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1. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE MODIFICACIONES 

0.1 19/12/2022 UTE_IMESAPI-IBERMATICA Versión Inicial 

0.2 10/01/2023 UTE_IMESAPI-IBERMATICA Correcciones tras 

revisión de Red.es 

 

2. INTRODUCCIÓN  

Hamacapp es una aplicación realizada en web responsive para reservas de hamacas en 

playa. 

  

Esta aplicación brinda la posibilidad a los usuarios de conocer las distintas ubicaciones 

existentes de zonas de hamacas en la playa, realizar su reserva y pago y guiarlos hasta 

ellas.  

 

La aplicación, una vez terminado el proceso de reserva y pago, envía automáticamente 

al usuario un correo electrónico con los datos de su reserva y un código QR de lectura 

para su identificación cuando llegue a la zona de hamacas.    

 

El presente documento contiene las instrucciones de manejo de la aplicación Hamacapp, 

para la gestión de reservas de hamacas en la playa.  

 

Con este manual aprenderemos a seleccionar la playa a la que nos queramos dirigir, 

realizar la reserva con el número de hamacas que deseemos, durante los días que 

elijamos, en el horario que más nos convenga, así como realizar el pago de las mismas 

a través de los distintos métodos de pago.  

 

También aprenderemos a realizar una cancelación de la reserva y a gestionar una 

posible incidencia. 

 
 

3. ACCESO 

Para acceder a la plataforma utilizaremos un navegador Web soportado (Chrome, 

Firefox, Safari o Microsoft Edge) y se indicará la URL en la que se haya desplegado el 

componente 23 en la plataforma correspondiente. 
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3.1. AUTENTICACIÓN 
Al acceder a la pantalla principal lo primero que haremos es elegir el idioma de entre 

los seis disponibles en el que queremos interactuar con la aplicación. 

 

La autenticación del usuario se realiza de dos formas diferentes, con registro del usuario 

y sin registro del usuario, es opcional. 

 

Es decir, cualquier usuario puede acceder al sistema sin registrarse. 

 

En los dos casos, al finalizar una reserva siempre se deberá indicar una dirección de 

mail, que es donde le enviaremos los datos de la reserva con su código de identificación 

y su QR. 

 

 
 

 
3.2. ACCEDER CON REGISTRO PREVIO 

 
Haz click en la opción “Pulsa para registrarte”, acto seguido se te abre este formulario 

que debes cumplimentar y aceptar en la opción Crear. 
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Aparecerá un mensaje que te indica que tu registro se ha realizado correctamente, así 

como que en breve recibirás un mail para que por seguridad verifiques tu cuenta. 
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Ya puedes entrar en la aplicación introduciendo tu mail y contraseña. La primera vez 

que entras el sistema te pide que aceptes los términos y condiciones de privacidad. Tan 

solo tienes que hacer click en acepto. 

 

 
 

 
 

 

3.3. RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA 
 
Si para una posterior entrada en el sistema has perdido u olvidado tu contraseña puedes 

recuperarla cómodamente haciendo click en la opción habilitada para ello. 
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3.4. PERFIL DE USUARIO REGISTRADO 

 
En la esquina superior derecha de la aplicación aparece un icono con la silueta de un 

hombre  si haces click en ella podrás ver tu perfil de usuario registrado. 

 

Una vez en esa opción, para volver a la pantalla principal haz click en la casa que aparece 

al lado de la silueta del hombre. 
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3.5. ACCEDER SIN REGISTRARSE. USUARIO ANÓNIMO 

 
Si se opta por entrar como usuario no registrado el usuario recibe un mensaje en su 

idioma el cual dice textualmente “Limitaciones del uso sin registro”. 

Si accedes como usuario no registrado no podremos guardar tu historial de reservas ni 

adaptar la aplicación a tu perfil de usuario. De esta forma, cuando realices una reserva 

recibirás un email de confirmación que deberás almacenar para poder acceder al 

lugar. Si pierde este correo electrónico con el localizador, no podrá acceder a su 

reserva. 
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4. PANTALLA DE INICIO 

En la pantalla de inicio, se nos abren tres (3) opciones diferentes. Además de que hay 

una pestaña con información sobre HAMACAPP. 

1. Nueva reserva. 

2. Reservas y cancelaciones.  

3. Reportar incidencias. 

 

 

5. REPORTAR INCIDENCIAS 

A través de este formulario puedes comunicar cualquier incidencia, desperfecto o 

aspecto que creas que se puede mejorar en el lugar donde te encuentres. Su teléfono 

o correo electrónico es necesario en caso de que necesitemos contactarlo para solicitar 

más información sobre dónde está el incidente. Esta funcionalidad será un enlace a la 

plataforma de gestión de incidencias desplegada en el componente correspondiente. 
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6. MIS RESERVAS Y PEDIDOS 

En el caso de entrar en esta opción y no tener ninguna reserva realizada aparece esta 

pantalla en la que todos los campos aparecen en blanco. 

