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METODOLOGIA 

Condiciones laborales: 

Tipo de relación laboral
 

Número de horas diarias de trabajo
 

Descanso semanal
 

2. Recursos materiales, en los que la información se ha recogido sobre 

todos los materiales que se encuentran a disposición del servicio de salvamento 

y socorrismo de la playa, clasificándolos en cuatro grupos diferentes que se 

corresponden con principios fundamentales en el salvamento y socorrismo. Estos 

grupos son: 

De Prevención: 

Mapa de la playa 

Panel con horario del servicio de sal^^amento v socorismo 

Panel con consejos para evitar accidentes 

Panel con código de banderas del estado del mar 

Panel con horarios de mareas 

Panel con normas de higiene 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) 

Balizamiento de la zona de baño 

Señalización de zonas peligrosas 

Megafonía informati^•a y de alarma 

Banderas del estado del mar 

Papeleras 

Teléfono público 

^%igilancia policial (permanente o patrullas) 

De Vigilancia: 

Puesto de vigilancia
 

Torre o silla elevada de vigilancia
 

Protección solar en puesto de vigilancia
 

Fácil acceso a la zona de baño
 

Prismáticos
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Radiotransmisor 

Silbato 

Camiseta identificativa en socorrista acuático 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático 

Gorra identificati^•a en socorrista acuático 

De Intervención: 

Aletas (número)
 

Gafas y tubo de buceo (número)
 

Aros salvavidas (número)
 

Brazos de rescate o flopis (número)
 

Boyas torpedo o de rescate (número)
 

Tirantes de rescate (número)
 

Tabla de rescate (número)
 

Piragua de rescate (número)
 

Embarcación a motor para el rescate
 

Carencias más importantes en la embarcación
 

De Primeros Au.1,s;ilios (P.A.): 

Caseta de P. A. 

Teléfono en caseta de P. A. 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P. A. 

Radiotransmisor en caseta de P. A. 

Agua corriente en caseta de P. A. 

Partes de accidentes 

Camilla normal 

Camilla rígida para traslados con inmovilización 

Collarín cervical 

Ambú 

Equipo de o^igenoterapia 

Sonda de aspiración 

Férulas 

Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 

Productos para la desinfección 
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M ETODO LOG ÍA 

Medicación de uso tópico
 

Medicación de uso oral
 

Medicación de uso invectable
 

Jeringuillas estériles
 

Guantes de un solo uso
 

3. Planificación y recursos de evacuación, con una búsqueda de infor

mación sobre diferentes aspectos que hemos agrupado en dos apanados: 

Recursos de evacuación: 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 

Ambulancia permanente entre semana 

Ambulancia permanente en fines de semana 

Planificación: 

Plan de Salvamento ^- Socorrismo conocido 

Vía de acceso y e^^acuación 

Alternati^^a a la vía de acceso y evacuación 

Pruebas de intervención 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 

IV.2.2 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA: 

La muestra está definida por todas las playas que poseen el distintivo 

Bandera Azul en Galicia durante un periodo de dos años: 1996 y 1997. Nuestro 

campo de intervención se encuentra en Galicia, motivo por el cuál el ámbito de 

aplicación de la tesis elegido han sido las playas de Galicia con Bandera Azul. La 

muestra tomada, al incluir el total de la población, es significativa, lo que nos hace 

pensar que los resultados obtenidos son estadísticamente fiables. 

Describimos a continuacion datos significativos acerca de la población 

investigada. 
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Cuadro ( 5: Definición de ta muestra - Playas de Galicia con el distintivo 

Bandera Azul durante I 996 

NÚMERO DE PLAYAS: 31 (100%) 

PROVINCIA: A CORUÑA NÚMERO DE PLAYAS: 13 (41,93%) 

PROVINCIA: LUGO NÚMERO DE PLAYAS: 11 (35,48%) 

PRO^^INCIA: PONTEVEDRA NÚMERO DE PLAYAS: 7 (22,58%) 

Nombres de las playas 

Bares 

Esteiro 

Morouzos 

A Frouxeira 

Perbes 

Praia Grande 

Bastiagueiro 

Orzán 

Riazor 

Razo
 

Laxe
 

S. Francisco - Louro 

Lombiña 

S. Miguel Reinante 

Valea - Benquerencia 

S. Bartolo - Altar 

A Rapadoira 

Llas 

Peizás 

Pampillosa 

A Marosa 

Cubelas 

O Torno 

Concellos 

Mañón 

Mañón 

Ortigueira 

Valdoviño 

Miño 

Miño 

Oleiros 

A Coruña 

A Coruña 

Carballo 

Laxe
 

Muros 

Pobra do Caramiñal 

Barreiros 

Barreiros 

Barreiros 

Foz
 

Foz
 

Foz
 

Foz
 

Burela 

Cervo 

Cervo 
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Provincias 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

A Coruña 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
 

Lugo
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Xilloi O Vicedo Lugo 

A Lanzada O Grove P ontevedra 

Silgar Sanxenxo Pontevedra 

Portocelo Marín Pontevedra 

Portomaior Bueu Pontevedra 

Menduiña Cangas P ontevedra 

Islas Cíes Vigo Pontevedra 

América Nigrán Pontevedra 

Cuadro I 6: Definición de la muestra - Playas de Galicia con el distintivo 

Bandera Azul durante I 997 

NÚMERO DE PLAYAS: 33 (l00%) 

PROVINCIA: A CORUÑA NÚMERO DE PLAYAS: 13 (39,39%) 

PROVINCIA: LUGO NÚMERO DE PLAYAS: 11 (33,33%) 

PRO^'INCIA: PONTEVEDRA NÚMERO DE PL.AYAS: 9 (27,27%) 

Nombres de las playas Concellos Provincias 

Bares Mañón A Coruña 

Esteiro Mañón A Coruña 

Morouzos Ortigueira A Coruña 

A Frouxeira Valdoviño A Coruña 

Praia Grande Miño A Coruña 

Mera Oleiros A Coruña 

Bastiagueiro Oleiros A Coruña 

Orzán A Coruña A Coruña 

Riazor A Coruña A Coruña 

Razo Carballo A Coruña 

Maior Malpica A Coruña 

S. Francisco - Louro Muros A Coruña 

Lombiña Pobra do Caramiñal A Coruña 

Os Castros Ribadeo Lugo 

As Catedrais Ribadeo Lugo 
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Gráfico 3: Playas de Galicia con Bandera Azul en I 996 y I 997 - Distribución 

por provincias de fa población investigada 

1 996 1997
 

A Coruña 
(4 I ,94%) 
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IV.2.3. INSTRUMENTOS: JUSTIFICACIÓNY DISEÑO: 

"El diseño de instrumentos de recogida de información se deriva de u^z 

^nodo lógico de los objetiLOS especificados al inicio del estudio _y debe al 

mismo tiempo anticipar el análisis de datos, poniendo de manifiesto 

que constituye un paso i^ztegrado en la tarea de realización del pro

yecto de investigación. " (Gómez, 1990: 2^4). 

Esta cita tiene una relación directa con nuestro caso, puesto que hemos cen

trado nuestro esfuerzo en conseguir instrumentos de medida con rigor metodoló

gico, lo cual se ha visto compensado sobradamente con los resultados obtenidos, 

ya que la calidad }^ la cantidad de los datos recogidos en nuestra investigación se 

relacionan directamente con nuestros objetivos. 

Los datos que hemos logrado reunir no son sino hechos que se presentan 

ante nosotros ^- que, una vez percibidos, hemos consignado por escrito e^presa

dos en palabras. Por este motivo hemos creído que los instrumentos más apro

piados para la recogida de datos, mediante observación sistematizada o controla

da y con la utilización de una metodología de encuesta por muestreo ei•an la 

entrevista formal, el cuestionario y la filmación en vídeo y fotografía. Tal y como 

recoge Gómez (1990), la distinción entre entrevista formal y cuestionario se basa 

en la forma de obtener la información. En el caso de la entrevista formal el inves

tigador recoge las respuestas del sujeto <en nuestro estudio personas directa o 

indirectamente relacionadas con el servicio de salvamento y socorrismo) ^^ en el 

caso del cuestionario el investigador se autoadministra el instrumento de medida. 

A continuación pasamos a describir en detalle cada uno de los instrumentos 

utilizados en la recogida de datos. 

IV.2.3.1. ENTREVISTAS: 

Uno de los instrumentos principales que hemos utilizado en la investigación 

han sido las entrevistas, que no se han utilizado siempre con las mismas caracte

rísticas, puesto que los objetivos propuestos en ellas eran diferentes. Por este 

motivo, podemos clasificar las entrevistas realizadas en dos grupos: 
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A) Entrevistas con el objetivo principal de diseñar el cuestionario que se uti

lizaría en la recogida de datos y los secundarios de obtener información biblio

gráfica y primeros datos de interés. 

B) Entrevistas para la cumplimentación del cuestionario que se utilizó en la 

recogida de datos. 

En ambos casos las personas entrevistadas fueron consideradas como valio

sas fuentes colaboradoras para nuestro estudio. También en los dos casos procu

ramos que las preguntas tuviesen una redacción correcta, con un vocabulario y 

sintaxis que proporcionasen el máximo de oportunidades para una comunicación 

completa y precisa entre el entrevistador y el sujeto (Gómez, 1990). En este sen

tido, también se intentó que las entrevistas cumplieran las siguientes caracterís

ticas: no dar explicaciones sobre qué responder a una pregunta, no utilizar expre

siones difíciles o confusas, utilizar definiciones cumunes de términos complejos 

para todos los entrevistados, evitar ítems que impliquen doble negación o que 

hagan dos preguntas a la vez ^^ no superar la media hora de duración (Fowler, 

1988, citado por Gómez, 1990). 

A) Entrevistas con el objetivo principal de diseñar el cuestionario que 

se utilizaría en la recogida de datos y los secundarios de obtener informa

ción bibliográfica y primeros datos de interés: 

En la elaboración definitiva del cuestionario, de diseño propio, influyó la 

consulta bibliográfica y las entrevistas no estructuradas realizadas a personas con 

prestigio y relación con el sal^^amento y socorrismo, efectuadas telefónica o per

sonalmente. Este tipo de entrevistas se caracterizó porque en ellas sólo se deter

minó a priori el problema que se estudiaría, eligiendo el investigador (en este caso 

entrevistador) la estructura y contenido específico de cada ítem. Esta forma de 

entrevista permitió explorar en profundidad aspectos que iban surgiendo a lo 

largo de la ent^-evista, su objetivo principal no era probar hipótesis o medir fenó

menos, sino establecer los primeros datos en relación con nuestra investigación y 

permitirnos, finalmente, formular las hipótesis. 

Tal y como indica Gómez (1990) una de las claves en la preparación de este 

tipo de entrevistas como instrumento de recogida de información fue la secuen

cia de las preguntas, comenzando por aspectos generales, para que, una vez esta
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blecido un cieno grado de confianza entre entrevistado y entrevistador, plantear 

preguntas más delicadas o incómodas, asegurándonos así respuestas más sinceras 

v fiables. 

Las entrevistas que agrupamos en este apartado y que presentamos en orden 

cronológico son las siguientes: 

- BIBLIOTECA DEL CIDE Y TESEO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Z' CIEN-

CIA), para obtener información acerca de las posibles tesis doctorales sobre el 

tema de esta investigación. 

- CENTRO DE PROCESO DE DATOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CIENCIA), para obtenet- información acerca de las posibles tesis doctorales sobre 

el tema de esta investigación. 

- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVA-

MENTO Y SOCORRISMO (FESS): D. Jorge Lang-Lenton de León y D. Antonio 

Ocaña Cortés. Las reuniones mantenidas con estas personas fueron numerosas, 

dada la relación directa del organismo al que representaban con el tema de la tesis 

doctoral. En las reuniones se procedió, sobre todo, a presentar el tema de la inves

tigación, detallar- el apoyo económico y documental, obtener información docu

mental, bibliográfica e histórica, revisar y definir el cuestionario definitivo y esta

blecer las fechas para la r-ecogida de datos. Fechas de reuniones: 28-6-96, 5-7-96, 

12-7-96, 14-9-96, 12-10-96, 29-11-96, 7-12-96 y 20-12-96. 

- VICEPRESIDENTE EJECUTNO DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN 

AMBIEN"I'AL Y DEL CONSUMIDOR (ADEAC): D. José Ramón Sánchez Moro. 

Fueron diversas las reuniones mantenidas con esta persona, puesto que también 

existía una relación direta del organismo al que representaba con el tema de la 

investigación. En las reuniones se procedió, sobre todo, a presentar el tema de la 

investigación, detallar el apoyo económico }- documental, obtener información 

documental y bibliográfica, establecer contactos y fechas de reuniones, revisar y 

definir el cuestionario definitivo y establecer las fechas para la recogida de datos. 

Fechas de reuniones: ^-7-96, 12-7-96, 14-9-96, 31-1-97, 20-3-97, 21-3-97 y 24-5-97. 

- BIÓLOGO Y ESPECIALISTA EN TEMAS MEDIOAMBIE?^rI'ALES DE LA 

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENT'AL Y DEL CONSUMIDOR (ADEAC): D. 

Jesús Carlos San Melitón. Con esta persona se mantuvo una primera reunión en 

la que se procedió a revisar y definir el cuestionario definitivo j^, posteriormente, 

229
 



SALVA;^7ENT0 ACU.4TICO: Un es[udio de la realidad del sah•amen[o ^^ socorrismo en las pla}•as de Galicia con Ba[^era Azul -]996/199'

diversas reuniones al coincidir nuestra recogida de datos con sus inspecciones de 

algunas playas durante 1996. Fechas de reuniones: 12-7-96, 18-7-96; 19 ^-96; 20

7-96, 21-7-96, 22-7-96, 23-7-96 y 24-7-96. 

- PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE SALUAMENTO Y SOCORRISMO DE 

GALICIA (FESSGA): D. Pedro Martínez Varela. Las reuniones que se mantuvo con 

esta persona también fueron numerosas, dada la relación directa del organismo al 

que representa con el tema de la tesis doctoral y también por su condición de 

médico, experto y autor dediversas publicaciones en temas de Primeros Auxilios 

y medicina de catástroffes. En las reuniones se trató, sobre todo, del tema de la 

investigación, de la revisión ^- definición del cuestionario, principalmente en lo 

relacionado con el material de Primeros Auxilios y los recursos de evacuación. 

Fechas de reuniones: 20-6-96, 27-6-96, 10-7-96, 10-9-96, 10-2-97, 24-2-97 y 4-3-97. 

- SECRETARLA XERAL P_gRA A PROTECCIÓN CIVIL E O MEDIO AMBIENTE 

DE LA XUNTA DE GALICIA, para obtener información documental y bibliográfica. 

- INSPECTOR AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA XERAL PARA A PROTEC-

CIÓN CIVIL E O MEDIO AMBIENTE DE L.A XUNTA DE GALICIA: D. José Ignacio 

Garrote F]•eire. Con esta persona se mantuvieron diversos contactos telefónicos y 

también varias reuniones en las que, principalmente, se le informaba de los datos 

que se recogían de las playas de Galicia con Bandera Azul. 
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Cuadro 17: Entrevistas realizadas para el diseño del cuestionario 

ENTIDAD O SU)ETO OB)ETIVOS 

Bibliotecas CIDE y TESEO - Información sobre tesis doctorales 

Proceso de Datos del 1^iEC - Información sobre tesis doctorales 

Presidente - Secretario FESS - Presentación de la investigación 

- Apoyos económico y documental 

- Información documental y bibliográfica 

- Elaboración del cuestionario 

- Temporalización 

Vicepresidente ADEAC - Presentación de la investigación 

- Apoyos económico y documental 

- Información documental y bibliográfica 

- Elaboración del cuestionario 

- Temporalización 

Biólogo ambiental ADE AC - Elaboración del cuestionario 

- Recogida de datos 

Presidente FESSGA - Presentación de la investigación 

- Elaboración del cuestionario 

Secr. Xeral Protec. Civil - Información documental y bibliográfica 

Insp. Ambiental Protec. Civil - Información sobre los datos 

B) Entrevistas para la cumplimentación del cuestionario que se utili

zó en la recogida de datos. 

Para lograr cumplimentar completamente el cuestionario que utilizamos en 

la recogida de datos, preferimos utilizar la entrevista estructurada, guiada `por un 

programa que describe exactamente cuáles son los ítems, el orden y la ^nanera e^z 

que se preguntarán " (Gómez, 1990: 2»). En este tipo de entrevistas siempre rea

lizadas de forma personal, casi similar al cuestionario, empleamos preguntas 

cerradas y abiertas, pero procurábamos tener todo previsto por escrito, desde las 

preguntas, hasta las explicaciones, las definiciones ^- las aclaraciones necesarias, 
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para que el proceso fuera el mismo en toda la población. Esta forma de entrevis

ta permitió reducir los sesgos introducidos por el investigador, aportar una mayor 

consistencia a los datos recogidos (Gómez, 1990) y garantizar la fiabilidad del 

entrevistador. Su objetivo principal era conseguir datos, que contrastados con el 

cuestionario, permitieran probar hipótesis o medir fenómenos. 

Para preparar este tipo de entrevistas como instrumento de recogida de infor

mación se utilizó la estrategia en la secuencia de las preguntas planteada por 

Gochros, 1982 (citado por Gómez, 1990), comenzando el cuestionario con las 

variables demográficas (edad, dirección, profesión...), que en nuestro estudio se 

referían a los datos sobre la playa (nombre, año de obtención de la Bandera Azul, 

municipio, provincia) }^ a sus factores de peligrosidad (longitud, anchura, compo

sición, presencia o ausencia de rocas, viento, olas, etc) y se dejaban para más ade

lante las preguntas que resultan más difíciles de contestar y con ítems cada vez más 

específicos ^- cuestiones más críticas. A este procedimiento Cannell y Kahn, 19?9 

(citados por Gómez, 1990) le llaman "enfoque del embudo'^, ya que la secuencia 

de preguntas estrecha gradualmente el marco de referencia del sujeto. 

