Caso de Éxito
Conteo de personas y control de aforo en la ERMITA DE SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE (BERMEO)
Acceso a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe en Bermeo
(https://turismovasco.com).
Se trata de una ermita dedicada a San Juan Bautista y que se ubica en el
entorno de la reserva del Urdaibai (http://www.turismourdaibai.com/).
Debido a su enclave estratégico, ha desarrollado un papel importante
en diversos acontecimientos históricos. También fue saqueada en
varias ocasiones, y tras sufrir un incendio, se reinauguró el 25 de junio
de 1980.

NECESIDAD
Es uno de los lugares tradicionales y de visita obligada en el País Vasco, tanto
para el turista de la propia Comunidad Autónoma como para el visitante de
fuera de la misma.
Por la belleza del paisaje en el que se ubica, fue uno de los lugares elegidos
por la serie Juego de Tronos para parte del rodaje de la séptima temporada.
Tras este hecho, el número de visitantes creció de manera considerable (sólo
en Julio de 2016 recibió 75.000 visitantes, 2.419 al día) hasta tal punto que la
Diputación (http://web.bizkaia.eus/es/) se vio en la necesidad de controlar el
aforo al mismo por cuestiones de seguridad y de conservación del acceso a la
ermita.

SOLUCIÓN
Tras estudiar el lugar, se determina que la mejor opción es instalar la solución DinyCONT para conteo y control
de aforo.
Los datos que se obtienen de estas dos soluciones a tiempo real, permiten tomar las medidas convenientes
antes de que se complete el aforo máximo y así evitar que se produzcan incidentes.
En caso de evacuación de urgencia de la zona de la ermita (por la subida de marea, por ejemplo), se puede
garantizar que ésta se realizará bajo los debidos estándares de seguridad.





Control de aforo en tiempo real.
Información y monitorización de datos.
Realizar acciones que permitan un mejor control de aforo en época de grandes afluencias.
Garantizar la seguridad.

Dinycon Sistemas
www.dinycon.com