 
 

 

 
En el caso de sí tener reservas, al entrar aparecen en pantalla las que tenemos activas. 
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Si desde nuestra ubicación hacemos click en la opción Google maps, se nos abre el 

navegador y este nos indica cómo llegar hasta la zona de hamacas en la que hemos 

realizado nuestra reserva. 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
Si por el contrario lo que necesitas es anular una reserva, tienes que buscar la reserva 

y pulsar la opción cancelar 
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O también puedes hacerlo pulsando sobre detalles y en la opción cancelar 

 

 
 
Por si ha habido algún error, el sistema te vuelve a solicitar confirmación de que quieres 

anular la reserva. 

La política de devolución de los importes, la fecha tope para hacerlo, etc. la marca cada 

cliente. 
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7. NUEVA RESERVA 

Al hacer click en la opción nueva reserva, se encontrarán con el listado de playas 

existentes. 

 
 

 

Si hacemos click en el icono de información aparece toda la información relevante 

de dicha playa.  
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Una vez que entras en una playa, por ejemplo en Bahía Feliz, te ofrece la posibilidad de 

elegir la zona de hamacas de esa playa de dos formas. 

La primera es haciendo click en ver zonas en el mapa y la segunda es elegir la zona de 

entre la lista que aparece. 
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Si usas la opción mapa, se te despliega un mapa de la playa con todas las zonas 

señaladas para que desde ahí puedas elegir tu zona de hamacas. 

 
 

 
Si optas por ver la lista en vez del mapa, aparece el listado con detalle de todas las 

zonas para que puedas elegirla, en el que aparece el precio, tramos horarios, etc. 

Tan solo tienes que hacer click en la opción reservar en esta zona. 

 

  

 

 
Una vez que haces click en reservar en esta zona se abre un calendario con las fechas 

disponibles en las que en esta zona se puede reservar, podría darse el caso de que una 

zona no esté operativa por ejemplo los lunes, etc., tal y como habremos configurado 

con anterioridad en el dashboard. 
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El sistema nos deja escoger solo un día aunque queramos reservar hamacas para tres 

días, esto se debe a que podríamos querer para el día 1 un pack de hamacas y sombrillas 

en horario de mañana, para el día 2, tres pack de hamacas y sombrillas en horario de 

tarde que tiene otro precio y para el día 3, cuatro pack de hamacas y sombrillas, en 

horario de día completo, también con otro precio.  

Por ello, debemos ir paso a paso y reservar lo que queremos para el día 1, después 

volver al calendario y elegir otra fecha y así sucesivamente. 

En este caso hemos elegido ya un día, el 1/11/2022 y se nos despliega las opciones 

horarias para ese día.  
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Una vez que hemos elegido el horario pasamos a elegir el o los pack (que por defecto 

son de dos hamacas y una sombrilla) que queramos, teniendo en cuenta que las líneas 

onduladas que aparecen simbolizan el agua de la playa. 

 

 
 

 
Los pack que aparecen en color negro es que ya están ocupadas, los verdes son los que 

podemos seleccionar, y una vez seleccionados se pondrán en color naranja durante el 

proceso de reserva, evitando que si otro usuario entra un minuto después que nosotros, 

pueda elegir el mismo pack y tengamos algún solapamiento. 

Si intentas seguir adelante con la reserva sin haber elegido una zona te aparecerá este 

mensaje recordándote que debes elegir un lugar de entre los lugares disponibles de esta 

zona.  

Esto puede darse en algunos casos en los que el usuario no se da cuenta que debe hacer 

scroll hacia abajo ya que la pantalla es más pequeña que las opciones que se muestran 

en ella.  

 

 
 
 
Una vez que haces scroll, aparece un plano de la zona de hamacas donde poder elegir. 

En este caso hemos elegido para 1/11/2022, 3 pack de 2 sombrillas y hamacas. 

Acto seguido, tecleamos la opción “Atrás” para volver al calendario y seguir reservando 

otros días y otros pack en otros horarios. 
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Al haber elegido pack de hamacas en tres días diferentes, en el último paso de la reserva 

que se llama resumen me aparece todo lo reservado por si hemos cometido algún error 

de fecha, etc. En este caso podríamos seguir añadiendo o eliminando aquellos días o 

pack en los que hayamos cometido el error. 

El sistema nos obliga a poner una dirección de correo electrónico donde deseamos recibir 

toda la información de nuestra reserva. Si nos hemos registrado previamente, es el 

sistema el que pone automáticamente tu dirección de mail. 

 
 
 

 
 

 
 

 

8. PAGO 

El último paso es el pago, te ofrece las opciones que hayamos configurado en el 

dashboard, en cada zona de hamacas puede ser diferente por motivos diferentes.  

Las 3 opciones son; el pago en la taquilla, que es el pago al hamaquero al llegar a la 

zona (el sistema permite la compatibilidad, pero no está habilitado por defecto), el pago 

con tarjeta de crédito, esta opción es buena para evitar los “NoShow” y la tercera es 

usando bizum. 
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En el primer caso ya habríamos terminado la reserva, en el segundo te lleva a la 

plataforma de pago y en el tercero, ídem al anterior. 