Las entrevistas más rele^^antes que hemos agrupado en este apartado son las 

siguientes: 

- ALCALDES, CONCEJALES, SOCORRISTAS ACUÁTICOS Y OTRAS PERSO-

NAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA O INDIRECTA EN LOS SERVICIOS DE SAL-

VAMENTO Y SOCORRISMO DE CADA PLAYA, principalmente, para obtener la 

información y los datos necesarios para el desarrollo de esta parte de la tesis. La 

totalidad de personas pertenecientes a este apartado que fueron entrevistadas 

figura en el siguiente cuadro. 
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Cuadro I 8: Entrevistas realizadas para la cumplimentación del cuestionario 

CARGOS O PUESTOS DE TRABA^O I 996 I 997 

Alcalde del Concello 13 10 

Primer Teniente de Alcalde del Concello 1 

Concejales (Industria, Mercados, Obras, Protección Civil, 18 13 

Turismo, Sanidad, Seguridad, Servicios) 

Asesor del Concello 1 

Secretario del Concello 1 1 

Gerente de Depones del Concello 1 1 

Jefe de Seguridad del Concello 1 1 

Jefe de Protección Civil del Concello 5 ^ 

Jefe de Servicios del Concello 1 1 

Coordinador del servicio de salvamento y socorrismo 1 1 

Jefe del servicio de salvamento y socorrismo de la playa 8 3 

Médico de la playa 1 1 

Socorristas de la playa 30 31 

Total 80 70 

IV.2.3.2. CUESTIONARIO: 

El principal instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido un cues

tionario de elaboración propia, puesto que no hemos encontrado antecedentes en 

la literatura científica. El cuestionario definitivo se adjunta en el anexo I. 

En el diseño del cuestionario, que requirió un mayor grado de eswctura

ción que las entrevistas mencionadas en el apartado anterior, influyeron decisiva

mente personas de prestigio en salvamento y socorrismo, en la campaña Bandera 

Azul e investigadores del campo de la educación, tanto individualmente como 
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representando a diferentes organismos (Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo, Protección Civil, Asociación de Educación Ambiental v del 

Consumidor, INEF de Galicia ^- Universidad de A Coruña). Algunos aspectos del 

cuestionario inicial eran controvertidos o planteaban respuestas muy abiertas que 

después dificultarían el análisis de los datos obtenidos. Todo esto fue aclarándo

se en las entrevistas mencionadas, de forma que el cuestionario (que se presenta 

en e] Anexo I), se fue enriqueciendo con las opiniones y sugerencias de todas 

estas personas y pudimos darle una forma definitiva, que entendemos cubre com

pletamente las necesidades de esta investigación. 

Para la elaboración del cuestionario se ha perseguido en todo momento una 

mayor rigurosidad y detallismo que las entrevistas. Como señala Gómez (1990) es 

muy importante que el cuestionario sea autoexplicativo, codifique las respuestas 

en categorías apropiadas y posea ítems claramente entendibles. Por supuesto, 

hemos elaborado el cuestionario formulando ítems que contribuyen directamen

te al logro de los objetivos del estudio. A partir de la lista de las variables que 

debemos medir para cumplir nuestros objetivos, hemos planificado un instru

mento en función del tipo de recogida de datos previsto, con preguntas correcta

mente formuladas y que significan lo mismo para todo el mundo (Gómez, 1990). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para asegurarnos de que el cues

tionario sería eficaz, fue suficientemente probado ("pretest") y pudimos compro

bar, antes de iniciar la recogida de datos; que podía ser contestado de forma clara, 

sencilla y adecuada y que nos proporcionaría los tipos de respuesta que consi

deramos relevantes en nuestro estudio. 

En la elaboración del cuestionario hemos preferido las preguntas concretas 

a las generales, para evitar que una misma pregunta tenga diferentes significados 

según la persona encuestada. En cuanto a la secuencia de ítems, hemos utilizado 

la estrategia mencionada para las entrevistas, comenzando el cuestionario con 

ítems referidos a los datos sobre la playa (nombre, año de obtención de la 

Bandera Azul, municipio, provincia) y a sus factores de peligrosidad (longitud, 

anchura, composición, presencia o ausencia de rocas, viento, olas, etc) y dejando 

para una tercera parte las preguntas que resultan más difíciles de contestar y con 

ítems cada vez más específicos y cuestiones más críticas, convenientemente agru

pados según el tema y ordenados en función de una correcta secuencia en sal
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vamento y socorrismo, en la cual se deberían plantear al principio los recursos 

humanos y, posteriormente, los recursos materiales y los recursos de evacuación. 

El cuestionario se compone de las siguientes partes: 

PRIMERA - Datos sobre la plava. 

En este apartado se recoge la información básica sobre la playa: su nombre, 

el año en que ha obtenido la Bandera Azul, el municipio y la provincia. 

SEGLTNDA - Factores de peli^rosidad de la pla ^^a. 

Este apartado es de gran interés, ya que se plantea a modo de introducción 

para demostrar que por un motivo u otro cualquier playa puede ser peligrosa }^ 

ninguna carece de riesgos de accidentes. La información que se recoge aquí es la 

siguiente: longitud, anchura media, composición de la zona de playa, presencia o 

ausencia de rocas en la zona de playa y agua, presencia o ausencia de viento, 

presencia o ausencia de oleaje, presencia o ausencia de corrientes en la zona de 

baño, presencia o ausencia de fauna, presencia o ausencia de algas, transparen

cia del agua, profundidad en la zona de baño, presencia o ausencia de cambios 

bruscos de profundidad en la zona de baño, visibilidad sobre la zona de baño, 

actividades recreativas y deponivas que se practican en la playa, afluencia apro

^mada de usuarios en días normales de sol entre semana y en fines de semana, 

y accidentes que se han producido en los dos últimos años. 

TERCERA - Análisis de los servicios de salvamento y socorrismo en la playa. 

Este es el apartado principal del cuestionario, puesto que en él se recogen 

las variables del estudio y agrupa a todos los datos que determinarán el posterior 

análisis y las conclusiones pertinentes. 

IV.2.3.3. FILMACIÓN EN VIDEOY FOTOGRAFÍAS: 

Con el objetivo de potenciar la recogida de información obtenida a través 

del cuestionario y de las entre^^istas realizadas, en todas y cada una de las playas 

se filmó en vídeo panorámicas generales y detalles de todo lo relacionado con el 

servicio de salvamento y socorrismo. Así mismo, se procedió a fotografiar detalles 

y visiones más amplias de interés, tanto por destacar positiva como negati^^amen
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te. Estos materiales audiovisuales se constituyen como pruebas documentales 

sobre los datos que se recogen en la investigación y refuerzan la fiabilidad de sus 

resultados. 

IV.2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Uno de los temas de gran importancia en una investigación que utiliza reco

gida de datos a través de un cuestionario y de entrevistas, es la selección y for

mación de los obsen•adores, de forma que se consiga un nivel suficiente que ase

gure la fiabilidad de los datos tomados y, al menos, una referencia parecida, algo 

que Piéron (1988) denomina `fiabilidad inter-analista", es decir que un mismo 

comportamiento sea clasificado de la misma manera por observadores diferentes. 

En nuestro caso, este asunto no ha planteado ningún problema, puesto que todos 

los datos han sido recogidos por la misma persona, el autor de este trabajo, ase

gurándonos así un mismo criterio y una misma referencia y, por lo tanto, la `fia

bilidad inte^--analista ". 

Por otra parte, también procuramos asegurarnos de la `fiabilidad intra-ana

lista ^^ (Piéron, 1988), la referida a que un mismo componamiento sea clasificado de 

la misma manera por un mismo observador en momentos diferentes. Esta fiabilidad 

es la que más nos ha preocupado desde el principio, dado el desarrollo de la inves

tigación en lo que se refiere a la toma de datos y la variabilidad en espacio y tiem

po. En este caso, la filmación en vídeo y las fotografías tomadas nos han permitido 

contrastar y asegurarnos que se estaba cumpliendo este tipo de fiabilidad. 

El proceso seguido para la recogida de los datos fue el siguiente: 

1. En primer lugar establecíamos un calendario de visitas, de forma coordi

nada con ADEAC. 

2. En segundo lugar acudíamos a la playa seleccionada, que recorríamos de 

una forma completa, recogiendo dos tipos de observaciones: 

- La directa, en la que nos asegurábamos poca interferencia, una buena per

cepción del ambiente y una primera recogida de datos utilizando nuestro cues

tionario. 
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- La indirecta, a través de vídeo y fotografías (con tomas generales y de deta

lles que destacaban por su interés), que nos permitía un análisis más fino, con

trastar la observación directa, asegurarnos la fiabilidad }-, por supuesto, ayudarnos 

a la recogida de datos. 

3. Entrevista con personas directamente relacionadas con el servicio de sal

vamento y socorrismo de la playa (socorristas, diplomados universitarios en enfer

mería, médicos, jefes de equipo), que, en algunas ocasiones, aportaban datos para 

la cumplimentación definitiva del cuestionario. 

4. Entrevista con personas indirectamente relacionadas con el servicio de sal

vamento y socorrismo de la playa (jefes de servicio, concejales, alcaldes de los con

cellos), a los que comunicábamos una primera impresión de las condiciones del 

servicio y, sobre todo, los fallos o carencias más graves j^ fáciles de comprobar. 

^. Cumplimentación definitiva del cuestionario, contrastando la observación 

directa con los datos tomados en las entrevistas y el visionado de las imágenes 

grabadas. 

6. Comunicación a ADEAC de los datos observados, de forma que nos ase

gur•ábamos que este organismo conociera, sobre todo, los fallos o carencias más 

graves y fáciles de comprobar y pudiera intervenir su solución. 

Cuadro I 9: Proceso utilizado en la recogida de datos 

FASE CONTENIDO 

1 Establecimiento del calendario de visitas 

2 Observaciones directa e indirecta de la playa 

3 Entrevista con personas del servicio de salvamento y socorrismo 

4 Entrevista con responsables del servicio de salvamento y socorrismo 

^ Cumplimentación definitiva del cuestionario 

Comunicación de los datos observados a ADEAC6 
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A continuación indicamos algunos apuntes de interés relacionados con la 

recogida de datos, que vienen a demostrar nuestro empeño por conseguir un 

estudio detallado, completo y pormenorizado, que pueda cumplir la calificación 

de e^austivo que hemos mencionado al comienzo de este capítulo. 

Tabla 8: Cifras sobre la recogida de datos 

CONCEPTO 1996 1997 TOTAL 

Días utilizados en la recogida de datos 12 16 28 

Horas empleadas en la recogida de datos 66 62,5 128,^ 

Entrevistas realizadas para la recogida de datos 67 64 131 

Fotografías realizadas 37^ 47^ 8^0 

Horas grabadas en vídeo 3 3 6 

En los cuad>-os que se presentan a continuación se detallan, a modo de resu

men, el nombre de la playa, el día y horario de visita y la relación de cargos o 

puestos de trabajo de las personas con las que se realizó entrevista. 

Cuadro 20: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en la provincia de Lugo en 1996. 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO ENTREVISTA CON 

S. Miguel Reinante 22-7-96 14,00 a 1>,30 - Alcalde 

- Jefe Sercicios Múltiples 

- Jefe de playas 

- Socorristas 

Valea - Benquerencia 22-7-96 12,45 a 13,45 - Alcalde 

- Jefe Sercicios Múltiples 

- Jefe de playas 

- Socorristas 

S. Bartolo - Altar 22-7-96 11,00 a 12,30 - Alcalde 

- Jefe Sercicios Múltiples 

- Jefe de playas 
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- Socorristas 

A Rapadoira 23-7-96 16.00 a 17,30 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 

Llas 23- 7-96 14,00 a 15,30 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 

Peixas 22-7-96 19,30 a 20,30 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 

Pampillosa 22-7-96 17,00 a 19,15 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 

A Marosa 23-7-96 12,00 a 13,30 - Concejal de Industria 

- Socorristas 

Cubelas 23-7-96 18,00 a 19,30 - Concejala de Turismo 

- Socorristas 

O Torno 23-7-96 19,30 a 20,30 - Concejala de Turismo 

- Socorristas 

^illoi 2-8-96 11,30 a 13,30 - Alcalde 

- Secretario Concello 

- Socorristas 

Cuadro 21: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en (a provincia de A Coruña en I 996 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO	 ENTREVISTA CON 

Bares 1-8-96 13,30 a 17,00 - Alcalde 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Esteiro 1-8-96 17,30 a 19,00 - Alcalde 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Morouzos 2-8-96 16.00 a 18,00 - Concejal de Sanidad 

- Gerente de Deportes 

- Socorristas 

A Frouxeira 19-7-96 11,00 a 13,00 - Alcaldesa 

- Concejal de Servicios 

- Jefe de Playa 
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Perbes 

raia Grande 

astiagueiro 

rzán 

Riazor 

Razo 

axe 

S. Francisco - Louro 

ombiña - Cabío 

19- 7-96 18,00 a 19,30 

9-7-96 6,30 a 18,00 

0-7-96 1,00 a 13>30 

0^-96 6,00 a 18,00 

20-7-96 18,00 a 20,00 

21-7-96 17,00 a 20,00 

1-7-96 1,1^ a 13>30 

18-7-96 16,00 a 18,00 

8-7-96 1,00 a 14,00 

- Socorristas 

- Concejal de Obras 

- Concejal de Servicios 

- Jefe de Protección Civi] 

- Socorristas 

- Concejal de Obras 

- Concejal de Servicios 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

- Alcalde 

- Concejal de Urbanismo 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

- Alcalde 

- Concejal de Seguridad 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

- Alcalde 

- Concejal de Obras 

- Socorristas 

- Alcalde 

- Concejal de Obras 

- Concejal de Turismo 

- Socorristas 

- Alcalde 

- Concejal de Obras 

Cuadro 22: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en la provincia de Pontevedra en 1996 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO ENTREVISTA CON 

A Lanzada 12-8-96 1 Ĉ ,30 a 19,00 - Alcalde 
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- Concejal de Mercados 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 

ilgar 3-8-96 0,00 a 13,30 - Alcalde 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 

Portocelo 13-8-96 14,00 a 16,00 - Concejal de Turismo 

- Socorristas 

Portomaior 13-8-96 17,00 a 19,30 - Concejala de Turismo 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 

Menduiña 14-8-96 11,00 a 13,30 - Concejal de Turismo 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 

Islas Cíes 14-8-96 17,00 a 20,30 - Concejal de Turismo 

- Jefe de Seguridad 

- Jefe de Playas 

- Médico 

- Socon istas 

mérica 5-8-96 1,00 a 1>,30 - Alcalde 

- Concejala de Turismo 

- Jefe de Playas 

- SOCORRISTAS 

Cuadro 23: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en la provincia de Lugo en 1997. 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO	 ENTREVISTA CON 

Os Castros 24-7-97 16,30 a 18,00 - Alcalde 

- Socorristas 

As Catedrais 24-7-97 18,1^ a 20,00 - Alcalde 

- Socorristas 

S. Miguel Reinante 24-7-97 12,30 a 14,30 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 

Valea - Benquerencia 24-7-97 11,00 a 12,30 - Alcalde 

- Coordinador de playas 

- Socorristas 
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A Rapadoira 23-7-97 15,30 a 17,30 - Alcalde 

- Socorristas 

Llas 23-7-97 13,40 a 14,40 - Alcalde 

- Socorristas 

Peixas 23-7-97 11,30 a 13,30 - Alcalde 

- Socorristas 

A Marosa 22-7-97 16,00 a 17,30 - Concejal de Turismo 

- Socorristas 

Cubelas 22-7-97 18,00 a 20,00 - Primer Ten. de Alcalde 

- Socorristas 

Covas 21-7-97 17,30 a 20,00 - Secretaria del concello 

- Socorristas 

Xilloi 22-7-97 12.00 a 13,30 - Socorristas 

Cuadro 24: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en la provincia de A Coruña en I 997 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO	 ENTREVISTA CON 

BARES 22-8-97 I1,00A 12,30	 -ALCALDE 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Esteiro 22-8-97 12,4^ a 14,15 - Alcalde 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Morouzos 21-8-97 16,30 a 18,30 - Concejal de Sanidad 

- Gerente de Depones 

- Socorristas 

A Frou^:eira 21-8-97 11,00 a 13,30 - Alcaldesa 

- Concejales (2) 

- Socorristas 

Praia Grande 11-8-97 12,00 a 14,30 - Alcalde 

- Concejal de Servicios 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Mera 11-8-97 17,00 a 18,30 - Alcaldesa 

- Asesor Alcaldía 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 
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Bastiagueiro 11-8-97 18,4^ a 20,30 - Alcaldesa 

- Asesor Alcaldía 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Orzán 12-8-97 11,00 a 12,30 - Concejala de Prot. Civil 

- Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Riazor 12-8-97 12,30 a 14.00 - Concejala de Prot. Civil 

- iefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Razo 13-8-97 18,00 a 20.00 - Jefe de Protección Civil 

- Socorristas 

Maior 13-8-97 1^,30 a 17,30 - Concejal de Turismo 

- Socorristas 

S. Francisco - Louro 17-8-97 11,30 a 13,30 - Concejal de Turismo 

- Socorristas 

Lombiña 30-8-97 11,00 a 14,00 - Socorristas 

Cuadro 25: Playas, días, horarios y relación de personas entrevistadas para la 

recogida de datos en la provincia de Pontevedra en I 997. 

