil será imprescindible en 
la playa, incluso antes de ir, para es-
coger la mejor opción».
 Antonio Martínez, investigador 
de seguridad y privacidad de las tec-
nologías de la información de la 

URV, le da la razón. «Servirá para pa-
gar en el chiringuito, reservar la ha-
maca o saber qué actividad se hace a 
tal hora». Pero advierte de que «apli-
car tecnología es cada vez más senci-
llo y hay que usarla con responsabi-
lidad o comprometemos nuestra 
privacidad».

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA / Hay datos 
muy valiosos en las playas menos fá-
ciles de obtener, como «los niveles 
de radiación ultravioleta de tipo B», 
y conocerlos permite «generar aler-
tas desde centros de control y avisar 
a los bañistas del riesgo», se entusias-
ma David Gascón, director de I+D de 
Libelium, empresa especializada en 
conectividad inalámbrica y senso-
res. Gascón recuerda que, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año se diagnostican 
unos 200.000 casos de melanomas 
en la piel y 65.000 de ellos pueden 
ser mortales.
 Libelium también crea sensores 
que analizan la calidad del agua a 
distintos niveles de profundidad en 
cientos de puntos y boyas inteligen-
tes, que reportan datos de las ma-
reas, el oleaje y las resacas y permi-
ten predecir, por ejemplo, si la playa 
sufrirá erosión y ayudar a decidir si 
conviene protegerla.
 En el extremo más futurista de 
las smartbeaches, podrá haber toallas 
y bañadores interactivos. Un equipo 
de investigación de la URV ha conse-
guido una tela tintada con nanotu-
bos de carbono, capaz de detectar 
sustancias químicas y convertirlas 
en señales eléctricas que informan 
al segundo del estado del cuerpo y de 
cuánta agua hay que beber para hi-
dratarse. Y en un simposio de biome-
canismos de Taipéi inaugurado ayer 
se presentó el Swumanoid, un robot 

que nada y que podría sustituir al-
gún día a los socorristas humanos. 
Las posibilidades son infinitas.
 «No hay que divinizar la tecnolo-
gía, es un medio y no un fin», advier-
te Jordi Planas, asesor del primer 
Congreso Mediterráneo de Eficien-
cia Energética y Smart Green Cities, 
que se celebrará en Tarragona a prin-
cipios de noviembre. Planas senten-
cia que «si una playa no es accesible, 
tiene poco de inteligente», y apela a 
«soluciones tan sencillas como pun-
tos de descanso o pasarelas en las 
que el bastón no se clave en la are-
na». También el arquitecto Juli Cape-
lla insta a utilizar el sentido común 
para «evitar modas como los anti-
guos edificios inteligentes, que se 
han demostrado poco útiles». En 
cambio, opina, hay que «utilizar la 
tecnología con inteligencia, la ver-
dadera materia prima».

ANIMALES MARINOS / En Torredembarra 
(Tarragonès) hay un ejemplo de me-
dida inteligente no tecnológica. Las 
boyas que balizan las playas son 
biotopos, gracias a su base de mate-
rial coralino llena de laberintos y 
huecos para que aniden los peces. La 
idea es «multiplicar la vida submari-
na y así enriquecer la biodiversidad 
y a la vez ofrecer un atractivo para 
los submarinistas», dice el concejal 
de Playas, Pere Font (CiU). También 
han equipado las playas con tótems 
en forma de animales marinos, esco-
gidos por los alumnos de preescolar 
de la ciudad. Pintados con colores vi-
vos, marcan la playa cada 100 me-
tros y «son un punto de orientación, 
sobre todo para los niños», detalla. 
La temporada pasada, aquí se conta-
bilizaron 400 avisos por niños perdi-
dos. Gracias a la inteligencia, bajará 
la cifra. H

La ‘smartbeach’ 
se basa en ideas 
tan sencillas 
como tótems 
que facilitan la 
orientación 
de los niños

Bañadores 
y toallas 
interactivos 
indicarán, por 
ejemplo, cuándo 
es necesario 
hidratarse

ALBERT BERTRAN

Un niño corre en una 
playa de Torredembarra 
con un tótem orientador.
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«Odio las colillas. Tendría que estar 
prohibido fumar en la playa», espe-
ta con rabia Natalia Núñez. Su rapi-
dez de reflejos ha evitado que su be-
bé se lleve una a la boca mientras 
juguetea con la arena de la playa 
Llarga de Tarragona. A escasos me-
tros, el fumador Armando Gonzá-
lez ha visto la escena y le da la ra-
zón mientras enseña una antigua y 
grisácea caja metálica de carame-
los. La usa de cenicero y confiesa: 
«Me gustaría dejar de fumar pero 
soy un adicto». «Lo que sí puedo ha-
cer es no molestar a los demás ni 
dejar un rastro de colillas», añade. 
Antes, explica, usaba un sistema 
más casero, el espacio entre el plás-
tico y el cartón de la propia cajeti-
lla de tabaco. «Hasta que un día la 
colilla no estaba bien apagada y me 
quemé», cuenta.
 Ya hace tiempo que la Generali-
tat dejó de repartir cucuruchos de 
plástico duro para clavarlos en la 
arena y tirar allí las colillas. Aun-
que en algunos sitios, como en 
Cambrils (Baix Camp), el patrona-
to de turismo local distribuye ceni-
ceros mediante los puestos de soco-
rristas de la Cruz Roja, algunos ho-
teles y tiendas. «Con muy buena 
acogida. La gente pide cada vez 
más, hay conciencia», dice un por-
tavoz del patronato.