 

El sistema está preparado para que cada zona de hamacas reciba su dinero directamente 

en su cuanta del banco o para que todos los pagos de todas las zonas vayan a una 

misma cuenta bancaria. 

 
 

 
Para el caso del pago por bizum aparece esta pantalla. 
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En cualquiera de las tres opciones elegidas, hemos llegado al fin de la reserva. 

Aquí te ofrece la opción de descargarte directamente un pdf con todos los datos de la 

reserva, evitando incluso tener que abrir su correo electrónico, esta opción es para 

aquellas personas que no llevan su mail en el móvil, es mi caso y el de muchas 

personas mayores. En el caso de estar realizando la reserva desde un tótem no 

podrías descargarte el pdf directamente, tendrías que ir a tu correo electrónico.  
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9. DASHBOARD 

A continuación, se presenta una descripción detallada de los diferentes casos de uso 

contemplados en el componente 23 de gestión y reserva de hamacas.  

 
 

9.1. Login 
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El acceso al dashboard de la plataforma de gestión de hamacas debe realizarse 

necesariamente a través de un usuario con permisos de acceso al backend. Este usuario 

puede ser creado por un usuario con perfil administrador, o bien a través de una 

inserción directa en la base de datos. El primer usuario con este perfil debe crearse 

necesariamente de este último modo. 

Los roles que permiten acceder al dashboard son: administrador, gestor de playa 

pública, gestor de área privada y controlar/hamaquero. 

En caso de que un usuario quiera darse de alta en la plataforma para el acceso al 

dashboard, deberá solicitarlo al administrador de la plataforma. Por lo tanto, no existen 

funcionalidad de registro en este componente. 
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En caso de que un usuario con acceso concedido al dashboard haya olvidado su 

contraseña, deberá gestionar su restablecimiento pulsado sobre el enlace “He olvidado 

mi contraseña”. Esto muestra un campo de texto donde deberá introducir su correo 

electrónico. En caso de que no recuerde el correo de registro, deberá ponerse en 

contacto con el administrador del sistema para localizar este usuario. 

Una vez introducido el correo electrónico, podrá pulsar sobre el botón “Restablecer 

contraseña”. Esto iniciará el proceso de restablecimiento enviando un correo electrónico 

de confirmación a la dirección introducida previamente. En caso de que el usuario no 

tenga acceso a esta dirección de correo, deberá crearse otro usuario contactando con 

el administrador del sistema. 

En el correo recibido se indican las instrucciones para restablecer la contraseña, que 

pasa por pulsar un enlace de confirmación en el propio correo recibido para generar una 

nueva contraseña. 
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9.2. Menú de navegación 
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El dashboard de la aplicación de gestión de reserva de hamacas consta de 6 secciones: 

• Inicio: pantalla principal donde se muestra un resumen de las zonas de hamacas 

con la recaudación por periodo e información adicional sobre otros ingresos. 

• Usuarios: gestión de los usuarios de la plataforma, incluyendo usuarios 

controladores y administradores, así como clientes registrados en la plataforma 

de reservas. 

• Municipios: el usuario administrador tiene la capacidad de crear municipios 

dentro de la plataforma. Cada uno de estos municipios constará de una o más 

zonas de reservas. 

• Zonas: unidad mínima de reserva de hamacas en una localidad. Cada una de 

estas zonas tendrá asociada una distribución de hamacas, un precio, una 

disponibilidad, etc. 

• Reservas: listado de reservas en cada una de las zonas asociadas o vinculadas 

al usuario actual. Se agrupará por día y por tipología de la reserva (pago, 

validación, etc.) 

• Proveedores: en caso de permitir la compra de productos y experiencias a través 

de la plataforma, esta sección permitirá dar de alta a los proveedores de los 

diferentes servicios. 

 
 

 
9.3. Página principal: filtros 

 

 
 
La página principal muestra una serie de tarjetas con información sobre las zonas y las 

reservas. Dicha información puede ser filtrada por los siguientes criterios: 

• Nombre: nombre de la zona que se desea buscar 

• Municipio: municipio al que pertenecen las zonas o la zona que se desea filtrar. 

Tan sólo es posible seleccionar un municipio. 

• Área: unidad de agrupación de zonas por debajo del municipio. Es posible 

seleccionar un área concreta de un determinado municipio al que pertenecen las 

zonas que se desean filtrar. 
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• Método de pago: es posible filtrar la recaudación mostrada en función del método 

de pago elegido por el usuario. Los métodos de pago son dos: pago con 

tarjeta/bizum o pago en efectivo (en taquilla). 

• Fecha de inicio y fecha de fin: por último, también es posible filtrar la recaudación 

de las zonas seleccionadas a la franja comprendida entre dos fechas (ambas 

inclusive). 

 
 

 
 

9.4. Página principal: tarjetas de información de zona 
 

 
Cada una de las tarjetas resultantes del filtrado, en su caso, de los datos de la pantalla 

principal contienen la siguiente información: 

• Recaudación total1 entre las fechas seleccionadas y el método de pago indicado 

• Recaudación aislada de las reservas y de los productos adquiridos por los 

usuarios a través de la aplicación (si procede). 