PLAYA DÍA VISITA HORARIO ENTREVISTA CON 

A Concha-Compostela 1 j-8-97 11,00 a 13,30 - Concejal de Turismo 

- Socorristas 

A Lanzada 16-8-97 11,00 a 13,30 - Alcalde 

- Concejal de Turismo 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 

Silgar 29-8-97 17,00 a 19,30 - Concejal de Turismo 

- Jefe de Servicios 

- Socorristas 

Portocelo 29-8-97 11,00 a 12,30 - Alcalde en funciones 

Aguete 29-8-97 12,30 a 13,30 - Alcalde en funciones 

Ponomaior 27-8-97 17,00 a 19,30 - Socorristas 

Menduiña 27-8-97 11,00 a 13,30 - Alcalde 

- Concejal de Turismo 

- Socorristas 
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Islas Cíes 26-8-97 11,00 a 13,30 -)efe de Seguridad 

- Jefe de Playas 

- Médico 

- Socorristas 

América 26-8-97 16,00 a 18,30 - Concejala de Turismo 

- Jefe de Playas 

- Socorristas 
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Capítulo V: 

DIFICULTADESY LÍMITES DE
 

LA INVESTIGACIÓN
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Dado que nuestra investigación se puede clasificar como "investigación de 

campo'', las variables son múltiples y también los problemas que se derivan. 

Evidentemente, el control es mucho menos riguroso que en una investigación de 

laboratorio, pero en contrapartida el análisis conseguido no es artificial y no se 

podrá cuestionar su validez práctica y aplicabilidad. 

Es decir, nuestro primer análisis nos inclina a pensar que la investigación es 

de interés, práctica y aplicable, sin embargo reconocemos ciertas dificultades y 

límites, que comentamos a continuación: 

- Los resultados y conclusiones que obtengamos no podrán ser transferidos 

directamente a otras comunidades autónomas o regiones con playas Bandera 

Azul, puesto que cambian condicionantes tan determinantes como el estado del 

mar, los recursos económicos, la estructura organizativa de las autoridades públi

cas, la normativa y legislación, la educación, etc. 

- EI estudio empírico es completamente transferible a las playas que no 

poseen Bandera Azul, aunque existe una dificultad relacionada con las disponi

bilidades espaciales y temporales que se tendrían que valorar adecuadamente. 

Está claro que el distintivo Bandera Azul no debería ser el determinante de las 

condiciones del servicio de sal^^amento y socorrismo de una playa, sino sus fac

tores de peligrosidad, independientemente de los galardones autonómicos, 

nacionales o internacionales a los que se aspire. Es decir, se debería asumir la 

seguridad de los usuarios de las playas. 

- Uno de los factores limitantes más importantes que nos hemos encontra

do y que puede condicionar el futuro de otros trabajos de investigación que con

tinúen en la línea que nosotros hemos comenzado es el económico. Hoy día con

seguir recursos económicos para realizar una investigación es muy difícil y mucho 

más si el objeto de la misma no es conocido en el círculo universitario y científi

co. Una tesis doctoral como la que presentamos supone grandes desembolsos 

económicos: han sido numerosos los viajes (como puede apreciarse en los datos 

aportados), las estancias en otros lugares diferentes al domicilio habitual también 

son frecuentes y, además, existen otros gastos fijos como son la adquisición de 

libros y revistas, la realización de fotocopias de documentos de interés, la adqui

sición de cintas de filmación y fotografía y su revelado, etc. En nuestro caso esta 

dificultad se ha visto reducida gracias a la avuda económica de ADEAC, que, 
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desde el principio, ha subvencionado los gastos relacionados con los desplaza

mientos, los alojamientos y la alimentación. 

- Entre las dificultades y limitaciones de nuestra investigación es de obliga

do cumplimiento que mencionemos al tiempo. En este tema estamos de acuerdo 

con Stenhouse (198?: 39), cuando afirma que "el impedimento más serio para el 

desar^^ollo de los profesores co^no investigadores y desde luego como artistas de la 

enseñanza- es, sencillamente, la escasez de tiempo ". Esta tesis doctoral debería

mos haberla presentado y leído hace ya años, pero nos hemos visto condiciona

dos por el tiempo, hemos elegido dos años para la recogida de datos y nuestra 

posibilidad de trabajo constante y continuado se ve limitada por las obligaciones 

docentes en las que nos encontramos. 

- Otra de las dificultades que nos hemos encontrado es que las personas 

que se relacionaban directa o indirectamente con el servicio de salvamento y 

socorrismo no siempre estaban dispuestas a colaborar con nuestro estudio. 

Evidentemente; podíamos obviar su colaboración, pero entonces podíamos 

encontrarnos con una recogida de datos menos completa. Por este motivo siem

pre nos empeñamos en conseguir la entrevista personal y, curiosamente, nos fue 

más fácil y asequible la ayuda de las personas más directamente relacionados con 

el servicio de salvamento y socorrismo (socorristas, diplomados universitarios en 

enfermería, médicos, jefes de equipo), que de las personas que indirectamente se 

relacionan con el servicio de salvamento y socorrismo, pero que tienen la res

ponsabilidad polítíca y legal (jefes de servicio, concejales, alcaldes de los conce

llos). 
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RESL'LTADOS. ANÁLISIS ^' DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

El último paso en el proceso de investigación consiste en interpretar los 

resultados obtenidos y comunicar las conclusiones derivadas de ellos (Arnau, 

Anguera y Gómez, 1990). Por supuesto, previamente se deben resumir y analizar 

los datos. En este sentido, los instrumentos que hemos utilizado nos han permiti

do medir, contar y sistematizar, lo cual nos facilita ahora que presentemos los 

datos de una forma ordenada v clara, que, a su vez, nos posibilitará el análisis 

cuantitativo y sus correspondientes comentarios para la interpretación de los 

resultados. 

La información que aportamos pretende, por una parte describir y, por otra 

parte, comparar, por lo que hemos buscado un sencillo tratamiento estadístico e 

informático de los datos, sin profundizar en otros parámetros que no iban a mejo

rar sustancialmente esta presentación de resultados y su análisis y discusión. 

Coincidimos en este sentido con Behar cuando afirma: 

"Entonces, si sólo se prete^zde describi^, es suficiente aportar informa
ción sobre las fi•eczcencias absolutas y^ relativas _y para que estos valo
res tengan un sentido es preciso compararlos con otros anteriores con 
el fin de captar su evolzcción en el tie»apo. " (Behar, 1993: 371). 

La estl-uctura elegida para la presentación de los resultados nos permitirá 

analizar, por una parte, los datos globales y los datos medios referidos a Galicia; 

y, por otra parte, los datos de cada una de las playas Bandera Azul. En todos los 

casos la forma elegida para la presentación de los datos nos va a facilitar una com

paración directa entre los años elegidos para el estudio: 1996 y 1997. 

Las características de las playas encabezan cada uno de los diferentes análi

sis, ya sea de los datos globales de Galicia como de los datos de cada una de las 

playas, puesto que entendemos que determinan o deberían determinar las condi

ciones del servicio de salvamento y socorrismo; es decir, la presencia en la playa 

de muchos factores de peligrosidad (gran longitud, presencia de viento, oleaje y 

corrientes, cambios bruscos de profundidad, elevado número de actividades 

recreativas y deportivas y de usuarios) exigen una mejora significativa de las con

diciones del servicio de salvamento y socorrismo. Esta ha sido la consideración 

que más ha determinado nuestro análisis. 

Por lo tanto, en la exposición de los resultados, tras la presentación de los 

datos en cada una de las variables aportaremos un comentario que nos permita 

interpretar los resultados, incidiendo, sobre todo, en las carencias principales o 

fallos más graves. 

251
 



SALVA:^9ENT0 ACli.^TICO: I'n estudio de la reaii^d del salvamento ^^ socomsmo en las pla}^a^s de Galicia con Bandera Azul -]996,^199-

252
 



Capítulo I: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN
 

LAS PLAYAS DE GALICIA
 

BANDERA AZUL
 

253
 



SALVAMENTO ACC.^TICO: Un estudio de la realidad del saÍ^^amento }^ socomsmo en las pla}•as de Galicia con Bandera Azul -]996,'199%

254
 



RESULTADOS. ANÁLISIS ^' DISCUSIÓI^ 

l.l. RESULTADOS GLOBALES DE GALICIA: 

Arnau, Anguera y Gómez <1990) señalan que los errores de interpretación 

más usuales en datos de encuesta por muestreo se relacionan con una inadecua

da generalización a partir de muestras excesivamente pequeñas. En nuestro caso, 

procuramos evitar este error, al seleccionar como muestra de nuestro estudio la 

totalidad de las playas Bandera Azul de Galicia. Y, aunque ya hemos presentado 

en la descripción de la muestra las playas investigadas, relacionaremos de nuevo 

las playas de Galicia con Bandera Azul antes de pasar a la presentación de los 

resultados. 

En 1996 fueron 31 las pla}^as que obtuvieron Bandera Azul en Galicia, según 

el siguiente reparto por provincias: 

- 13 en la provincia de A Coruña, repartidas en los siguientes municipios, 

ordenados de norte a sur: 

• 2 en Mañón: Bares y Esteiro. 

• 1 en Ortigueira: Morouzos. 

• 1 en Valdoviño: Frouxeira. 

• 2 en Miño: Perbes y Grande. 

• 1 en Oleiros: Bastiagueiro. 

• 2 en A Coruña: Orzán y Riazor 

• 1 en Carballo: Razo. 

• 1 en Laxe: Laxe. 

• 1 en Muros: San Francisco-Louro. 

• 1 en Pobra do Caramiñal: Lombiña-Cabío. 

- 11 en la provincia de Lugo, repartidas en los siguientes municipios, orde

nados de este a oeste: 

• 3 en Barreiros: San Miguel Reinante, Benquerencia-Valea y Altar-San Bartolo. 

• 4 en Foz: A Rapadoira, Llas, Peixas y Pampillosa. 

• 1 en Burela: A Marosa. 

• 2 en Cervo: Cubelas y O Torno. 

• 1 en O Vicedo: ^illoi. 
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- 7 en la provincia de Pontevedra, repartidas en los siguientes municipios, 

ordenados de norte a sur: 

en O Grove: A Lanzada.
 

en Sar>xenxo: Silgar.
 

en Marín: Portocelo.
 

en Bueu: Porto Maior.
 

en Cangas: Menduiña.
 

en Vigo: Islas Cíes.
 

en Nigrán: América.
 

En 1997 fueron 33 las playas que obtuvieron Bandera Azul en Galicia, según 

el siguiente reparto por provincias: 

- 13 en la provincia de A Coruña, repartidas en los siguientes municipios, 

ordenados de norte a sur: 

• 2 en Mañón: Bares y Esteiro. 

• 1 en Ortigueira: Morouzos. 

• 1 en Valdoviño: Frou^eira. 

• 1 en Miño: Grande. 

• 2 en Oleiros: Mera y Bastiagueiro. 

• 2 en A Co]-uña: Orzán ^° Riazor 

• 1 en Carballo: Razo. 

• 1 en Malpica: Maior. 

• 1 en Muros: San Francisco-Louro. 

• 1 en Pobra do Caramiñal: Lombiña-Cabío. 

- 11 en la provincia de Lugo, repartidas en los siguientes municipios, orde

nados de este a oeste: 

• 2 en Ribadeo: Os Castros y As Catedrais. 

• 2 en Barreiros: San Miguel Reinante y Benquerencia-Valea. 

• 3 en Foz: A Rapadoira, Llas y Peixas. 

• 1 en Burela: A Marosa. 

• 1 en Cervo: Cubelas. 

• 1 en Viveiro: Covas. 

• 1 en O Vicedo: Xilloi. 
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- 9 en la provincia de Pontevedra, repartidas en los siguientes municipios, 

ordenados de norte a sur: 

• 1 en Vilagarcía de Arousa: A Concha-Compostela. 

• 1 en O Grove: A Lanzada. 

• 1 en Sanxeru^o: Silgar. 

• 2 en Marín: Portocelo ^- Aguete. 

• 1 en Bueu: Porto Maior. 

• 1 en Cangas: Menduiña. 

• 1 en Vigo: Islas Cíes. 

• 1 en Nigrán: América. 

I. I.I . CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAYAS: 

Tabla 9: Medidas de las playas Bandera Azul de Galicia. 

MEDIDAS: I 996 1997 

Longitud total (en metros) 23.895 24.585 

Longitud media (en metrros) 770,8 745 

Anchura media (en metrros) 32,5 30,8 

Los datos sobre las medidas de las playas los hemos obtenido de la publica

ción Guía oficial de las playas de España (Dirección General de Costas, 1996), en la 

que se recogen contenidos de gran interés para los objetivos de esta tesis doctoral. 

Las playas de Galicia con Bandera Azul suman un total de 23.89^ m. en 1996 

y 24.58^ m. en 1997, sucediendo un incremento de 690 m. La longitud media no 

varía sustancialmente de un año a otro, siendo de 770,8 m. en 1996 y de 74^ m. 

en 1997 y la anchura media se sitúa por encima de los 30 m. en ambos años, sin 

apenas variación (1,7 m.). Estas medidas corresponden a las habituales entre las 

playas de Galicia, no representan por su e^ensión un factor importante de ries

go y vienen a definir un espacio en el que es posible un servicio de salvamento 

y socorrismo completo sin necesidad de grandes inversiones en recursos huma

nos y materiales. 
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Gráfico 4: Composición de ta zona de playa en las piayas de Gaiicia con 

BanderaAzul en 1996 y 1997. 

COMPOSICIÓN ZONA DE PLAYA: 1996 1997 

Arena fina (n° de playas) 29 29 
Arena gruesa (n° de playas) 2 4 

1996 1997
 

La mayor parte de las playas de Galicia con Bandera Azul están compuestas 

por arena fina (93,^% en 1996 v 87,8% en 1997) y la del resto es arena gruesa, sin 

piedras grandes. Ambos tipos de composición suponen menos riesgos de acci

dentes y mayor facilidad en su limpieza. 

Tabla 10: Factores de peligrosidad de las playas BanderaAzul de Galicia. 

FACTORES DE PELIGROSIDAD: 

Rocas en la zona de playa (n° de playas) 
Rocas en la zona de agua (n° de playas) 
Presencia de viento (n° de playas) 
Presencia de oleaje (n° de playas) 
Presencia de corrientes (n° de playas) 
Presencia de fauna (n° de playas)
 
Presencia de algas (n° de playas)
 
Cambios bruscos de profundidad (n° de playas)
 

1996 1997 

Sí No Sí No 

20 I I 22 I I 
24 7 25 8 
18 13 18 15 
I I 20 14 19 
17 14 18 15 
31 0 33 0 
I I 20 10 23 
7 24 6 27 
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Hemos obtenido los datos anteriores a través de tres fuentes: 

a) la publicación ya mencionada Guía oficial de las playas de España 

(Dirección General de Costas, 1996), 

b) la entrevista a las personas que trabajan diariamente en las playas (jefes 

de equipo, socorristas, etc). 

c) la observación directa en las diferentes visitas a las playas. 

Si analizamos en profundidad los datos del cuadro anterior, podemos com

probar fácilmente que en las playas de Galicia con Bandera Azul se dan impor

tantes factores de peligrosidad, que pasamos a comentar a continuación: 

- Existen rocas en la zona de playa en el 64,^% de las playas durante 1996 y en 

el 66,6°ió durante 1997. Este es un factor que implica riesgos de golpes, cortes, etc. 

- Existen rocas en la zona de agua en el 77,4% de las playas durante 1996 

y en el 7^,7% durante 1997. Este factor de peligrosidad implica riesgos de golpes, 

cortes, etc, pero sobre todo accidentes por inmersión o zambullida que pueden 

provocar fracturas y, en algunos casos, lesiones medulares. 

- La presencia de viento es frecuente en el ^8,1% de las playas durante 1996 

y en el 54,5% durante 1997. Este factor de peligrosidad implica el riesgo de arras

tres en la zona de baño, sobre todo de materiales flotantes que son usados habi

tualmente por los bañistas (colchonetas hinchables, tablas, paipos, pequeñas 

embarcaciones, etc). 

- La presencia de oleaje es frecuente en el 3^,4% de las playas durante 1996 

y en el 42,4% durante 1997. Este es un factor de peligrosidad que implica todo 

tipo de riesgos en la zona de baño: golpes y fracturas, pérdidas de orientación, 

agotamiento y los ahogamientos, sin y con consecuencias mortales. 

- La presencia de corrientes es frecuente en el ^4,8% de las playas durante 

1996 y en el 54,5% durante 1997. Como en el caso del oleaje, las corrientes son 

uno de los factores de peligrosidad más importantes y que implica riesgo de arras

tres, agotamiento y los ahogamientos, sin y con consecuencias mortales. 

- La presencia de los denominados escarapotes, fanecas o ariegos es fre

cuente en el 100% de las playas en los dos años investigados. Es considerado como 

un factor de peligrosidad por los riesgos que implica de picaduras, muy dolorosas 

y que llegan a ser muy graves entre los alérgicos. Su frecuencia en la totalidad de 

las playas de Galicia con Bandera Azul tiene como consecuencia que el servicio 

de salvamento y socorrismo atiende numerosos casos todos los días, ahorrando a 

las personas afectadas la obligación de abandonar la playa para ser atendidas. 
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- La presencia de algas es frecuente en el 3^,4% de las playas durante 1996 

y en el 30,3% durante 1997. Este factor es considerado de peligrosidad por el ries

go que implica en algunas personas de nerviosismo o pánico ante su presencia, 

que, en algunos casos, afecta a su capacidad de nado y flotación. 

- La presencia de cambios bruscos de profundidad en la zona de baño afec

ta al 22,>% de las playas durante 1996 y al 18,2% durante 1997. Este es otro de 

los más importantes factores de peligrosidad, junto al oleaje y las corrientes, por 

los riesgos que implica, sobre todo, de ahogamientos producidos ante la presen

cia inesperada de zonas profundas donde niños y personas que no saben nadar 

no hacen pie. 