MULTA DE 300 EUROS / El Ayuntamien-
to de Salou (Tarragonès) calcula 
que sus playas atraen una media 
diaria de 35.000 personas. De ellas, 
el 26% fuman, según las estadísti-
cas del Ministerio de Salud, y supo-
niendo que la mitad hagan como 
Armando y solo echen un pitillo, se 
consumen aproximadamente 
5.460 cigarrillos al día. ¿Cuántas 
colillas van a parar a la arena? No 
está calculado, pero muchas.
 El Ayuntamiento de Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà) ha cor-
tado por lo sano y este verano ha 
prohibido fumar en dos tramos de 
las playas de Sant Pol y de Sant Fe-
liu, bajo multa de 300 euros. 
 Joaquim Clarà (CiU), concejal de 
Servicios Generales del consistorio 
y responsable político de las pla-
yas, se felicita porque no han pues-
to ni una sola sanción. «Se está de-
mostrando mucho civismo», dice. 
La policía local apenas ha tenido 
que advertir a algún fumador, más 
por despiste que por desafiar la se-
ñalización de prohibido fumar. El 
concejal argumenta: «No castiga-
mos ni perseguimos al fumador, 
ellos ya tienen su espacio, se trata 
de dar más alternativas y servicios 
vinculados a la playa». No oculta su 
satisfacción por no haber recibido 

E. C.
TARRAGONA

Arenales sin humo (ni colillas)
SANT FELIU DE GUÍXOLS ha estrenado este verano sin problemas la prohibición de fumar en dos tramos de sus 
playas, medida que hace años tuvo que abandonar L’Escala porque aún había resistencia por parte de los fumadores

Torredembarra, 
Calonge y Platja 
d’Aro estudian 
seguir los pasos 
del pionero 
municipio del 
Baix Empordà

quejas «ni de unos ni de otros». «Fun-
ciona muy bien», opina.
 Sant Feliu de Guíxols se inspiró 
en el ejemplo del Camp Nou, el úni-
co estadio de España libre de humos, 
revela Clarà, que recuerda que «en 
L’Escala (Alt Empordà) lo probaron 
en el 2006 y tuvieron que dar mar-
cha atrás». Pero «entonces había más 
resistencia, mientras que ahora es el 
momento, la gente ya está concien-
ciada de que no puede fumar en mu-
chos sitios y hay que aprovecharlo».
 Clarà está convencido de que la 
medida generará más civismo. Lo di-
ce con optimismo, pero con el fun-
damento del que está acostumbrado 
a manejar datos de basuras. «Creo 
que si la gente se acostumbra a no ti-
rar colillas, le seguirá que tampoco 
tirará otros desperdicios», aventura. 
No descarta ampliar la zona de no 
fumadores, aunque no hasta el ex-
tremo de Mogán (Gran Canaria), que 
ha declarado libres de humo el 75% 
de sus playas. Lejos aún del 100% de 
Nueva York.
 De momento, otros ayuntamien-
tos catalanes ya se han interesado 

por la experiencia de Sant Feliu, so-
bre todo, los de Calonge- Sant Anto-
ni y Castell-Platja d’Aro. Sin embar-
go, las playas de Sant Feliu tienen 
una ventaja: su forma, con rinco-
nes naturales, permite segmentar-
las con facilidad y no en toda la cos-
ta es tan sencillo. 

ZONAS PARA MASCOTAS / También sería 
fácil aplicarlo en las playas de To-
rredembarra (Tarragonès). Su con-
cejal de Playas, Pere Font (CiU) ya 
planea tramos para no fumadores 
la temporada que viene. «No tiene 
sentido prohibir, no podemos po-
ner un policía en cada metro, pre-
ferimos dar opciones y alternati-
vas», dice. Tanto es así que también 
estudian crear zonas para nudis-
tas, para nadadores con carriles en 
el mar y para mascotas porque, 
«para algunas familias, el perro es 
un miembro más y no podemos 
dar la espalda a la realidad». 
L’Ametlla de Mar (Baix Ebre) ya lo 
ha puesto en práctica y, en la playa 
del Bon Caponet, las mascotas tam-
bién disfrutan del sol y el mar. H

Una joven fuma un cigarrillo en una playa de Torredembarra, esta semana.

ALBERT BERTRAN

Las colillas son altamente conta-
minantes para el medioambiente. 
El filtro de los cigarrillos está he-
cho de acetato de celulosa, un ma-
terial que retiene el alquitrán y el 
resto de sustancias perjudiciales 
para la salud que contiene el taba-
co de los pitillos, para que no lle-
guen (o al menos lo hagan en me-
nor medida) a los pulmones de los 
fumadores. Pero estos filtros tar-
dan entre siete y 12 años en degra-
darse de forma natural en el 
medioambiente, y además «du-
rante todo ese tiempo van liberan-
do las sustancias que han reteni-
do», advierte el Estudio para la 
minimización del residuo de coli-
llas de tabaco y su posible reutili-
zación, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia.

Las colillas tardan 
entre siete y doce 
años en degradarse

TÓXICO HASTA EL FINAL
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