• Número de operaciones realizadas, independientemente del precio de la reserva 

o del método de pago. Es un indicador del volumen de reservas realizadas. 

• Gráfico con la información anterior agrupada por meses desde el mes actual (mes 

0) hacia atrás (mes anterior, mes anterior, etc.). Se muestra la información de 

los últimos 12 meses en caso de que el filtro tenga una duración mayor o igual 

a un año. En caso contrario, se muestran los meses contenidos en el periodo de 

filtrado. 
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9.5. Gestión de usuarios 

 

 
 

En el listado de usuario se incluyen todos aquellos usuarios que estén vinculados a los 

municipios en los que se incluye al usuario administrador identificado en el sistema. 

Estos usuarios pueden tener diferentes roles, los cuales aparecen especificados en la 

columna Rol: 

• Administrador: usuario encargado de administrar la plataforma (máximo nivel 

de privilegios). 

• Asesor/Asesor de área privada: gestor de una determinada zona o área privada 

(nivel de privilegios intermedio).  

• Controlador: usuario encargado de marcar las entradas y salidas de usuarios de 

las zonas de hamacas, así como validar las reservas realizadas en taquilla (sólo 

en caso de estar disponible esta opción). 

• Cliente: usuario de la zona de hamacas que ha realizado una reserva en ella. 

 

Además de esta información sobre el Rol del usuario, se puede visualizar el nombre, 

apellidos y DNI de éstos. Pulsando sobre el botón de opciones (a la derecha de cada fila 

que representa a cada usuario), se accede al menú de edición de usuario. Para crear un 

usuario nuevo (administrador, controlador, asesor) es necesario pulsar el botón “añadir” 

en la parte superior de la pantalla. 

 

Por último, en este listado se pueden aplicar filtros entre los que destacan la fecha de 

nacimiento, el nombre del usuario o su correo electrónico. En caso de seleccionar un 

intervalo de fechas de nacimiento, por defecto no se tiene en cuenta el año sólo el día 

y el mes. De este modo, si se selecciona el 13/06/2021 como fecha de inicio, y el 
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23/07/2022 como fecha de fin, por defecto se mostrarán todos los usuarios que nacieron 

entre el 13 de junio y el 23 de julio, independientemente del año. Si se marcar la opción 

“considerar el año”, se mostrarán únicamente los que nacieron en el intervalo desde el 

13/06/2021 y el 23/07/2022. 

 

 
9.6. Edición y creación de usuarios 

 

 
 
Para crear un usuario es necesario introducir el nombre, apellidos, DNI (opcional), sexo 

(opcional), teléfono (opcional), email (obligatorio) y el rol. Para la edición, los campos 

que pueden ser modificados son los mismos, aunque se recomiendo no modificar el 

correo electrónico y, en su lugar, crear otro usuario diferente. Dependiendo del perfil 

del usuario registrado en la plataforma, se podrán seleccionar unos perfiles u otros a la 

hora de crear nuevos usuarios o editar los existentes. 
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9.7. Gestión de municipios 

 

 
 
La unidad organizativa más amplia de la plataforma de reserva de hamacas es el 

municipio. Esta entidad contendrá las diferentes playas y áreas privadas que, a su vez, 

contendrán las zonas en las que los usuarios podrán realizar las reservas. 

La información que contiene un municipio es la siguiente: 

• Logotipo: escudo/imagen del Ayuntamiento o características del municipio. 

• Nombre: nombre del municipio. 

• Estado: un municipio puede estar activado/desactivado. Si se encuentra 

desactivado, los usuarios no podrán realizar reservas en sus playas o zonas de 

hamacas. 

• Nº de playas: campo calculado en función del número de playas que se hayan 

creado y asociado a ese municipio. 

• Fecha de inicio/fin de temporada: es un campo informativo en el que se muestra, 

de manera orientativa para el usuario, la fecha de inicio y fin de temporada. 

Estos dos campos no tienen efectos a la hora de realizar las reservas, puesto que 

las fechas en las que se pueden realizar reservas se recogerán en cada zona de 

manera individual. 

• Botones de edición y eliminación: es posible editar la información de un municipio 

o eliminarlo. En caso de que se elimine el municipio, también lo harán las playas 

y zonas que lo conformen. 