Tabla I I:Transparencia del agua en las playas BanderaAzul de Galicia. 

TRANSPARENCIA DELAGUA: 1996 1997 

Buena (n° de playas) 31 33 

El 100% de las playas de Galicia con Bandera Azul, tanto en 1996 como en 

1997, poseen una transparencia del agua que podemos calificar de buena (es 

posible ver los fondos con facilidad), lo que supone una garantía de higiene y un 

factor que facilita el trabajo del servicio de salvamento y socorrismo. 

Tabla I 2: Profundidad de las playas Bandera Azul de Ga(icia. 

PROFUNDIDAD (CUBRE 1,5 M.): 1996 1997 

A 10 m. de la orilla (n° de playas) 18 20 
A 20 m. de la orilla (n° de playas) 7 8 

A 30 m. de la orilla (n° de playas) I 0 

A 40 m. de la orilla (n° de playas) 2 2 

A 50 m. de la orilla (n° de playas) 3 3 

Estos datos fueron obtenidos, principalmente, de la entrevista a las personas 

que trabajan diariamente en las playas (jefes de equipo, socorristas, etc) y con

trastados por la observación directa en las diferentes visitas a las playas. Por 

supuesto, son datos aproximados y varían en función del estado de la marea. 
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La profundidad en la zona de baño es uno de los factores de peligrosidad 

más imponantes, puesto que, aunque los ahogamientos no sólo se producen en 

zonas profundas, si sucede con la mayor parte de ellos, además de la complica

ción del rescate que acontece en las mismas. En este sentido, las playas de Galicia 

con Bandera Azul pueden considerarse peligrosas, puesto que los datos que 

hemos recopilado son los siguientes: 

- Cubre 1,> m. a 10 m. o menos de la orilla en el 58,1% de las playas duran

te 1996 y en el 60,6% durante 1997. Es decir, la mayor parte de las playas no ofre

cen la posibilidad de un baño seguro en una amplia zona de escasa profundidad 

y esto obliga a una atención constante por parte del servicio de salvamento y 

socorrismo, que deberían tener el apoyo de los familiares de niños pequeños o 

personas que no saben nadar, ya que pueden encontrarse en situación de peligro 

a muy poca distancia de la orilla. Todo esto debería incidir de manera decisiva en 

medidas preventivas (educación, información, anticipación), que casi nunca se 

tienen en cuenta. 

- Cubre 1,^ m. a 20 m. de la orilla en el 22,5% de las playas durante 1996 y 

en el 24,2% durante 1997. Este dato supone que en más del 80% de las playas la 

profundidad de 1,^ m. se da a 20 m. o menos de la orilla en los dos años del estu

dio y, si pensamos en el resto de los factores de peligrosidad ya analizados, nos 

obliga a pensar que en las playas de Galicia con Bandera Azul se requiere de un 

servicio de salvamento y socorrismo completo y eficaz. 

- Cubre 1,^ m. a 30 m. de la orilla en el 3,2% de las playas durante 1996 y 

en el 0% durante 1997. 

- Cubre 1,^ m. a 40 m. de la orilla en el 6,4% de las playas durante 1996 y 

en el 6% durante 1997. 

- Cubre 1,^ m. a 50 m. de la orilla en el 9,6% de las playas durante 1996 y 

en el 9,1% durante 1997. 

Como vemos son minoría las playas en las que la profundidad de riesgo se 

produce a muchos metros de la orilla. 
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Tabla 13: Actividades recreativas y deportivas en las playas BanderaAzul de Gaficia. 

ACTIVIDADES RECREATIVASY DEPORTIVAS: 1996 1997 

Baño - Natación (n° de playas) 31 33 
Embarcaciones recreo y pesca (n° de playas) I 5 I b 
Buceo (n° de pfayas) 13 12 
Windsurf (n° de playas) 10 8 
Surf (n° de playas) 8 9 
Moto acuática (n° de playas) 5 8 
Pirag Ĉ ismo (n° de playas) 3 3 
Vela (n° de playas) 2 3 
Tobogán y trampolín (n° de playas) I I 

Estos datos fueron obtenidos de la entrevista a las personas que trabajan dia

riamente en las playas (jefes de equipo, socorristas, etc) y, en todos los casos, fue

ron contrastados por la observación directa en las diferentes visitas a las playas. 

Las actividades recreativas y deportivas que se practican en las playas de 

Galicia con Bandera Azul son bastante numerosas, incrementándose con este fac

tor los riesgos de accidentes. Como es lógico, en el 100% de las playas se practi

ca el baño ^- la natación. Las embarcaciones recreo y pesca se utilizan en el 48% 

de las playas, práctica que incide en el riesgo de accidentes (golpes, embarcacio

nes a la deriva, etc). El buceo, que es una actividad de riesgo en la que han muer

to muchas personas en los últimos años, se practica en el 41,9% de las playas en 

1996 y en el 36,3% en 1997. El windsurf, que es un deporte que poco a poco está 

incrementando su práctica, pero que también conlleva riesgos de golpes y aho

gamientos, se practica en un 32,2% de las playas en 1996 y en un 24,2% en 1997. 

Estos mismos riesgos se encuentran en la práctica del surf, que también es fre

cuente en nuestras play°as y que se realiza en el 25,8% de las playas en 1996 y en 

el 27,2% en 1997. Una actividad preocupante por los riesgos que implica es la uti

lización de motos acuáticas para diferentes prácticas recreativas o deportivas (esquí 

acuático, manejo de la moto para hacer giros, coger olas y otras habilidades, arras

tres de tubos de aire en los que se transporta a varias personas a las que se hace 

volcar en los giros, etc); estas prácticas con motos están todavía escasamente regu

ladas y han provocado ya numerosos accidentes, comprobándose, a pesar de todo, 

un incremento importante, ya que en 1996 se realizaba en el 16,1% de las playas 

y en 1997 en el 24,2%. Otras prácticas deportivas o recreativas tienen menor inci

dencia, tal y como sucede con el pirag Ĉismo y la vela.Y, por último, en una playa, 
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tanto en 1996 como en 1997, se dispone de una plataforma con tobogán y tram

polín, que ha ocasionado diferentes accidentes y que implica un riesgo muy gran

de de lesiones de gravedad relacionadas con golpes y columna vertebral. 

Tabla 14:Afluencia de usuarios a las playas BanderaAzul de Galicia. 

AFLUENGIA DE USUARIOS: 1996 1997 

Afluencia total entre semana 106.900 I 13.000 

Afluencia media entre semana 3.448 3.424 

Afluencia total en fines de semana 218.900 240.900 

Afluencia media en fines de semana 7.061 7.300 

Estos datos fueron obtenidos únicamente de la entrevista a las personas que 

trabajan diariamente en las playas (jefes de equipo, socorristas, etc), puesto que 

entendemos que son los que mejor conocen la afluencia de usuarios a la playa y 

sus variaciones. Por supuesto, son datos aproximados y se mencionan por el inte

rés que poseen. 

Gráfico 5: Afluencia de usuarios en las playas de Galicia con Bandera Azul en 

1996 y 1997. 
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Uno de los factores que más inciden en los servicios de salvamento y soco

rrismo es la afluencia de usuarios a la playa, puesto que, lógicamente, a mayor 

número de personas existe un mayor riesgo de accidentes. En las playas de 

Galicia con Bandera Azul la afluencia aproximada entre semana puede conside

rarse normal, con una media de algo más de 3.400 personas por playa, tanto en 

1996 como en 1997. En fines de semana la afluencia se ve incrementada, llegan

do a duplicarse y sobrepasar la cifra media de 7.000 personas por playa, tanto en 

1996 como en 1997. Este dato debería tener una influencia en el servicio de sal

vamento y socorrismo, que tendría que reforzarse sobre todo en recursos huma

nos, algo que, como veremos, no sucede. También son significativas las cifras de 

personas que deciden acudir a las playas, en nuestro caso galardonadas con 

Bandera Azul, puesto que entre semana suponen una cifra superior a 100.000 y 

muy por encima de las 200.000 en fines de semana. Este número tan elevado de 

personas significa un amplio abánico de intereses económicos y también impor

tantes repercusiones sociales, culturales y políticas, que no se deben olvidar y que 

deben tener una justa y lógica inversión en los servicios que les permitan disfru

tar con garantías de seguridad e higiene de las playas elegidas. 

Tabla 15:Accidentes producidos en los dos últimos años en las playas Bandera 

Azul de Galicia. 

ACCIDENTES PRODUCIDOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: I 996 I 997 

Leves: heridas, picaduras, etc (n° de playas) 3 I 33 
Graves: hidrocuciones, ataques epilépticos, fracturas (n° de playas) I 5 I 6 
Muy graves: infartos (n° de playas) I I 
Muy graves: lesión medular (n° de playas) 0 I 
Muertos por ahogamiento (n° de playas) 4 5 
Muertos por infarto (n° de playas) I I 
Algunos rescates (n° de playas) 19 17 
Numerosos rescates (n° de playas) I I 15 

Estos datos fueron obtenidos de la entrevista a las personas que trabajan dia

riamente en las playas (jefes de equipo, socorristas, etc), que son los que atienden 

en primera instancia los mencionados accidentes y los hacen constar en partes dia

rios y, algunos, fueron contrastados en la prensa escrita de varios diarios citados 

en la bibliografía. En el caso de los rescates, hemos decidido agruparlos en dos 

apartados, de tal forma que con "algunos rescates" nos referimos a los casos en los 
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que no son frecuentes y se reducen a menos de 10 a lo largo de la temporada de 

verano, mientras que con `'numerosos rescates" nos referimos a los casos que se 

repiten con gran frecuencia ^- que sobrepasan con claridad la cifra de 10. 

Este grupo de datos es de los que también poseen una enorme importancia 

para el servicio de salvamento ^- socorrismo en una playa y que, incluso, debería 

determinar sus recursos. En las playas de Galicia con Bandera Azul comprobamos 

que son numerosos los accidentes y vienen a confirmar los factores de riesgo de 

las mismas. En el 100% de las playas, tanto en 1996 como en 1997, se producen 

accidentes leves (heridas, picaduras, etc) que justifican por sí mismos la presen

cia en la playa de un servicio de atención primaria para que los usuarios no ten

gan la necesidad de abandonarla para ser atendidos de un accidente sin impor

tancia, acudiendo a un centro sanitario o a su propio domicilio. EI número de 

accidentes leves que se atienden varía de una playa a otra y también de un día a 

otro, pero destaca su elevado número, especificado en las memorias anuales de 

los servicios de salvamento y socorrismo, que, en la mayor parte de ]os casos, 

sobrepasa la cifra de 1.000 en la temporada de verano. 

En el 48% de las playas. tanto en 1996 como en 1997 se producen acciden

tes graves (hidrocuciones, ataques epilépticos, fracturas), que son atendidos en 

primera instancia por los socorristas, lo que confirma la necesidad de su prepa

ración y la imponancia de su intervención, puesto que sin ella o con fallos el acci

dente grave puede derivar en una gravedad mayor o, incluso, en la muerte. Los 

accidentes muy graves son menos frecuentes y se reducen a 1 infarto producido 

en la playa, tanto en 1996 como en 1997 y a un lesionado medular con conse

cuencia de paraplejia en 1997. 

Un dato muy negativo, que viene a demostrar, por un lado la peligrosidad 

de las playas y por otro la importancia de reforzar los servicios de salvamento y 

socorrismo y los recursos disponibles en materia de prevención, intervención y 

evacuación, es que en los últimos años se han dado casos de muertos por aho

gamiento en 4 playas (12,9%) en 1996 y en ^ playas en 1997 (15,1%) }^, tanto en 

1996 como en 1997, se ha dado un caso de muerto por infarto en la playa. Estos 

datos tan negativos son los que deberíamos recordar todos de una manera cons

tante, sobre todo, cuando se trata de la dotación de los servicios de salvamento }

socorrismo, ya que inversiones asequibles pueden significar una reducción signi

ficativa o total de las cifras de muertos. También es preciso recordar que las muer

tes no siempre se producen en playas con numerosos e importantes factores de 
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peligrosidad, también suceden en playas tranquilas y sin apenas riesgos, pero 

nunca exentas al 100% de los mismos, algo que tiende a olvidarse o menospre

ciarse por los responsables de las mismas. 

Así mismo es muy importante el dato relacionado con los rescates que se 

producen, ya que podemos pensar que de no realizarse las consecuencias serían 

muy graves (ahogamientos en la mayor parte de los casos) y como podemos com

probar durante 1996 en el 61,3% de las playas se realizaban algunos rescates, 

mientras que en el 3^,^% se realizaban numerosos rescates. Durante 1997 en el 

51,5% de las playas se realizaban algunos rescates, mientras que en el 4^,4% se 

realizaban numerosos rescates. En los dos años del estudio sólo una playa no 

tiene casos de rescates, por lo que la presencia de socorristas acuáticos especia

lizados y preparados se encuentra sobradamente justificada. 

Tabla I6:Visibilidad sobre la zona de baño en las playas BanderaAzul de Galicia. 

VISIBILIDAD SOBRE LA ZONA DE BAÑO: 1996 1997 

Buena (n° de playas) 31 33 

Uno de los datos de gran interés que hemos recopilado, sobre todo tenien

do en cuenta los factores de peligrosidad ya analizados, ha sido la visibilidad sobre 

la zona de baño que se dispone en el lugar desde el que se efectúa la vigilancia 

por el servicio de salvamento y socorrismo. En el 100% de las playas de Galicia 

con Bandera Azul, tanto en 1996 como en 1997, la visibilidad sobre la zona de 

baño es buena, lo que significa una vigilancia con mayores garantías de calidad e 

intervenciones más rápidas y eficaces del servicio de salvamento y socorrismo. 
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I.1.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO EN LAS PLAYAS: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

Tabla 17: Número y distribución de los recursos humanos en las pfayas 

Bandera Azul de Galicia. 

1996 1997
 

Sí N°total Media No Sí N°total Media No 

Jefe de equipo 20 20 0,6 I I 22 22 0,6 I I 

Médico I I 0,03 30 I I 0,03 32 

DUE 2 2 0,06 29 6 6 0, I 8 27 

Socorristas 30 115 3,7 I 31 139 4,2 2 

Patrón de embarcación 25 25 0,8 6 24 24 0,7 9 

Refuerzos en fines de semana 5 I 6 0,5 26 I 8 44 I,3 I 5 

Los recursos humanos de las playas de Galicia con Bandera Azul son incom

pletos y, en muchos casos, inadecuados. El análisis del número y distribución de 

estos recursos nos permiten realizar las siguientes observaciones: 

- No existe jefe de equipo en 11 playas, tanto en 1996 como en 1997, lo que 

supone una clara falta de organización en dichas playas. 

- Sólo una playa dispone de médico para la atención en primeros auxilios, 

cuando se da la circunstancia de que algunas playas, en días de sol y, sobre todo, 

en fines de semana, acogen más personas con más riesgos de accidentes y enfer

medades que cualquier población normal, en la que existen servicios de atención 

primaria y de urgencias. Nuestra opinión es que el médico es el especialista más 

capacitado para hacer frente en primeros auxilios a cualquier tipo de accidente o 

enfermedad que pueda suceder en la playa y, en consecuencia, lo ideal es que se 

contara con él como parte del servicio de salvamento y socorrismo, al menos en 

las playas con gran afluencia de usuarios. 
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- A falta de médico, debería ser un DUE el especialista que en una playa 

atendiera los primeros auxilios. Sin embargo sólo 2 playas en 1996 disponen de 

él y 6 en 1997. 

- El número total de socorristas que se encargan del salvamento y socorris

mo en las playas de Galicia con Bandera Azul es de 11^ en 1996 y de 139 en 1997, 

lo que supone una media de 3,7 socorristas en 1996 y de 4,2 en 1997, números 

insuficientes si tenemos en cuenta los datos medios de longitud de playas (más 

de 700 m.) y los factores de peligrosidad más frecuentes en las mismas. Por 

supuesto, es totalmente inadmisible que haya playas que carezcan de socorristas, 

aunque sea una sóla en 1996 y dos en 1997. 

- No hay patrón de embarcación en 6 playas durante 1996 y en 9 durante 

1997. Este dato también es importante, ya que la embarcación con su correspon

diente especialista para su manejo, debería encontrarse en todas las playas para 

asegurar una intervención más rápida y eficaz. 

- Los refuerzos en fines de semana son escasos, limitados a 5 playas en 

1996, con una media de 0,^ personas y con una clara mejora en 1997, año en el 

que 18 playas disponen de refuerzos, con una media de 1,3 personas. Estos 

refuerzos son claramente insuficientes para hacer frente al importante incremen

to de usuarios que se producen en estos días, cuando por término medio se dupli

ca el número de usuarios en la playa. 

En un análisis comparativo entre 1996 y 1997 podemos comprobar impor

tantes mejoras con el paso del tiempo, que se manifiestan, sobre todo, en los 

siguientes datos: 

- El número de DUEs se triplica en 1997 con respecto a 1996, pasando de 

2 a 6 en todas las playas. 

- El número total de socorristas se incrementa claramente, pasando de 115 

a 139, lo que en la media de socorristas por playa supone un incremento de 0,5, 

quedando la media en algo más de 4 por playa. 

- Los refuerzos en fines de semana se tienen en 18 playas en 1997 (54,^%), 

cuando sólo existían en ^ playas en 1996 (16,1%), esto supone un incremento cla

ramente significativo del 38,4%. 

268
 



RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓ\ 

Tabla I 8: Formación y preparación de los recursos humanos en las playas 

Bandera Azul de Ga(icia. 