 
 

9.8. Creación y edición de municipios 
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Además de la información mostrada en la tabla anterior, para crear un municipio es 

necesario asignarle un asesor. Este asesor debe estar previamente creado en la sección 

de usuarios precisamente con este rol (Asesor). Además de la información anterior, se 

puede indicar un enlace a la web del municipio así como otro enlace informativo sobre 

las características de las áreas del municipio o cualquier información adicional que los 

usuarios deban conocer. Dicha información estará disponible para los usuarios a la hora 

de hacer la reserva pulsando sobre el botón de información del municipio. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9.9. Gestión de áreas asociadas a un municipio 
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En la sección Áreas (pestaña en la parte superior) de la configuración del municipio, se 

muestran aquellas áreas (playas, zonas privadas, hoteles, etc.) que contienen zonas 

para realizar las reservas de hamacas. Es decir, las áreas son el segundo escalón en la 

organización de la gestión de reservas (municipios -> áreas -> zonas). Cada área 

contiene información relevante sobre el entorno, así como diferentes descripciones e 

identificadores de servicios. Desde esta pantalla se pueden crear nuevas áreas haciendo 

click en el botón añadir. También se pueden modificar áreas existentes haciendo click 

sobre el botón del lápiz de cada área. Por otro lado, se pueden visualizar las diferentes 

zonas que conforman un área concreta haciendo click en el botón “i”. Para ver los 

banners publicitarios asociados a un área (en caso de estar disponible) se debe pulsar 

sobre el botón “ad”. Por último, desde esta pantalla también se pueden activar o 

desactivar áreas. Al igual que ocurría en los municipios, si se desactiva un área, las 

zonas que lo conforman no estarán disponibles para reservar. Para activar/desactivar 

un área se debe hacer click sobre el botón rosa en la esquina superior derecha de cada 

tarjeta de área. Si está activado el check, el área estará disponible. En caso contrario, 

el área no estará disponible para su reserva de zonas. 
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9.10. Edición y creación de playas municipales 

 

 
 
Para crear una playa asociada a un municipio se requiere la siguiente información: 

• Nombre: nombre de la playa. 
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• Bandera azul: check que indica si la playa posee o no el distintivo de bandera 

azul. 

• Imagen: pulsando sobre la imagen es posible subir una fotografía de la playa 

que la represente y que se mostrará a los usuarios al consultar información sobre 

ésta. 

• Dificultad de acceso: alta/media/baja 

• Tipo de playa: natural/semi-urbana/urbana 

• Descripción: descripción de la playa que se está creando/editando. 

• Servicios: listado de servicios que tiene la playa que se están creando o editando. 

Al desplegarlo, se pueden seleccionar tantos servicios como se desee. 
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9.11. Gestión de zonas 

 

 
 
Una vez creado el municipio y, dentro de éste, dadas de alta las diferentes playas, llega 

el momento de crear las zonas. Estas zonas son las unidades sobre las que los usuarios 

harán realmente las reservas. Para acceder a las zonas vinculadas a un usuario 

administrador se puede hacer click en el menú lateral sobre la opción “Zonas”, o bien 

acceder a ellas a través de la playa asociada a un municipio.  

 

La información que se muestra en la tabla de zonas es básica. Nombre, aforo, si la zona 

está activa o no, precio de la reserva general, municipio al que pertenece la zona, área 

(playa) a la que pertenece, fecha de creación y las opciones sobre cada zona. 

 

Es posible aplicar filtros sobre las zonas a través de su nombre, del municipio al que 

pertenecen o a la playa a la que pertenecen.  

 

Las opciones que se pueden realizar sobre las zonas son: 

• Mostrar información (botón i): muestra información sobre las hamacas de la 

zona, pudiendo marcar las hamacas como no disponibles o consultando la 

disponibilidad de éstas en una fecha dada. 

• Editar (botón del lápiz y el papel): permite editar la información sobre una zona 

• Abrir en google maps (botón de la chincheta): abre una pestaña en el navegador 

con la localización de la zona en google maps. 

• Eliminar: elimina la zona completamente, por lo que los usuarios no podrán 

volver a reserva en ella. 

 

 
9.12. Información de espacios de zona 
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En la información de la zona se muestra la disposición de hamacas con la que se creó 

la zona. Estas hamacas pueden tener 3 colores: 

• Verde: la hamaca está libre para la fecha especificada en la parte superior 

• Negra: la hamaca ha sido reservada para esa fecha 

• Roja: la hamaca no está disponible debido a una incidencia (temporal o 

definitiva) 

 

Mientras que las hamacas pasarán tener el color verde o negro automáticamente (en 

función de si algún usuario la ha reservado o no ese día), para marcarla como no 

disponible (o volver a marcarla como disponible), es necesario pulsar sobre la hamaca. 

Al pulsar sobre ella se mostrará un cuadro informativo indicando que se dispone a 

deshabilitar (o habilitar) una determinada hamaca. Puede indicarse en la descripción un 

texto explicando el motivo por el que la hamaca está deshabilitada. Esta descripción 

sólo podrá ser visualizada por un usuario administrador a través del dashboard, de 

manera que los clientes (ciudadanos) no podrán ver esta descripción y simplemente la 

hamaca quedará deshabilitada para su reserva. 

 

 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de operación 36 

  

 
 

 
9.13. Creación y dedición de zonas (información) 

 
La zona es la unidad operativa de reserva en la plataforma. Ésta contendrá toda la 

información sobre el proceso de reserva que el usuario cliente de la plataforma podrá 

visualizar. 

Cada zona contiene la siguiente información descriptiva: 

• Zona activa: indica si la zona está o no disponible para reserva. Si el check está 

marcado, la zona será visualizada por los usuarios de la plataforma de reserva. 

En caso contrario, la zona no estará disponible para reservas. 

• Nombre: nombre de la zona de hamacas. 

• Municipio: municipio al que pertenece la zona. 

• Área: área privada o playa a la que pertenece la zona que se está creando o 

editando. 

• Tipo de recurso: información que será visualizada por el usuario a la hora de 

hacer la reserva, e indica el tipo de recurso del que se compone esta zona (una 

hamaca, una hamaca y una sombrilla, dos hamacas, dos hamacas y una 

sombrilla). 

• Descripción de la zona: breve descripción que el usuario podrá ver durante el 

proceso de reserva en esta zona. 

• URL: url de un recurso que se quiera publicar de esta zona. No es un cambio 

obligatorio y puede emplearse para mostrar una web con información COVID 

correspondiente a esta zona. 

• Nº aforo máximo: puestos de hamacas que están disponibles en esta zona. Se 

refiere al número de recursos agrupados, y no individual. Esto es, si una zona se 

compone de recursos de 2 hamacas y una sombrilla, y hay 20 puestos (40 

hamacas y 20 sombrillas), el aforo será 20. 

• Precio: precio de reserva de los recursos. De nuevo, por bloque de recursos. Por 

ejemplo, el precio de las 2 hamacas y la sombrilla. 
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En caso de tener una pasarela de pago diferente a la establecida por defecto, el 

administrador de la zona puede indicar los datos de la pasarela Redsys a través de la 

cual se realizará el pago de las reservas. Si no se indica nada, se usará la pasarela por 

defecto. 

 

Permite realizar reservas por encima de la capacidad de la zona: admite reservas aun 

habiendo superado el número de espacios disponibles. Por defecto está opción está 

deshabilitada y sólo tiene sentido en caso de que se desee permitir la reserva de 

espacios más allá de la capacidad. Por ejemplo, una sala de conciertos tiene capacidad 

para 20 personas, pero en caso de que alguna de estas personas salga, pueden entrar 

otras. En este caso, el número de reservas no se limita a 20, sino que puede estar por 

encima de la capacidad de la sala. Será responsabilidad de la sala el cumplir con las 

exigencias de aforo. 

 

Sustituir “reserva” por “solicitud de acceso”. En este caso, hay ocasiones en las que 

realizar una “reserva” no garantiza que el usuario puede acceder al lugar. En estos 

casos, en lugar de indicar “reserva” durante el proceso de compra, se indicará “solicitud 
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de acceso”. Suele ser útil cuando se acompaña del check anterior, como en el caso del 

concierto. 

• Permitir el pago en taquilla: por defecto se encuentra habilitado, pero es posible 

desmarcar esta opción. En caso de que la opción esté marcada, un usuario podrá 

hacer el proceso de reserva y finalizarlo completamente marcando la opción 

“pagar en taquilla”. Esta reserva quedará realizada en firme, de manera que el 

recurso aparecerá como ocupado al resto de usuarios de la plataforma. Sin 

embargo, el pago se haría el día de la reserva. Estas reservas contabilizan a nivel 

recaudatorio siempre y cuando el operador de hamacas haya marcado la llegada 

y el pago del usuario. 

• Enviar correo de confirmación de reserva desde el dashboard: los operarios 

pueden realizar reservas en el mismo momento de manera anónima o con el 

perfil del usuario registrado. En este último caso, mediante un QR, el usuario se 

puede identificar y generar una reserva a su nombre. Si esta opción se encuentra 

marcada y el operario realizar una reserva in situ vinculada a un usuario, este 

último recibirá un correo de confirmación. Si por el contrario esta opción se 

encuentra desmarcada, no se enviará dicho correo de confirmación a la cuenta 

de correo del usuario. 

• Límite de reservas diario: número máximo de reservas que un usuario 

autenticado en la plataforma puede realizar en esta zona el mismo día, 

independientemente del proceso de reserva en el que se realice. Es decir, si el 

límite se establece en 10, un usuario no podrá hacer más de 10 reservas para 

un mismo día en esta zona (bien porque haya hecho las 10 reservas en un mismo 

proceso, o porque haya hecho una reserva en 10 procesos independientes). Esta 

limitación sólo afecta a un mismo día. De este modo, el usuario podría realizar 

10 reservas para hoy, otras 10 para mañana, etc. 

• Límite de reservas anual: a diferencia del límite diario, el límite anual tiene en 

cuenta el número de reservas total que un usuario tiene pendientes en esta zona. 

Si el límite se establece en 5, un usuario podría realizar 3 reservas para hoy y 2 

para mañana, pero ya no podría volver a realizar más reservas en esta zona 

hasta que haya disfrutado alguna de las pendientes. Es decir, al final del día se 

liberarán las 3 reservas que realizó para hoy y podrá volver a reservas 3 espacios 

para otros días. 

• Horizonte de reservas: días de antelación con los que un usuario puede realizar 

una reserva. Si su valor se ajusta a 7, un usuario podrá realizar reservas como 

máximo a una semana vista. 