1996 1997 

jefe de equipo I 0 Socorristas Acuáticos I 6 Socorristas Acuáticos 
9 Socorristas 6 Socorristas 

I Sin formación I I Sin jefe de equipo 
I I Sin jefe de equipo 

Responsable de Primeros Auxilios 17 Socorristas 12 Socorristas 
7 Socorristas Acuáticos 10 Socorristas Acuáticos 

2 DUEs 6 DUEs 
2 Auxiliares de clínica 2 Auxiliares de clínica 

I Médico I Médico 
I Sin formación 2 Sin servicio 

I Sin servicio 

Responsables de rescates acuáticos 14 Socorrista Acuáticos 20 Socorristas Acuáticos 

14 Socorristas 10 Socorristas 

2 Sin formación I Sin formación 
I Sin servicio 2 Sin servicio 

Sí No Sí No 
Entrenamiento específico 16 15 24 9 

Un análisis de los datos acerca de la formación y preparación de los recur

sos humanos de las playas de Galicia con Bandera Azul nos permite afirmar que, 

en general, es inadecuada e incompleta. Estos datos se han obtenido a través del 

cuestionario cumplimentado con las respuestas que obtuvimos de las entrevistas 

con los diferentes responsables de los servicios de salvamento y socorrismo y no 

llegamos a contrastar la veracidad de las respuestas por medio de la comproba

ción de los diplomas o de la visión de sus entrenamientos, aunque suponemos 

que las personas que forman los recursos humanos de dichos servicios daban sus 

respuestas con sinceridad. Los datos obtenidos nos permiten realizar las siguien

tes obsen^aciones: 

- La formación y preparación del jefe de equipo no es adecuada en la mayor 

parte de las playas. En 1996 podemos comprobar que sólo 10 playas (32,2%) dis

ponen de un jefe de equipo con el diploma de socorrista acuático, que entende

mos debería ser la formación mínima para desempeñar con garantías este puesto 
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de tanta responsabilidad. En 1997 se produce una mejora y son 16 playas (48,4%) 

las que cuentan con jefe de equipo con el diploma de socorrista acuático. 

- La formación y preparación mínima del responsable de primeros auxilios 

es suficiente en la mayor parte de las playas, puesto que entendemos que se debe 

corresponder con la de socorrista. Tanto en 1996 como en 1997 algo más del 93% 

de las playas tiene un responsable con una formación mínima para atender los 

casos de primeros auxilios, sin embargo, sigue siendo preocupante que en 1996 

en 1 playa el responsable en este tema no tenga ninguna formación y que en 1 

playa no exista servicio de primeros auxilios, así como que en 1997 sean 2 las pla

yas sin este servicio. Por supuesto, sería preferible que los responsables de pri

meros auxilos contaran con una formación más completa y especializada, algo 

que sólo sucede en 3 playas (9,6%) en 1996 y en 7 playas (21,2%) en 1997, al con

tar con médico o DUE. 

- La formación y preparación de los responsables de rescates acuáticos no 

es suficiente en ambos años, ya que no es la totalidad de las playas las que cuen

tan con socorristas especialistas en salvamento acuático y, por lo tanto, algunas 

playas no ofrecen garantías suficientes para la realización de los rescates acuáti

cos. En 1996 un total de 17 playas (74,8%) no disponían de especialistas en sal

vamento acuático y, lo que es más preocupante, en 2 playas los responsables de 

rescates acuáticos no tenían ningún tipo de formación y en 1 playa no existe este 

selvicio. En 1997 son 13 playas (39,4%) las que se encuentran sin especialistas en 

salvamento acuático, en 1 de ellas el responsable de rescates acuáticos no tenía 

ningún tipo de formación y en 2 playas no existe este servicio. 

- La realización de entrenamiento específico por los responsables de los res

cates acuáticos no es habitual en la totalidad de las playas. En 1996 son 15 las pla

yas (48,3%) en las que no se efectúa entrenamiento por los socorristas responsa

bles de los rescates acuáticos y en 1997 esta cifra se reduce a 9 playas (27,2%). 

En el análisis comparativo entre 1996 y 1997 podemos comprobar importantes 

mejoras de este año con respecto a aquel, que se contrastan en los siguientes datos: 

- De 10 playas en 1996 con jefe de equipo con diploma de socorrista acuá

tico se pasa a 16 playas en 1997, lo que supone una mejora de un 16,2%. Además, 

en 1997 en ninguna playa se tiene jefe de equipo sin ningún tipo de formación, 

algo que sí ocurre en una playa en 1996. 
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- De 3 playas en 1996 que tienen un responsable del puesto de primeros 

auxilios con una formación completa y especializada (médico, DUE) se pasa a 7 

playas en 1997, mejorándose un 11,6% en un tema que consideramos de vital 

importancia, puesto que muchas veces de la primera atención en primeros auxi

lios depende la evolución posterior del accidentado o enfermo. 

- De 14 playas (45,1%) en 1996 con responsables de rescates acuáticos 

especialistas en salvamento acuático se pasa a 20 playas (60,6%) en 1997, con una 

mejora del 1^,^% en uno de los aspectos del salvamento y socorrismo que, por 

supuesto, consideramos imprescindible si se desea garantizar el éxito de los res

cates acuáticos y un accidente no suponga consecuencias más graves que la del 

propio accidente, como ha sido y es todavía frecuente en algunas playas. 

- De 16 playas (71,6%) en 1996 en las que los socorristas acuáticos respon

sables de los rescates realizan entrenamiento específico se pasa a 24 playas 

<72,7%) en 1997, con una significativa mejora del 21,1% en una actividad que 

debería ser obligatoria por la relación que tiene con la propia seguridad de los 

socorristas y con la garantía de éxito en los rescates. 

Tabla I 9: Condiciones laborales de los recursos humanos en las playas 

Bandera Azul de Ga(icia. 

1996 1997 

Tipo de relación laboral 14 Voluntario con dietas 14 Voluntario con dietas 

13 Contrato temporal 14 Contrato temporal 

3 Voluntario sin dietas 3 Voluntario sin dietas 

I Sin servicio 2 Sin servicio 

Número de horas diarias de trabajo 14 Ocho horas 12 Ocho horas 
S Diez horas 5 Diez horas 
5 Siete horas 5 Siete horas 
3 Seis horas 3 Once horas 

2 Once horas 3 Seis horas 

I Cinco horas 2 Nueve horas 

I Sin servicio I Cuatro horas 

2 Sin servicio 

Sí No Sí No 

Descanso semanal 6 24 12 19 
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Nuestra opinión acerca de la consideración laboral que deberían tener los 

recursos humanos que componen el servicio de salvamento y socorrismo ha que

dado suficientemente expuesta con anterioridad e, incluso, reforzada con la visión 

de sentencias judiciales sobre el tema. Es decir, consideramos que el trabajo de sal

vamento y socorrismo desempeñado en una playa debe ser considerado como tal, 

sujeto a condiciones laborales justas, reguladas mediante contrato y siguiendo las 

normativas laborales vigentes. Las playas, por tanto, deberían contar con profesio

nales, que justifiquen la gran responsabilidad que tienen y que garanticen el gran 

sacrificio que representa el trabajo relacionado con el salvamento y socorrismo, en 

el que se trata con la vida de los demás y, en algunos casos, se arriesga la propia. 

Comprobados los datos acerca de las condiciones laborales de los recursos 

humanos de las playas de Galicia con Bandera Azul podemos afirmar que en la 

mayor parte de las playas son incorrectas y se incumplen la normativa laboral. 

Como en el caso anterior estos datos se han obtenido a través del cuestionario 

cumplimentado con las respuestas que obtuvimos de las entrevistas con los dife

rentes responsables de los servicios de salvamento y socorrismo, sin llegar a con

trastar la veracidad de las respuestas por medio de la comprobación de los con

tratos, aunque suponemos que las personas que forman los recursos humanos de 

dichos servicios daban sus respuestas con sinceridad. Los datos obtenidos nos 

permiten realiza]- las siguientes observaciones: 

- En 1996 son 18 las playas (58,1%) que no tienen a los socorristas contra

tados y en 1997 esto sucede en 19 playas (57,6%). Es decir, en la mayor parte de 

las playas la relación laboral no se rige por un contrato temporal o no, sino que 

se utiliza la figura del voluntario con sueldo encubierto a través de dietas ( 14 pla

yas en ambos años) y, lo que aún es más grave, la figura del voluntario sin nin

gún tipo de compensación económica por su trabajo (3 playas en ambos años). 

- El análisis sobre los datos referidos al número de horas diarias de trabajo 

viene a confirmar que existe una sobreexplotación de los socorristas, con un hora

rio abusivo que, en muchos casos, puede ser considerado no ajustado al derecho 

laboral vigente en nuestro país. En los dos años del estudio la media de horas dia

rias en las playas de Galicia con Bandera Azul que tienen servicio de salvamento 

y socorrismo es ligeramente superior a 8, lo que representa, en la mayor parte de 

las playas, semanas de ^6 horas de trabajo, sin compensaciones por horas extra

ordinarias. Este tema ya preocupante con el dato anterior, se agrava más si pen
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samos en que en el 67,7% (21) de las playas en 1996 y en el 66,6% ( 22) de las 

playas en 1997 el horario diario de los socorristas superaba las ocho horas, que 

son excesivas para la realización de una tarea laboral en la que tan importante es 

mantener la calidad de las percepciones (visuales y auditivas). 

- Nuestro comentario en relación a la sobreexplotación de los socorristas 

realizado en el punto anterior se viene a confirmar si analizamos el descanso 

semanal, ya que en 1996 sólo gozaban de él los socorristas de 6 playas (19,3%) y 

en 1997 los de 12 playas <36,3%) que, aunque mejora los resultados del año ante

rior, sigue siendo insuficiente y, sobre todo, ilegal y contrario a las leyes labora

les vigentes en nuestro país. Es verdaderamente preocupante que personas que 

desempeñan un trabajo exigente y de enorme responsabilidad no tengan opción 

a un descanso justo en 24 playas (77,4%) durante 1996 y en 19 playas (^7,^%) 

durante 1997, algo que viene a confirmar la escasa consideración que se tiene toda

vía del servicio de salvamento y socorrismo, sobre el que muchas personas, inclui

dos responsables políticos, siguen pensando que no es un verdadero trabajo. 

Si efectuamos un análisis comparativo entre 1996 y 1997, en este tema no 

podemos comprobar las importantes mejoras de este año con respecto a aquel 

que se daban en anteriores apartados, aunque sí es posible afirmar que se com

prueban ligeras mejoras contrastadas en los siguientes datos: 

- En 1997 una playa más que en 1996 tiene socorristas contratados, algo que 

significa una mejora insignificante en uno de los apartados más importantes del 

servicio de salvamento y socorrismo. 

- En 1997 las playas en las que los socorristas gozan de descanso semanal son 

12, justo el doble que en 1996, año en el que sólo en 6 playas se daba esta cir

cunstancia. Estos datos podemos interpretarlos como una clara tendencia de mejora. 
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B. RECURSOS MATERIALES: 

Tabla 20: Recursos materiales de prevención en las playas Bandera Azul de 

Galicia. 

1996 1997 

Sí No Sí No 

Mapa de la playa 4 27 8 25 
Panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo 2 29 8 25 
Panel con consejos para evitar accidentes I 30 I I 22 
Panel con código de banderas del estado del mar 3 28 16 17 
Panel con horarios de mareas 0 31 0 33 
Panel con normas de higiene 23 8 28 5 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) 6 25 15 18 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) 24 7 27 6 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) 0 3 I 3 30 
Balizamiento de la zona de baño 8 23 I I 22 
Señalización de zonas peligrosas 7 24 I I 22 
Megafonía informativa y de alarma 2 29 6 27 
Banderas del estado del mar 27 4 29 4 
Papeleras 31 0 33 0 
Teléfono público 28 3 31 2 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) 31 0 33 0 

En la fundamentación teórica hemos insistido en la importancia que tiene la 

prevención en relación a evitar accidentes acuáticos o ahogamientos. Nuestra opi

nión sobre el papel preponderante que la prevención tiene en el mundo del sal

vamento y socorrismo es tal que creemos que son imprescindibles, en todas las 

playas, una serie de recursos materiales de prevención que ya hemos relaciona

do en las condiciones ideales del servicio de salvamento y socorrrismo. 

Sin embargo, en las playas de Galicia con Bandera Azul los recursos mate

riales de prevención son insuficientes y, áun más, muy escasos, tal y como lo 

demuestran los datos que presentamos, cuyo análisis es el siguiente: 

- El 87,1% de las playas (27) en 1996 y el 7^,7% (25) en 1997 no disponen 

de mapa de la playa expuesto en algún lugar de la misma, en el que se podrían 

ubicar los diferentes servicios que se encuentran a disposición del usuario: pues
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to de primeros au^lios, puestos de vigilancia, servicios públicos, duchas, teléfo

no, aparcamiento, etc. 

- El 93,^% de las playas (29) en 1996 y el 75,7% ( 25) en 1997 no disponen 

de panel en el que se informe del horario del servicio de salvamento y socorris

mo, algo que, siendo de fácil realización, como vemos no se cumple en un por

centaje muy elevado de playas, a pesar de que está comprobado que es una infor

mación básica y de gran utilidad, ya que con ella los usuarios están informados 

de cuándo pueden contar con dicho servicio. 

- El 96,7% de las playas (30) en 1996 y el 66,6% (22) en 1997 no disponen 

de panel en el que se informe de consejos para evitar accidentes acuáticos o aho

gamientos, que es un recurso preventivo muy útil, también de fácil adquisición y 

que, con toda seguridad, evitaría gran número de intervenciones en el servicio de 

salvamento y socorrismo. Este recurso, además, podría incidir en el conocimien

to de los usuarios de aspectos relacionados con el mar y la playa, con lo que se 

incidiría de forma positiva en su educación. 

- El 90,3% de las playas (2á) en 1996 y el ^1,^% (17) en 1997 no disponen 

de panel en el que se informe del código de las banderas del estado del mar, que 

es un recurso preventivo imprescindible, sobre todo si pensamos que son muchas 

las personas que no hacen caso de la bandera roja, que indica prohibido el baño 

por las condiciones de peligro del mar. Nuestra opinión es que se evitarían 

muchos problemas si en algunos paneles se indicara claramente que la bandera 

roja significa prohibido el baño, la amarilla precaución y la verde condiciones 

adecuadas para el baño. Este es también un recurso preventivo de fácil adquisi

ción y que, con toda seguridad, evitaría gran número de accidentes y, en algunos 

casos, ahogamientos. 

- El 100% de las playas, tanto en 1996 como en 1997, no disponen de panel 

en el que se informe de los horarios de mareas, información que es fundamental 

en una costa como la gallega en la que el estado de la marea (pleamar y bajamar) 

hacen variar sustancialmente las condiciones de la playa y del mar, sobre todo en 

lo que a corrientes y oleaje se refiere. Este recurso preventivo podría consistir en 

una sencilla pizarra, colocada en el acceso principal a la playa, en la que se podría 

escribir a diario los horarios de mareas, los metros y coeficientes. 
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- El 74,2% de las playas (23) en 1996 y el 84,8% (28) en 1997 sí disponen 

de paneles con normas de higiene, recurso preventivo necesario y que viene a 

demostrar que existe una mayor preocupación por la limpieza de la playa que por 

la seguridad en la misma, cuando ambos aspectos deberían complementarse. 

- El 80,6% de las playas (2^) en 1996 y el ^4,7% (18) en 1997 no disponen 

de un reparto adecuado de los paneles informativos, ya que ubican los disponi

bles sólo en un acceso o en el puesto de salvamento y socorrismo, cuando lo 

ideal sería que fueran colocados en todos los accesos, para asegurar una infor

mación más completa. 

- EI 100% de las playas (31) en 1996 y el 90,9% (30) en 1997 no utilizan en 

los paneles informativos el idioma inglés, que puede considerarse como el idio

ma turístico por excelencia. Este recurso preventivo también sería de gran utilidad 

si pensamos en el gran número de turistas de otras nacionalidades que visitan las 

playas de nuestro país y que debería tenerse más en cuenta si analizamos las 

cifras económicas del turismo ya mencionadas en el capítulo de la fundamenta

ción teórica. Por supuesto sin descuidar, como sucede en otras regiones de 

España más explotadas turísticamente, los idiomas propios, en el caso de Galicia 

el gallego y el castellano, que según los datos recogidos sí se utilizan en el 77,4% 

de las playas (24) en 1996 y en el 81,8% (27) en 1997. 

- El 74,2% de las playas (23) en 1996 y el 66,6% (22) en 1997 no disponen 

de balizamiento de la zona de baño, que pasa por ser un recurso material de pre

vención de enorme utilidad para evitar gran número de accidentes, ya que la zona 

de baño se delimita y a la vez se impide el acceso a ella de embarcaciones o 

motos acuáticas que siempre entrañan riesgos. Este recurso es de más difícil dis

ponibilidad y en algunas playas su instalación es verdaderamente difícil por las 

condiciones del entorno y del mar, aunque puede sustituirse con mucha facilidad 

por señales verticales colocadas en la orilla. 

- El 77,4% de las playas (24) en 1996 y el 66,6% (22) en 1997 no disponen 

de señalización de zonas peligrosas, que es también un recurso material de pre

vención de enorme utilidad para evitar gran número de accidentes, ya que los 

usuarios pueden estar informados de las diferentes zonas de baño que se carac

terizan por su peligrosidad. Dotar a las playas con este recurso es muy fácil, pues

to que se reduce a unos postes con un cartel indicando el peligro de la zona. 
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- El 93,5% de las playas (29) en 1996 y el 81,8% (22) en 1997 no disponen 

de megafonía informativa y de alarma, recurso material de prevención que consi

deramos de gran utilidad, no sólo para dar avisos de coches mal aparcados o niños 

que se han perdido, situaciones que ya justifican la necesidad de megafonía, sino 

también para dar mensajes relacionados con el estado del mar, con las condicio

nes de zonas de riesgo, con el estado de la marea, la temperatura del agua, etc y, 

sobre todo, debería utilizarse para emitir consejos que puedan evitar accidentes. 

Este recurso requierede una voluntad que supere la dificultad de su instalación en 

playa ^^ la inversión que supone un equipo que funcione adecuadamente. 

- El 12,9% de las playas (4) en 1996 y el 12,1% (29) en 1997 no disponen 

de banderas del estado del mar, a pesar de que es un recurso preventivo consi

derado universalmente imprescindible por la información tan valiosa que aporta, 

de fácil adquisición, ya que sólo consiste en tres banderas de diferentes colores 

(roja, amarilla y verde) y de fácil instalación en la playa. 

- El 100% de las playas, tanto en 1996 como en 1997, sí disponen de pape

leras, que también consideramos como un recurso preventivo imprescindible, 

relacionado sobre todo con la higiene, pero que también influye en la seguridad, 

ya que su utilización disminuye los riesgos de accidentes provocados por des

perdicios peligrosos (cristales, botes, latas, plásticos, etc). Este recurso, como en 

el caso de los paneles con normas de higiene, viene a demostrar que existe una 

mayor preocupación por la limpieza de la playa y se deja en un plano secunda

rio la seguridad en la misma. 

- El 9,6% de las playas (3) en 1996 y el 6,1% (2) en 1997 no disponen de 

teléfono público, que hemos incluido como recurso material de prevención por 

su utilidad para los usuarios y, en muchas playas, para el servicio de salvamento 

y socorrismo que no disponen de teléfono propio en el puesto de primeros auxi

lios. Dotar a una playa de teléfono público es tan sencillo como tramitar una peti

ción, por lo que no tiene ninguna excusa que las playas, sobre todo las conside

radas modélicas en servicios, no dispongan de él. 

- El 100% de las playas, tanto en 1996 como en 1997, sí disponen de vigi

lancia policial, normalmente en forma de pawllas que varias veces a lo largo de 

la jornada se pasan por las playas. Nuestro punto de vista es que la vigilancia poli

cial complementa y apoya en muchos casos intervenciones del servicio de sal^•a
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mento y socorrismo, sobre todo en lo que se refiere a las conductas no apropia

das de los usuarios que pueden provocar accidentes, por este motivo lo hemos 

considerado como un recurso preventivo más. Como vemos todas las playas dis

ponen de vigilancia policial, aunque no permanente. 

Los preocupantes datos anteriores, a pesar de todo, son esperanzadores, pues

to que como comprobamos con facilidad existe una clara tendencia a mejorar. En 

un análisis comparativo entre 1996 y 1997, podemos determinar importantes mejo

ras de este año con respecto a aquel, que se resumen en los siguientes datos: 

- De 4 playas en 1996 que disponían de mapa se pasa a 8 en 1997. 

- De 2 playas en 1996 con panel en el que se informa del horario del ser

vicio de salvamento y socorrismo se pasa a 8 en 1997. 

- De 1 playa en 1996 con panel en el que se informa de consejos para evi

tar accidentes acuáticos o ahogamientos se pasa a 11 en 1997. 

- De 3 playas en 1996 que disponen de panel en el que se informa del códi

go de las banderas del estado del mar se pasa a 16 en 1997. 

- De 23 playas en 1996 que disponen de paneles con normas de higiene se 

pasa a 28 en 1997. 

- De 6 playas en 1996 que cumplen con un reparto adecuado de los pane

les informativos por todos los accesos se pasa a 15. 

- De 24 playas en 1996 que utilizan los idiomas gallego y castellano para los 

paneles informativos se pasa a 27 en 1997. 

- De 0 playas en 1996 que utilizan el inglés como idioma turístico para los 

paneles informativos se pasa a 3 en 1997. 

- De 8 playas en 1996 que disponen de balizamiento de la zona de baño se 

pasa a 11 en 1997. 

- De 7 playas en 1996 que disponen de señalización de zonas peligrosas se 

pasa a 11 en 1997. 

- De 2 playas en 1996 con megafonía informativa y de alarma se pasa a 6 en 1997. 
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- De 27 playas en 1996 que disponen de banderas del estado del mar se 

pasa a 29 en 1997. 

- De 28 playas en 1996 con teléfono público se pasa a 31 en 1997. 

Las condiciones de las playas no varían de un año a otro en la disposición 

de papeleras y vigilancia policial ya presente en todas ellas. Tampoco modifican 

sus condiciones en la dotación de paneles en los que se informe de los horarios 

de mareas, de los que carecen la totalidad de las playas en ambos años. 

Tabfa 21: Recursos materiales de vigilancia en las playas BanderaAzul de 

Galicia. 

1996 1997 

Sí No Sí No 

Puesto de vigilancia 

Torre o silla elevada de vigilancia 

Protección solar en puesto de vigilancia 

Fácil acceso a la zona de baño 

Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático 

Gorra identificativa en socorrista acuático 

30 

25 
13 

27 

29 
28 
15 
30 

17 

19 

I 

6 
18 

4 

2 
3 
I6 

I 

14 

12 

28 

26 

15 

28 

30 
30 
29 
31 

27 

23 

5 
7 

18 

5 

3 
3 
4 
2 

6 

10 

Los recursos materiales de vigilancia tienen también una destacada impor

tancia en el servicio de salvamento y socorrismo. Son recursos que muchas veces 

van a permitir que los socorristas eviten un accidente antes de que se produzca, 

siempre y cuando, por supuesto, sean adecuados y suficientes. Como ya hemos 

apuntado anteriormente, en salvamento y socorrismo la vigilancia, siempre que 

sea correcta, es más una medida preventiva que el primer paso de la inten^ención 

ante accidentes. Tal vez sea el convencimiento de que estos razonamientos son 

ciertos los que han influido para que en las playas de Galicia con Bandera Azul 

los recursos materiales de vigilancia, siendo todavía insuficientes, se acerquen más 

que otro tipo de recursos a las condiciones ideales. El análisis de los datos reco

gidos es el siguiente: 
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- El 3,2% de las playas (1) en 1996 ^^ el 1^,1% (3) en 1997 todavía no tienen 

un puesto de vigilancia estable y adecuado, desde el que poder efectuar este tra

bajo. Este puesto debería ser fácilmente visible y localizable por los usuarios, ya 

que de no ser así la consecuencia es que los usuarios no saben a dónde dirigirse 

en caso de urgencia o accidente; 

- El 19,3% de las playas (6) en 1996 y el 21,2% (7) en 1997 no disponen de torre 

o silla elevada de vigilancia para efectuar la misma en condiciones más ventajosas. 

- El 58,1% de las playas (18) en 1996 y el >4,5% (18) en 1997 no cuentan 

con protección solar en el puesto de vigilancia, circunstancia que influye negati

vamente en este trabajo, disminuyendo de forma significativa el rendimiento del 

vigilante y exponiendo a éste a riesgos de contraer enfermedades relacionadas 

con una exposición excesiva al sol. Este dato viene a demostrar la escasa consi

deración que se tiene acerca de los recursos humanos en los servicios de salva

mento y socorrismo, de los que es habitual pensar que no desempeñan un autén

tico trabajo y que no necesitan condiciones adecuadas para efectuar su labor. 

Resulta sorprendente, por lo que de injusto y peligrosos tiene, que dentro de los 

recursos materiales de vigilancia, sea la protección solar en el puesto de vigilan

cia de la que más se carece. 

- El 12,9% de las playas (4) en 1996 y el 1^,1% (^) en 1997 no poseen desde 

la zona de vigilancia de un fácil acceso a la zona de baño. Este dato negativo llega 

a ser absurdo, puesto que se solucionaría fácilmente cambiando el lugar de vigi

lancia y sólo se entiende que siga incorrecto por la escasa formación de los recur

sos humanos del servicio de salvamento y socorrismo. 

- El 6,4% de las playas (2) en 1996 y el 9,1% (3) en 1997 no disponen de 

prismáticos entre los recursos materiales para efectuar la vigilancia, que es abso

lutamente imprescindible en cualquier playa por pequeña que sea, ya que favo

rece una visión más completa de todo tipo de detalles. 

- El 9,6% de las playas (3) en 1996 y el 9,1% (3) en 1997 no cuentan con 

radiotransmisor entre los recursos materiales que maneja el socorrista que efectúa 

la vigilancia, circunstancia que retrasa y perjudica todo tipo de intervenciones al 

no posibilitar la comunicación entre socorristas, entre socorristas, puesto de pri

meros auxilios y recursos de evacuación. 
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- El >1,6% de las playas (16) en 1996 ^T el 12,1% <4) en 1997 no disponen 

de silbato entre los recursos materiales manejado por el socorrista para efectuar 

la vigilancia, a pesar de que es un material de fácil y barata adquisición y de una 

utilidad suficientemente demostrada para las señales de aviso a los usuarios y de 

alarma entre socorristas. 

- El 3,2% de las playas (1) en 1996 y el 6,1% (2) en 1997 no disponen de 

camiseta identificativa entre el equipamiento del socorrista acuático, material 

imprescindible para su identificación, de fácil ^- barata adquisición y que debería 

ser de obligado cumplimiento. 

- El 4^,1% de las playas (14) en 1996 y el 18,2% (6) en 1997 no disponen 

de pantalón o bañador identificativo entre el equipamiento del socorrista acuáti

co, que, aunque no es tan necesario como la camiseta, sí debería formar parte de 

la ropa de trabajo de los socorristas y contribuir a su más fácil identificación. Es 

también un material de fácil y barata adquisición y no encontrarlo entre el equi

pamiento de los socorristas viene a demostrar, como ya hemos apuntado en la 

protección solar; la escasa consideración que se tiene acerca de los recursos 

humanos en los servicios de salvamento y socorrismo, de los que se piensa que 

no cumplen un auténtico trabajo y que no necesitan las condiciones que son obli

gadas en otros (ropa de trabajo) para efectuar su labor. 

- El 38,7% de las playas (12) en 1996 y el 30,3% (10) en 1997 no disponen 

de gorra identificativa entre el equipamiento del socorrista acuático, a la que 

podemos considerar tan necesaria como la camiseta, por dos motivos importan

tes: contribuir a una más fácil identificación y proteger de la acción prolongada 

del sol la cabeza del socorrista. Como sucede con camiseta y pantalón o bañador, 

es también un material de fácil y barata adquisición y no encontrarlo entre el equi

pamiento de los socorristas viene a demostrar la escasa consideración que se tiene 

acerca de los recursos humanos en los servicios de salvamento y socorrismo. 

Como ya comentamos en los recursos materiales de prevención, los datos 

anteriores son esperanzadores, puesto que podemos comprobar que existe una ten

dencia a mejorar. En el análisis comparativo entre 1996 y 1997, observamos ciertas 

mejoras de este año con respecto a aquel, que se resumen en los siguientes datos: 

- De 25 playas en 1996 que disponían de torre o silla elevada de ^^igilancia 

se pasa a 26 en 1997. 
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- De 13 playas en 1996 con protección solar en el puesto de vigilancia se 

pasa a 15 en 1997. 

- De 27 playas en 1996 con un fácil acceso a la zona de baño desde el pues

to de vigilancia se pasa a 28 en 1997. 

- De 29 playas en 1996 que tienen prismáticos entre los recursos de vigi

lancia que maneja el socorrista se pasa a 30 en 1997. 

- De 28 playas en 1996 con radiotransmisor entre los recursos de vigilancia 

que maneja el socorrista se pasa a 30 en 1997. 

- De 1^ playas en 1996 en las que el socorrista dispone de silbato entre sus 

recursos materiales de vigilancia se pasa a 29 en 1997. 

- De 30 playas en 1996 en las que los socorristas disponen de camiseta iden

tificativa entre su equipamiento se pasa a 31 en 1997. 

- De 17 playas en 1996 en las que los socorristas disponen de pantalón o 

bañador identificativo entre su equipamiento se pasa a 27 en 1997. 

- De 19 playas en 1996 en las que los socorristas disponen de gorra identi

ficativa entre su equipamiento se pasa a 23 en 1997. 

Sin embargo, los datos en cuanto al puesto de vigilancia son peores en 1997, con 

28 playas que sí lo poseen, mientras que en 1996 eran 30 las que contaban con él. 

Tabla 22: Recursos materiales de intervención en las playas Bandera Azul de 

Galicia. 

1996 1997 

Sí N° total Media No Sí N° total Media No 

Aletas 
Gafas y tubo de buceo 
Aros salvavidas 
Brazos de rescate o flopis 
Boyas torpedo o de rescate 
Tirantes de rescate 
Tabla de rescate 
PiragĈ a de rescate 
Embarcación a motor para rescate 

I 4 
8 
I 5 

I 
28 
3 
3 
3 

26 

45 
I 9 
4 I 

I 
77 
3 
4 
3 

26 

I,4 
0,6 
I,3 
0,03 
2,4 
0, I 
0, I 
0, I 
0,8 

I 7 
23 
I 6 
30 
3 

28 
28 
28 
5 

22 
I 9 
I 9 
5 

28 
3 
4 
2 

24 

80 
43 
55 
10 

100 
3 
6 
2 

24 

2,4 
I,3 
I,6 
0,3 
3 
0, I 
0,2 
0,06 
0,7 

I I 
I 4 
I 4 
28 
5 

30 
29 
3 I 
9 

Carencias más importantes en la embarcación 20 Megáfono 
I 9 Aro salvavidas 

16 Cuchillo 

I7 Megáfono 
I 5 Aro salvavidas 
6 Cuchillo 
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13 Botiquín 10 Botiquín 
12 Gafas y tubo 4 Gafas y tubo 

I 2 Achicador 9 Achicador 
I I Herramientas 6 Herramientas 

8 Bengalas 8 Bengatas 
7 Aletas I Aletas
 
5 Rezón I Rezón
 
4 Silbato 0 Silbato
 

4 Cabo de remolque I Cabo de remolque 
0 Remos I Remos 

Los recursos materiales de intervención van adquiriendo día a día una mayor 

importancia en los servicios de salvamento y socorrismo. Estos recursos han expe

rimentado una gran evolución y desde los aros salvavidas grandes y pesados o las 

embarcaciones a remo, se ha llegado a materiales de rescate ligeros, blandos y 

adaptables o embarcaciones v motos acuáticas de gran potencia y con gran capa

cidad de maniobra. Esta evolución está permitiendo que los rescates sean más rápi

dos y eficaces, más seguros para todos (socorristas y accidentados) y con menos 

consecuencias negativas. Sin embargo, en las playas de Galicia con Bandera Azul 

estos recursos son todavía insuficientes y, en muchos casos, inadecuados, tal y 

como lo demuestran los datos recogidos, que son analizados a continuación: 

- El 54,8% de las playas (17) en 1996 y el 33,3% (11) en 1997 no tienen entre 

los materiales a disposición de los socorristas aletas que faciliten su intervención 

en los rescates, cuando está suficientemente demostrado que mejoran el rendi

miento y aportan ventajas para afrontar cualquier tipo de rescate, sobre todo si 

éste se hace en condiciones adversas (corrientes, oleaje, largas distancias, gran 

peso del accidentado, etc). 

- El 74,2% de las playas (23) en 1996 y el 42,4% (14) en 1997 no tienen entre 

los materiales a disposición de los socorristas gafas y tubo de buceo que faciliten una 

visión clara en su intervención en los rescates, lo que es un aspecto fundamental, 

sobre todo si el accidentado se encuentra sumergido y es necesaria su búsqueda. 

- El ^1,6% de las playas <16) en 1996 y el 42,4% (14) en 1997 no disponen 

de aros salvavidas, que es un material de fácil y barata adquisición y que puede 

permitir solventar situaciones de peligro, tanto a socorristas como a los propios 

usuarios. Es contradictorio que este material sea obligatorio en piscinas, lugares 

en los que se producen menos situaciones de riesgo y accidentes y, sin embargo, 

no lo sea en las playas que son mucho más peligrosas y con un mayor número 

de accidentes. 
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- El 96,7% de las playas (30) en 1996 y el 84,8% ( 28) en 1997 no tienen entre 

los materiales a disposición de los socorristas brazos de rescate o flopis que garan

ticen rescates más seguros para accidentados ^- los propios socorristas. La escasez 

de este material, tan versátil y útil, en las playas demuestra que existe todavía un 

gran desconocimiento acerca de la evolución de los materiales en salvamento y 

socorrismo, motivado por la falta de formación en esta materia. 

- Únicamente el 9,6% de las playas (3) en 1996 y el 15,1% (^) en 1997 no 

tienen entre los materiales a disposición de los socorristas boyas torpedo o de res

cate. Este dato, únido al anterior, viene a demostrar el desconocimiento, fruto de 

la escasa formación, que existe en los responsables de los servicios de salvamen

to y socorrismo, al menos, en los que deciden la adquisición de los materiales 

para dichos servicios. La boya torpedo es un material con menos ventajas y más 

inconvenientes que el flopi, sobre todo en lo que se refiere a seguridad y versa

tilidad, aunque eso sí es más popular por una serie televisiva, que imaginamos 

será la que habrá influido en que este material sea el adquirido para dotar a los 

servicios de salvamento y socorrismo. 

- El 90,3% de las playas (28) en 1996 y el 90,9% (30) en 1997 no tienen entre 

los materiales a disposición de los socorristas tirantes de rescate que ga]•anticen, 

sobre todo, la seguridad para accidentados y socorristas. La escasez de este mate

rial en las playas de Galicia, que mayoritariamente se caracterizan por numerosos e 

importantes factores de peligrosidad, no tiene justificación posible, sobre todo si 

tenemos en cuenta que se trata de un material barato, de fácil adquisición o fabri

cación propia y que puede instalarse en cualquier lugar. Este dato, unido a los ante

riores, viene a demostrar desconocimiento y falta de formación en esta materia. 