• La zona requiere condiciones especiales para niños: si se marca esta opción, se 

puede indicar la edad máxima que se considera que una reserva se realiza para 

un niño, así como el precio de reserva para este perfil. Marcar esta opción implica 

que el usuario, durante el proceso de reserva en la app web, deberá indicar para 

cada recurso reservado si se trata de una reserva para un adulto o para un niño. 

 

 

IMPORTANTE: cuando se crea una zona nueva, aparece un check llamado “La zona 

requiere disposición de espacios”. Por defecto esta opción está marcada. Si la desmarca, 

se indica que la zona no tiene espacios fijos (por ejemplo, una fiesta en una sala sin 

localidades). Esta opción no es reversible, por lo que, una vez creada la zona, no podrá 

cambiar esta decisión. 
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Los horarios de la zona se definen por turnos. Un turno es un bloque temporal en el que 

es posible realizar reservas en esta zona. Dichos bloques pueden estar solapados o no. 

En caso de estar solapados, cuando un usuario realizar una reserva en un determinado 

bloque, automáticamente se marcará el recurso como no disponible en los bloques en 

los que exista un solapamiento horario con el original. Del mismo modo, si un usuario 

cancela una reserva, los recursos que pertenecen a esta reserva se liberarán en todos 

los bloques en los que existiera un solapamiento. 

 

Cada turno de reserva tiene la siguiente información: 

• Hora de inicio (obligatorio) 

• Hora de fin (obligatorio) 

• Fecha de inicio y fin (opcional): indica el intervalo de fechas entre los que este 

turno estará disponible. Se puede emplear para delimitar el inicio y el fin de la 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de operación 40 

  

temporada de este horario. Es importante tener en cuenta que esta fecha de 

inicio y fin sólo afecta a este turno, y no al resto de turnos de la zona. 

• Días activos: del mismo modo que se puede indicar una fecha de inicio y fin, 

también es posible indicar qué días de la semana está disponible este horario. 

Es posible marcar más de un día. Por defecto, el turno estará disponible todos 

los días de la semana. 

• Condiciones de precio especiales: si este turno posee unas condiciones especiales 

respecto al precio que se definió para la zona, se puede marcar esta opción. Esto 

permite indicar un precio especial para adulto (y otro para niños) exclusivo para 

este turno. Es útil para definir ofertas. Por ejemplo, el precio de la zona general 

es de 10 euros el recurso por 2 horas. Sin embargo, si se reserva un turno 

completo de 5 horas (10:00-15:00 o de 15:00 a 20:00) el precio es de 20 euros. 

En este caso, se crearían los turnos de 2 horas al precio general (10:00-12:00: 

12:00-14:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00) y los dos turnos anteriores de 5 horas 

indicando el precio especial. 

 

Una vez cumplimentada la información anterior, al pulsar “Añadir” se guarda el nuevo 

turno en la lista de turnos de la zona presentes a la derecha. Para eliminar un turno, 

pulsar sobre el icono del círculo tachado a la derecha del turno que se desea quitar. 
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Por último, la zona permite indicar la localización. Para ello se debe buscar la zona en 

el mapa y pulsar sobre su localización. Si conoce las coordenadas (latitud y longitud) de 

la zona, también puede indicarlo de este modo. 

No olvide hacer click en “guardar cambios” para que se almacenen todos los datos 

indicados durante el proceso de creación o edición de la zona. 

 

 
9.14. Creación y edición de zonas (distribución de hamacas) 

 
Si se ha indicado a la hora de crear la zona que SÍ requiere disposición de espacios, en 

la pestaña “plano de la zona” podrá marcar la distribución de dichas localidades 

(hamacas). Recuerde que cada localidad hace referencia a los elementos de un recurso 

en su conjunto. Es decir, un espacio para una zona que tiene recursos de tipo 2 hamacas 

y una sombrilla, hace referencia precisamente a estas 2 hamacas y una sombrilla. Para 

facilitar la selección de espacios, se muestra un icono con la supuesta línea de costa (o 

primera línea en general). Debe intentar que la distribución marcada sea lo más parecida 

a la distribución real de elementos dentro de la zona. Podrá seleccionar, como máximo, 

tantos elementos como número de aforo se indicará a la hora de crear la zona. Si no 

selecciona ningún espacio o si el número de espacios seleccionados está por debajo del 

aforo, este defecto de espacios no será mostrado en la aplicación de reservas y, por 

tanto, los usuarios no podrán reservar aquellos puestos que no estén indicados en el 

plano de la zona. Recuerde también que si aumenta el aforo en las especificaciones de 

la zona, deberá editar el plano de la zona añadiendo las nuevas localidades. 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Manual de operación 42 

  

 
 
 

9.15. Creación y dedición de zonas (personal) 
 
Cada zona tiene asociado una serie de recursos humanos. Al menos, una zona debe 

tener un controlador (persona encargada de validar las reservas en la propia playa). 