- El 90,3% de las playas (28) en 1996 y el 87,8% ( 29) en 1997 no tienen ent]-e 

los materiales a disposición de los socorristas tabla de rescate que garantice res

cates más rápidos y seguros para accidentados y socorristas. La tabla es otro de 

los materiales fácil de conseguir y que aporta suficientes ventajas para justificar 

una inversión en su adquisición. Aunque, como ya venimos comentando en el 

análisis de otros datos, es necesaria una mayor formación en esta materia para 

comprender su manejo y utilidades. 

- El 90,3% de las playas (28) en 1996 y el 93>9% (31) en 1997 no tienen entre 

los materiales a disposición de los socorristas piragiia de rescate que garantice res
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cates más rápidos ^^ seguros para accidentados v socorristas. Como sucede con la 

tabla, la piragiia es otro de los materiales fácil de conseguir y con suficientes ven

tajas para justificar una inversión en su adquisición. Por supuesto, para su mane

jo y utilización en el campo del salvamento acuático, es necesaria una formación 

completa en esta materia y un entrenamiento apropiado. 

- El 16,1% de las playas (^) en 1996 y el 27,3% (9) en 1997 no cuentan con 

embarcación a motor a disposición de los socorristas para la realización de medi

das preventivas, tareas de vigilancia o intervención en rescates, que se realizan más 

rápidos y seguros para accidentados y socorristas con una adecuada utilización de 

aquella. La embarcación está considerada, hoy en día, como un material impres

cindible en cualquier playa, sean cuales sean las condiciones de ésta, ya que garan

tizan ventajas que otros materiales no ofrecen, por lo que la inversión en su adqui

sición está suficientemente justificada. Evidentemente, para el manejo de la embar

cación a motor es necesaria una formación adecuada e; incluso, un título oficial 

<patrón de embarcación) según contempla la legislación vigente en esta materia. 

- La utilización de embarcaciones a motor en salvamento y socorrismo está 

condicionada, principalmente, por el material de que disponen. Para las tai-eas de 

salvamento y socorrismo no sirve cualquier tipo de embarcación, es necesario que 

ésta se ajuste a unas condiciones apropiadas y, sobre todo, que disponga del mate

rial adecuado. Como podemos comprobar en los datos de la tabla anterior son 

numerosas las carencias de material de las embarcaciones de los servicios de salva

mento y socorrismo en las playas de Galicia con Bandera Azul, algunas de ellas, 

incluso, contradicen la legislación vigente (por ejemplo al no disponer de bengalas). 

Es curioso que no suceda en estos recursos materiales de intervención lo ya 

comentado, tanto en los recursos materiales de prevención como de vigilancia, 

puesto que la tendencia a mejorar no es tan clara o significativa. En el análisis 

comparativo entre 1996 y 1997, observamos algunas mejoras de este año con res

pecto a aquel, pero también se producen peores resultados y una situación de 

igualdad. Las mejoras que observamos se relacionan con los siguientes datos: 

- De 14 playas en 1996 en las que los socorristas cuentan con aletas para su 

trabajo de intcn^ención en rescates se pasa a 22 en 199 7 y de una media por playa 

de 1,4 aletas en 1996 se pasa a 2,4 en 1997. 
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- De 8 playas en 1996 en las que los socorristas cuentan con gafas y tubo 

de buceo para su trabajo de intervención en rescates se pasa a 19 en 1997 y de 

una media por playa de 0,6 en 1996 se pasa a 1,3 en 1997. 

- De l^ playas en 1996 en las existen aros salvavidas para su posible utili

zación en rescates por socorristas o los propios usuarios se pasa a 19 en 1997 y 

de una media por playa de 1,3 aros salvavidas en 1996 se pasa a 1,6 en 1997. 

- De 1 playa en 1996 en las que los socorristas cuentan con brazos de res

cate o flopis para su trabajo de intervención en rescates se pasa a 5 en 1997 y de 

una media por playa de 0,03 en 1996 se pasa a 0,3 en 1997. 

- De 28 playas en 1996 en las que los socorristas cuentan con boyas torpe

do o de rescate para su trabajo de intervención en rescates, con una media por 

playa de 2,4 se pasa a las mismas 28 playas en 1997, pero con una media por 

playa de 3. 

- De importantes y numerosas carencias en las embarcaciones en 1996 se 

evoluciona hacia una reducción significativa de las mismas en 1997. 

Los datos en cuanto a la piragiia y embarcación a motor para rescate son 

peores, puesto que de 3 playas que sí poseen piragiia en 1996 se pasa a 2 en 1997 

y de 26 playas que contaban con embarcación a motor en 1996 se pasa a 24 en 

1997. En cuanto a los tirantes de rescate los datos no varían de un año a otro, ya 

que tanto en 1996 como en 1997 son 3 playas las que cuentan con ellos. 

Tabfa 23: Recursos materiales de primeros auxilios en las playas Bandera Azul 

de Galicia. 

1996 1997 

Sí No Sí No 

Caseta de P. A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. 
Radiotransmisor en caseta de P.A. 
Agua corriente en caseta de P.A. 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 

26 
I 
7 

24 
19 
31 
22 
8 
7 
17 
8 

5 
30 
24 
7 
12 
0 
9 

23 
24 
14 
23 

26 
10 
20 
25 
20 
31 
23 
10 
10 
16 
I I 

7 
23 
13 
8 
13 
2 
10 
23 
23 
17 
22 
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Sonda de aspiración 5 26 8 25 

Férulas 22 9 30 3 
Instrumental para urgencias médicas 30 I 31 2 
Material para vendajes y apósitos 31 0 3 I 2 
Productos para la desinfección 31 0 31 2 
Medicación de uso tópico 24 7 24 9 
Medicación de uso oral 17 14 17 16 
Medicación de uso inyectable 2 29 I 32 
Jeringuillas estériles 17 14 19 14 
Guantes de un solo uso 31 0 31 2 

Los recursos materiales de primeros auxilios no penenecen al servicio de 

salvamento y socorrismo como algo complementario o ajeno al mismo, sino que 

forman parte de este servicio como cualquiera de los otros recursos materiales. 

Un servicio completo de salvamento y socorrismo, como ya hemos comentado 

suficientemente, no se reduce a contar con socorristas acuáticos para realizar los 

rescates en el agua, es preciso también que garanticen la atención primaria a cual

quier tipo de accidentado. Por este motivo es imprescindible contar con unos 

mínimos recursos para que los primeros auxilios sean aplicados con suficientes 

garantías y calidad. Sin embargo, a pesar de la lógica de los planteamientos ante

riores, en las playas de Galicia con Bandera Azul los recursos materiales de pri

meros auxilios son insuficientes y, en muchas playas, se reducen a un mínimo 

material para vendajes y desinfección, lo que, por supuesto, no puede ser consi

derado como adecuado. Ahora bien, no debemos olvidar que los recursos mate

riales de primeros auxilios se deben determinar en función de la titulación de las 

personas encargadas de la atención primaria y, por razones lógicas de formación 

y competencias, estos recursos se deben limitar. Un análisis de los datos presen

tados nos va a permitir profundizar en las siguientes consideraciones: 

- El 16,1% de las playas (5) en 1996 y el 21,2% (7) en 1997 no disponen 

todavía de una caseta para la aplicación de los primeros auxilios (o puesto de pri

meros auxilios). Es decir, en estas playas la atención primaria a cualquier tipo de 

accidentado se realiza en la propia arena, sin contar con un lugar en el que poder 

instalar al accidentado para mantenerlo en condiciones adecuadas para su recu

peración y, además, separado del resto de usuarios, que, en estos casos, suele 

entorpecer las acciones de los socorristas o sel-vicios médicos. 
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- El 96,7% de las playas (30) en 1996 y el 69,7% (23) en 1997 no cuentan 

con teléfono en la caseta o puesto de primeros auxilios para la comunicación de 

emergencias. Este es uno de los datos que parece mentira que sea cierto actual

mente, cuando disponer de un teléfono es tan sencillo y barato, pero, por des

gracia, es así y, como vemos, la mayor parte de los servicios de salvamento y 

socorrismo no cuentan con un teléfono con el que poder comunicar urgencias o 

solicitar avuda. Es decir, en la mayor parte de las playas se depende única y exclu

sivamente de radiotransmisores, que no siempre funcionan y que pueden pre

sentar problemas cuando más se necesitan, o de teléfonos de personas ajenas al 

servicio, que no siempre están disponibles. 

- El 77,4% de las playas (24) en 1996 y el 39,4% ( 13) en 1997 no cuentan 

con listado de números de teléfonos de urgencia en la caseta o puesto de prime

ros auxilios. Esta carencia es un fallo sin justificación posible, ya que un listado 

completo con números de interés relacionados con emergencias y seguridad es 

muy fácil elaborarlo y también muy fácil conseguirlo, puesto que suelen estar dis

ponibles en impresos oficiales de diferentes instituciones. Tampoco justifica la caren

cia de este listado el no tener teléfono en el puesto de primeros auxilios, ya que 

como hemos visto la inmensa mayoría de las playas cuentan con teléfono público, 

desde el que se puede efectuar la llamada si fuera preciso y, además, hoy en día, es 

muy frecuente que haya muchas personas con teléfonos móviles en la playa, aun

que, por supuesto, lo mejor sería contar con teléfono propio en el puesto de pri

meros auxilios y con un listado completo de números de teléfonos de urgencias. 

- El 22,6% de las playas (7) en 1996 y el 24,2% (8) en 1997 no cuentan con 

radiotransmisor en la caseta o puesto de primeros auxilios para la comunicación 

entre las personas que forman el servicio de salvamento y socorrismo y con ser

vicios locales o autonómicos de emergencias. EI radiotransmisor ha demostrado 

ser un material imprescindible en los equipos de salvamento y socorrismo y son 

muchas las ocasiones en las que es necesaria su utilización, tanto para la realiza

ción de medidas preventivas como para efectuar la vigilancia o ejecutar interven

ciones en accidentes. Como hemos comprobado todavía existen playas sin este 

material y en ellas tampoco existe la posibilidad de comunicación, solicitud de 

ayuda o emergencias y, por lo tanto, se retrasa la atención especializada en caso 

de accidente, al depender de terceras personas o de sistemas que no ofrecen 

garantías de rapidez y eficacia. 
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- El 38,7% de las playas (12) en 1996 y el 39,4% (13) en 1997 no cuentan 

con agua corriente en la caseta o puesto de primeros auxilios. Esta es una de las 

carencias que podemos considerar de mayor gravedad, puesto que para la apli

cación de primeros auxilios el agua se convierte en algo imprescindible, princi

palmente en todo lo que se refiere a higiene, desinfección y lavado de heridas. 

- El 29% de las playas (9) en 1996 y el 30,3% (10) en 1997 no cuentan con 

una camilla normal en la caseta o puesto de primeros auxilios. Esta carencia, junto 

con la del agua corriente, la podemos considerar un gran fallo, puesto que para 

la aplicación de primeros auxilios es necesaria una camilla en la que poder aten

der al accidentado (sentado o tumbado). 

- El 74,2% de las playas (23) en 1996 y el 69,7% (23) en 1997 no cuentan 

con una camilla rígida en la caseta o puesto de primeros auxilios para los trasla

dos con inmovilización. Esta es otra de las carencias que consideramos muy gra

ves, puesto que, por desgracia, los accidentes en los que se precisan inmoviliza

ción parcial o completa son cada día más numerosos en nuestras playas. Ya hemos 

aportado datos con anterioridad que vienen a demostrar la necesidad de contar 

con este tipo de camillas que garantizan una atención más correcta, sobl-e todo en 

las lesiones de columna, en las que existe el riesgo de paraplejia o tetraplejia. 

- El 77,4% de las playas ( 24) en 1996 y el 69,7% (23) en 1997 no cuentan 

con un collarín cervical en la caseta o puesto de primeros auxilios para la correc

ta inmovilización de los lesionados a nivel de columna cervical. Ya hemos comen

tado que son muy numerosos los accidentes que se producen en nuestras playas 

en los que se precisan inmovilización a nivel de columna y en ellos los casos más 

frecuentes se producen a nivel cervical. Un collarín cervical rígido y bien coloca

do puede significar en muchos casos la posibilidad de seguir andando y no tener 

que pasar el resto de la vida en silla de ruedas, motivo que suficientemente justi

fica su adquisición y presencia entre los recursos materiales de primeros auxilios 

en cualquier playa. 

- El 4^,1% de las playas (14) en 1996 y el 51,^% <23) en 1997 no cuentan 

con ambú en la caseta o puesto de primeros auxilios para la aplicación de la res

piración artificial. Un gran número de accidentes en las playas se relacionan con 

paradas cardiorespiratorias, en las que es precisa una atención inmediata y lo más 

adecuada posible, por lo que se justifica sobradamente la disposición entre los 
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recursos materiales de primeros auxilios de un ambú que facilite la aplicación de 

la respiración artificial. Por supuesto, contar con este material implica un conoci

miento de cómo se maneja en todas las personas que forman los recursos huma

nos del ser^^icio de salvamento y socorrismo. 

- El 74,2% de las playas (23) en 1996 y el 66,6% (22) en 1997 no cuentan 

con equipo de oxigenoterapia en la caseta o puesto de primeros auxilios para la 

atención primaria en diferentes tipos de accidente y, sobre todo para la aplicación 

de la respiración artificial. Como ya hemos comentado para el ambú, son nume

rosos los accidentes en las playas relacionados con paradas cardiorespiratorias o 

con insuficiencias respiratorias, casos en los que contar con un equipo de oxige

noterapia facilita en gran medida el éxito en la aplicación de los primeros auxi

lios. Es decir, como pasa con el ambú, está sobradamente justificada su presencia 

entre los recursos materiales de primeros auxilios. Y como también sucede con el 

ambú, contar con este material implica un conocimiento de cómo se maneja en 

todas las personas que forman los recursos humanos del servicio de salvamento 

y socorrismo. 

- El 83,8% de las playas ( 26) en 1996 y el 7^,7% (2^) en 1997 no cuentan 

con sonda de aspiración en la caseta o puesto de primeros auxilios para su utili

zación en accidentes en los que sea precisa su utilización. Este es un material que 

precisa en la persona que lo utiliza una formación completa y adecuada, motivo 

por el que, quizás, su presencia sea tan escasa en los puestos de primeros auxi

lios de las playas, dado que en éstas, como ya hemos visto, sus responsables tie

nen una formación básica y escasamente especializada. 

- EI 29% de las playas (9) en 1996 y el 9,1% (3) en 1997 no cuentan con 

férulas en la caseta o puesto de primeros auxilios para la correcta inmovilización 

ante fracturas, luxaciones, esguinces u otras lesiones que pueden precisar inmo

vilización. Como vemos, son pocas las playas que carecen de este material, lo 

que, posiblemente, se deba a la facilidad para conseguirlo y al enorme beneficio 

que representa su utilización. Como es evidente y, ya hemos comentado con otros 

materiales, no es suficiente con disponer de férulas, es preciso saber utilizarlas, 

sobre todo para no dañar aún más al accidentado. 

- El 22,6% de las playas (7) en 1996 y el 27,3% (9) en 1997 no cuentan con 

medicación de uso tópico en la caseta o puesto de primeros auxilios para su uti
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lización en los casos que sea precisa. Ya hemos comentado que los recursos mate

riales de primeros auxilios se deben determinar en función de la titulación y for

mación de las personas encargadas de aplicarlos, por lo que nuestra opinión es 

que es necesario ser muy prudentes en la dotación de medicamentos en los pues

tos de primeros auxilios, ya que para su elección y aplicación son precisos cono

cimientos que en la mayor parte de las playas no poseen las personas responsa

bles de los primeros auxlios. Insistimos en lo importante que es la prudencia 

cuando se vata con medicinas ^-, si éstas se encuentran en el puesto de primeros 

auxilios únicamente por si fuera necesaria su utilización ante prescripción espe

cializada, se debe tener mu^= claro por todos los componentes del servicio de sal

vamento j^ socorrismo. 

- El 4^,1% de las playas (14) en 1996 y el 48,^% (16) en 1997 no cuentan 

con medicación de uso oral en la caseta o puesto de primeros auxilios para su 

utilización en los casos que sea precisa. Los comentarios que hemos realizado en 

el punto anterior son también apropiados en este punto, aunque ahora incidien

do en que las consecuencias de la aplicación de una medicación vía oral pueden 

ser mucho más graves. Es decir, en este caso se precisa mayor precaución. 

- El 93,^% de las playas (29) en 1996 y el 96,9% (32) en 1997 no cuentan 

con medicación de uso inyectable en la caseta o puesto de primeros auxilios para 

su utilización en los casos que sea precisa. Como en los dos puntos anteriores, este 

dato es lógico, puesto que para tratar cualquier accidente o enfermedad con medi

camentos inyectables se precisa de una formación especializada y, evidentemente, 

las consecuencias de la aplicación incorrecta de una medicación inyectable pue

den ser muy graves e, incluso, mortales. Una vez más insistimos en la prudencia. 