Para añadir un usuario como controlador de zona, debe hacer click en “añadir”. Tras 

esto podrá indicar si desea asignar un usuario ya existente en la plataforma como 

controlador  o si por el contrario desea crear un nuevo usuario para con este rol. En 

este último caso, además del correo electrónico deberá indicar el nombre y los apellidos 

del usuario, así como la contraseña que desea asignarle al usuario recién creado para 

que pueda acceder al dashboard. Si por el contrario decide vincular a la zona un usuario 

ya existente, este usuario debe tener el perfil controlador y debe hacer sido asignado 

previamente a otra zona del presente municipio.  
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9.16. Creación y dedición de zonas (bloqueo de usuarios) 

 
Por último, es posible impedir que usuarios concretos realicen reservas en esta zona. 

Por ejemplo, en caso de que se haya detectado un usuario mal intencionado o que no 

cumple con las normas de la zona. En estos casos, para bloquear un usuario tan sólo es 

necesario saber el correo electrónico, el DNI o el ID de usuario asociados a esta persona.  

 
 

 
 
 

 
 

9.17. Gestión y visualización de reservas 
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La reservas de una zona pueden consultarse haciendo click en la sección Reservas del 

menú lateral. En esta pantalla se muestran todas las reservas para el día y la zona 

seleccionadas. Por defecto, el día seleccionado será el día actual y no se filtrarán por 

zona. En caso de que desee visualizar las reservas de mañana para una zona concreta, 

tan sólo deberá acudir a la fecha de mañana y en el desplegable de selección de zona, 

elegir la zona interesada. Una vez seleccionada una zona, también podrá filtrar por 

intervalo horario de cada uno de los turnos disponibles en dicha zona. También es 

posible indicar en los filtros que sólo se muestren aquellas reservas que NO han sido 

confirmadas. Es decir, reservas que se han realizado a través de la plataforma, pero 

para las que el usuario aún no ha llegado (o no ha sido confirmada esta asistencia). 

 

Cada línea de la tabla inferior se corresponde con una reserva. Para ellas se muestra la 

información de la zona, el código de reserva (identificador único que representa esta 

reserva), el correo electrónico del usuario que ha realizado la reserva (en caso de que 

se haya realizado de manera anónima, el correo que aparecerá será 

anonymous@hamacapp.com), el tramo horario para el que se ha realizado la reserva, 

el método de pago (T. crédito, BIZUM o CONTROLADOR), así como el estado 

(RESERVADA o PAGO EN TAQUILLA). 

 

Podrá consultar más información sobre la reserva haciendo click en el botón con forma 

de ojo a la derecha de esta fila, así como eliminarla haciendo click en el botón con forma 

de círculo cruzado. Si se cancela una reserva desde el dashboard, automáticamente se 

procesa la devolución del pago en caso de que se haya realizado mediante tarjeta de 

crédito/débito o bizum. 

 
 
 

mailto:anonymous@hamacapp.com
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9.18. Marcado e información de reservas 

 
Para validar una reserva es posible hacerlo de dos maneras. La primera es localizando 

la reserva en el listado anterior a través del correo del usuario o el identificador de la 

reserva (preferiblemente) y haciendo click sobre la opción “confirmar asistencia”. La 

otra forma de hacerlo, en caso de que existan muchas reservas en la zona y sea difícil 

localizar la reserva a través de su localizador, es haciendo click en el botón “ESCANEAR 

QR” en la parte superior izquierda de la tabla anterior. Si pulsa esta opción se abrirá 

una ventana donde podrá ver la imagen de la cámara del dispositivo desde donde se 

está explorando el dashboard. Si acerca a esta cámara el código QR que el usuario 

recibió a la hora de realizar su reserva, accederá directamente a la información de la 

reserva. Además de escanear el código QR (o si su dispositivo no tiene cámara o no es 

compatible con la aplicación) también puede introducir el código de reserva y pulsar 

sobre el botón “CONSULTAR” en la parte inferior de esta pantalla. 
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Una vez ha accedido a los detalles de la reserva, podrá ver información específica sobre 

esta o realizar las siguiente operaciones: 

• Confirmar asistencia: indica que el usuario ha validado su reserva y se ha 

presentado en la zona reservada. 

• Desconfirmar asistencia: en caso de que haya habido un error y se haya pulsado 

incorrectamente sobre confirmar asistencia, podrá invalidar dicha operación. 

• Confirmar asistencia y marcar entrada: indica que, además de haber validad su 

reserva, el usuario se encuentra actualmente en el espacio que ha reservado. 

• Marcar entrada: indica que el usuario está en el espacio reservado. 

• Marcar salida: indica que el usuario ha salido y no se encuentra en el espacio 

reservado. 
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Si la reserva es realizada sin código QR, se puede hacer cogiendo el 

recurso libre del plano de que dispone el operario hamaquero. Tan solo 

tenemos que hacer clic en el recurso libre deseado. 
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Confirmar la operación, cobrar con el TPV al cliente e introducir el número 
de operación que el TPV le asigna para la trazabilidad de la venta 
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