- El 4^,1% de las playas (14) en 1996 y el 42,4% (14) en 1997 no cuentan con 

jeringuillas estériles en la caseta o puesto de primeros auxilios para su utilización 

en los casos que sea precisa. Este es un dato relacionado con el punto anterior y 

es curioso que sean muchísimas menos las playas en las que no existe medicación 

inyectable en el puesto de primeros auxilios que las que no tienen jeringuillas esté

riles. Es decir, son muchas las playas que tienen jeringuillas, pero no medicamen

tos para inyectar, lo que podemos interpretar como una medida preventiva, de tal 

forma que se encuenvan en el puesto de primeros auxilios únicamente por si fuera 

necesaria su utilización ante prescripción y aplicación especializada. 
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- Comprobamos que los recursos materiales de primeros auxilios de más 

fácil consecución se encuentran presentes en todas o casi todas las playas. Sucede 

así con los partes de accidentes, que no faltan en ninguna playa en 1996 y que 

sólo faltan en 2 en 1997; con el instrumental básico para urgencias médicas, que 

sólo falta en 1 playa en 1996 y en 2 en 1997; con el material para vendajes y apó

sitos, productos para la desinfección y guantes de un sólo uso, que no faltan en 

ninguna playa en 1996 y en 2 en 1997. Estos datos que pueden parecer esperan

zadores, representan, según nuestro punto de vista, desconocimiento o escasez 

de formación, ya que cualquier persona convenientemente formada y preparada 

en el campo de salvamento y socorrismo sabe que para realizar los primeros auxi

lios con garantías a cualquier tipo de accidentado que pueda presentarse se pre

cisa de un conjunto completo de recursos materiales. 

La tendencia hacia mejoras significativas, observadas en otros recursos mate

riales, también se comprueba en los recursos materiales de primeros auxilios. En 

el conjunto formado por los 21 materiales que componen los recursos de prime

ros auxilios, 12 de ellos mejoran sus resultados en 1997 con respecto a 1996, 7 

igualan resultados }^ únicamente 2 empeoran. Esto nos demuestra una clara ten

dencia a mejorar y nos afianza en una visión esperanzadora de las condiciones 

de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas de Galicia con Bandera 

Azul. En el análisis comparativo entre 1996 y 1997, observamos las siguientes 

mejoras en este año con respecto a aquel: 

- De 1 playa en 1996 que disponían de teléfono en el puesto de primeros 

auxilios se pasa a 10 en 1997. 

- De 7 playas en 1996 que disponían de listado de números de teléfono de 

urgencias en el puesto de primeros auxilios se pasa a 20 en 1997. 

- De 24 playas en 1996 que disponían de radiotransmisor en el puesto de 

primeros auxilios se pasa a 2^ en 1997. 

- De 19 playas en 1996 que disponían de agua corriente en el puesto de pri

meros auxilios se pasa a 20 en 1997. 

- De 22 playas en 1996 que disponían de camilla normal en el puesto de 

primeros auxilios se pasa a 23 en 1997. 

- De 8 playas en 1996 que disponían de camilla rígida para traslados con 

inmovilización en el puesto de primeros auxilios se pasa a 10 en 1997. 
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- De 7 playas en 1996 q,ue disponían de collarín cervical en el puesto de 

primeros auxilios se pasa a 10 en 1997. 

- De 8 playas en 1996 que disponían de equipo de oxigenoterapia en el 

puesto de primeros auxilios se pasa a 11 en 1997. 

- De > playas en 1996 que disponían de sonda de aspiración en el puesto 

de primeros auxilios se pasa a 8 en 1997. 

- De 22 playas en 1996 que disponían de férulas en el puesto de primeros 

auxilios se pasa a 30 en 1997. 

- De 30 playas en 1996 que disponían de instrumental para urgencias médi

cas en el puesto de primeros auxilios se pasa a 31 en 1997. 

- De 17 playas en 1996 que disponían de jeringuillas estériles en el puesto 

de primeros auxilios se pasa a 19 en 1997. 

La situación de igualdad entre los dos años del estudio se produce en la 

caseta o puesto de primeros auxilios (26 playas), los partes de accidentes (31 pla

yas), el material para vendajes ^• apósitos (31 playas), los productos para la desin

fección (31 playas), la medicación de uso tópico (24 playas), la medicación de uso 

oral (17 playas) y los guantes de un solo uso (31 playas). 

Se empeora en 1997 con respecto a 1996 en el ambú, que se pasa de 17 pla

yas con él en 1996 a 16 en 1997 y en la medicación de uso inyectable, que de 2 

playas con ella en 1996 se pasa a 1 en 1997. 

C. PLANIFICACIÓN Y RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

Tabla 24: Recursos de evacuación en las playas BanderaAzul de Galicia. 

1996 1997 

Sí No Sí No 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 

Ambulancia permanente entre semana 

Ambulancia permanente en fines de semana 

16 

19 

2 

4 

15 

12 

29 

27 

21 

21 

5 

6 

12 

12 

28 

27 
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Como comentábamos en los recursos materiales de primeros auxilios, los 

recursos de evacuación se tienden a considerar como no pertenecientes al servicio 

de salvamento y socorrismo ^- se ven como algo complementario o ajeno al mismo. 

Consideramos esta tendencia equivocada, ya que la evacuación es la parte final de 

toda intervención en salvamento y socorrismo y sin su correcta y eficaz ejecución 

de nada sirve el mejor de los rescates o la primera atención al accidentado en la 

playa o en el puesto de primeros auxilios. Son muchos los casos de accidentes con 

consecuencias graves o muy graves que, además de un eficaz rescate y una correc

ta aplicación de primeros auzilios, precisan de una atención más especializada y 

completa en un centro hospitalario. Es decir, los recursos de evacuación deben ser 

contemplados como una más de las condiciones presentes en los servicios de sal

vamento y socorrismo de cualquier playa con Bandera Azul. Sin embargo, el aná

lisis de los datos que hemos obtenido nos confirma que en las playas de Galicia 

con Bandera Azul los recursos de evacuación no son suficientes y, en muchas pla

yas, brillan por su ausencia. Las consideraciones que podemos efectuar tras el aná

lisis de los datos presentados con anterioridad son las siguientes: 

- El 48,4% de las plavas (15) en 1996 y el 36,3% (12) en 1997 no disponen 

de una zona reservada para uso exclusivo de ambulancia, circunstancia que, evi

dentemente, dificulta y retrasa la evacuación. Como hemos visto la afluencia de 

usuarios a las playas Bandera Azul es bastante elevada y con ellos la presencia de 

coches y otro tipo de vehículos se convierte en masiva, creando todo tipo de con

flictos de tráfico (atascos, aparcamientos en doble fila, obstaculización de paso, 

etc). Esta situación, sobre todo, hace que sea imprescindible contar con una zona 

bastante amplia reservada para uso exclusivo de la ambulancia que efectuará la 

evacuación, se encuentre o no permanentemente en la playa; y esta zona debe 

estar señalizada convenientemente por medio de carteles, señales verticales de trá

fico o pintura en el suelo. Aunque sea evidente, conviene recordar que esta zona 

debería ubicarse lo más próxima posible a la caseta o puesto de primeros auxilios. 

- El 38,7% de las pla^^as (12) en 1996 y el 36,3% (12) en 1997 no disponen 

de una zona preparada para aterrizaje de helicóptero, lo que es evidente que 

impide la evacuación por este medio, que ha demostrado su rapidez y eficacia en 

innumerables ocasiones. Ya hemos comentado que actualmente se está progre

sando con claridad en muchos recursos relacionados con el salvamento y soco

rrismo; pues bien, la evacuación con helicóptero es otro de los progresos que está 
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posibilitando mejores resultados, ya que la atención especializada y completa que 

se apona en un centro hospitalario es recibida por el accidentado mucho antes. 

Un helicóptero no tiene los problemas de tráfico y distancia que suelen tener las 

ambulancias en las evacuaciones. A pesar de estos beneficios que potencian posi

tivamente los recursos de evacuación de las playas, como hemos comprobado, 

muchas de ellas no están preparadas para el aterrizaje de helicóptero. Y este fallo 

más que nada se debe el servicio de salvamento y socorrismo no ha pensando en 

esta posibilidad y no ha planificado cuál sería la zona más apropiada para con

seguir con garantías y seguridad el aterrizaje de un helicóptero. 

- EI 93,>% de las playas (29) en 1996 y el 84,8% (28) en 1997 no disponen 

de una ambulancia permanente entre semana, por lo que, en caso de necesidad 

de evacuación, ésta se ve retrasada al tener que esperar la llegada de una ambu

lancia que se encontrará más o menos lejos de la playa y que llegará en más o 

menos tiempo en función de diversas circunstancias (disponibilidad, tráfico, etc). 

No es necesario insistir en la importancia de contar con una ambulancia entre los 

recursos de evacuación de una playa, puesto que está suficientemente demostra

do que cuanto más rápida es la evacuación más posibilidades se tienen de que 

las consecuencias de cualquier tipo de accidente sean menos negativas. 

- El 87,1% de las playas (27) en 1996 y el 81,8% (27) en 1997 no disponen 

de una ambulancia permanente en fines de semana. En este caso sucede como 

en el anterior punto, si la evacuación es necesaria se verá retrasada al tener que 

esperar la llegada de una ambulancia, que puede ser más complicada por la 

mayor afluencia de usuarios que se produce habitualmente en fines de semana. 

Como hemos comprobado no existe una clara diferencia entre los datos de la 

ambulancia permanente entre semana y en fines de semana, a pesar de que sí se 

produce una diferencia importante en las condiciones de las playas (número de 

usuarios, condiciones de aparcamiento y tráfico, etc). 

También en los recursos de evacuación comprobamos una tendencia hacia 

mejoras significativas, que se producen en todos los apartados que los componen. 

El análisis comparativo entre 1996 y 1997 nos demuestra las siguientes mejoras en 

este año con respecto a aquel: 

- De 16 playas en 1996 que disponían de zona reservada para uso exclusi

vo de ambulancia se pasa a 21 en 1997. 
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- De 19 playas en 1996 que disponían de una zona preparada para aterri

zaje de helicóptero se pasa a 21 en 1997. 

- De 2 playas en 1996 que disponían de ambulancia permanente entre 

semana se pasa a^ en 1997. 

- De 4 playas en 1996 que disponían de ambulancia permanente en fines 

de semana se pasa a 6 en 1997. 

Tabla 25: Planificación de los recursos y la evacuación en las playas Bandera 

Azul de Gaficia. 

1996 1997 

Sí No Sí No 

Plan de salvamento y socorrismo conocido 
Vía de acceso y evacuación 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación 
Pruebas del plan de evacuación 

18 
3 I 

27 
4 

I 3 
0 

4 

27 

24 
33 

29 

I I 

9 
0 
4 

22 

Horario del Servicio de salvamento y socorrismo 

9de 12a20h. 
8de II a20h. 
7della2lh. 
2de IOa22h. 
2de IOa21 h. 
I de ISa21 h. 
I de ISa 19h. 

I sin servicio 

IOde 12a20h 
7 de I I a 20 h. 
4de II a21 h. 
3de IOa21 h. 
3de 12a21 h. 
2de IOa22h. 

I de 12a 19h. 
I de 14 a 20 h. 
2 sin servicio 

Distancia media al centro hospitalario más cercano en km 

23,8 24,4 

En salvamento y socorrismo no es suficiente tener condiciones adecuadas en 

todo tipo de recursos, ya sean humanos o materiales y de evacuación, además, es 

imprescindible una planificación correcta y adecuada a las condiciones del servi

cio de salvamento y socorrismo. Pues bien, no todas las playas gozan de esta pla

nificación y el análisis de los datos que hemos obtenido nos confirma que ésta es 

insuficiente, si tenemos en cuenta las siguientes consideraciones: 
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RESULTADOS, ANÁLISIS S' DISCUSIÓ?^ 

- EI 41,9% de las playas (13) en 1996 y el 27,3% (9) en 1997 no tienen un 

plan de salvamento y socorrismo conocido por todas las personas que pertene

cen a los recursos humanos del servicio. En estos casos la desorganización es evi

dente e influirá en una intervención ante accidentes menos eficaz y sujeta a todo 

tipo de fallos y problemas. 

- El 12,9% de las playas (4) en 1996 y el 12,1% (4) en 1997 no tienen una 

alternativa a la vía de acceso y evacuación de la playa. Aunque el 100% de las 

playas, tanto en 1996 como en 1997, poseen una vía de acceso y evacuación, se 

da la circunstancia de que todavía existen estas playas a las que sólo se puede 

acceder y de las que sólo se puede salir por una vía, con el riesgo evidente que 

esto entraña, ya que son más frecuentes de lo que creemos los atascos, los apar

camientos incorrectos o cualquier tipo de situación que puede impedir el paso a 

la ambulancia o provocar su parada por más o menos tiempo. 

- En el 87,1% de las playas (27) en 1996 y en el 66,6% (22) en 1997 no se 

han experimentado pruebas del plan de evacuación por el servicio de salvamento 

y socorrismo; es decir, en una gran mayoría de las playas de Galicia con Bandera 

Azul se desconoce si el plan de salvamento y socorrismo funciona y es eficaz. De 

esta forma se pierde una buena posibilidad de realizar una actividad de gran inte

rés en este tema, puesto que a la comprobación de si el plan funciona o no (eva

luación), se unen las ventajas que conlleva toda prueba o simulacro: servir como 

entrenamiento a los recursos humanos del servicio y divulgar el salvamento y soco

rrismo entre la población y particularmente entre los usuarios de la playa. 

- Existen playas que no garantizan el servicio de salvamento y socorrismo 

durante el horario habitual utilizado por los usuarios de las playas. En 1996 en 2 

playas este horario da comienzo a las 1^ horas y en 1997 en 1 playa se comien

za el servicio a las 14 horas. Además, en 1996 encontramos sin servicio de salva

mento y socorrismo 1 playa y 2 en 1997, lo que supone, evidentemente, el fallo 

más grave con el que podemos encontrarnos, puesto que en ellas no se garanti

za la seguridad de sus usuarios y se incumple de forma manifiesta con los crite

rios de las playas Bandera Azul. 

- La distancia media en kilómetros al centro hospitalario más cercano ape

nas varía de un año a otro, en 1996 suponía 23,8 kilómetros y en 1997 eran 24,4 

kilómetros. Esta distancia media no es elevada }^ podemos considerarla favorece
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SALVA:\1E\TO ACli:1T1C0: Un es[udio de la realiáad del sah^amen[o ^^ socomsmo en las pla^•as de Galicia con Bandera Azul -1996/]99'

dora para una evacuación rápida, aunque es evidente que las variaciones entre 

playas es elevada ^T en algunas se incrementa de una manera considerable y per

judicial para todo tipo de traslados urgentes de accidentados. 

La planificación del salvamento y socorrismo varía de un año a otro, pro

duciéndose mejoras significativas en 1997 con respecto a 1996. Los siguientes 

datos nos confirman estas mejoras: 

- De 18 playas en 1996 con un plan de salvamento y socorrismo conocido 

se pasa a 24 en 1997. 

- Todas las playas, tanto en 1996 como en 1997 gozan de una vía de acce

so y evacuación. 

- De 27 playas en 1996 que tienen la posibilidad de una alternativa a la vía 

de acceso y evacuación se pasa a 29 en 1997. 

- De 4 playas en 1996 en las que se han realizado pruebas del plan de eva

cuación se pasa a 11 en 1997. 

- En 1996 son 2 playas las que tienen ho]-arios inadecuados, al comenzar el 

servicio de salvamento y socorrismo a las 1^ horas, mientras que esto sólo suce

de en 1 playa en 1997, al comenzar dicho servicio a las 14 horas. 

Sin embargo, un dato negativo es que de 1 playa sin servicio en 1996 se pasa 

a 2 en 1997. 

1.1.3.VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Galicia 

con Bandera Azul, nuestras hipótesis podemos valorarlas de la siguiente forma: 

- HIPÓTESIS N° I: 

Las condiciones de los servicios de salvamento y socorrismo no son ade

cuadas ni suficientes para garantizar la prevención, la vigilancia y la intervención 

ante accidentes de sus usuarios: 

• > Se confirma. 
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I2L'SULTADOS, AI^ÁLISIS 1' DISCL'SIÓ:^ 

- HIPÓTESIS N° I.I. 

Los recursos humanos de los servicios de salvamento y socorrismo son incom

pletos e incorrectos y en ellos se incumple la normativa laboral: 

• > Se confirma. 

- HIPÓTESIS N° 1.2. 

Los recursos materiales de los servicios de salvamento y socorrismo son 

incompletos en materia de prevención, de vigilancia, de intervención y de pri

meros au^ilios: 

• > Se confirma. 

- HIPÓTESIS N° 1.3. 

Los recursos de evacuación de los servicios de salvamento y socorrismo son 

incompletos: 

•> Se confirma. 

- HIPÓTESIS N° 1.4. 

La planificación de los seivicios de salvamento y socorrismo es incompleta: 

• > Se confirma. 

- HIPÓTESIS N° 2: 

El galardón Bandera Azul está influvendo cíe forma positiva en la mejora de 

las condiciones de los sel^'icios de salvamento }- socorrismo en las pla}^^ls de 

Galicia que desean obtcnerlo: 

•> Se confirma. 
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RL'SL'LTADOS, A\ALISIS Y DISCUSIÓ\ 

1.2. RESULTADOS DE LAS PLAYAS
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y D[SCUSIÓN 

Playa: BARES 
Municipio: MAÑÓN 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: I 996 y I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA 

- Longitud: 1450 M. 
- Anchura media: 17 M. 

Composición zona de playa:ARENA FINA. 

Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

Rocas en la zona de agua: NO.
 

Presencia de viento: SÍ.
 

Presencia de oleaje: NO.
 

Presencia de corrientes: NO.
 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

-Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad ( cubre I,5 m.):A 20 M. DE LA ORILLA. 

Cambios bruscos de profundidad: NO. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA. 

- Aaividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y EMBARCACIONES DE RECREO Y
 

PESCA.
 
- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 200 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 500 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

ALGUNOS RESCATES. 
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SALVA:^tENTO ^CUÁTICO: Un estudio de la realidad del salvamento y socortismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/1997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que 

no son numerosos, aunque cabe destacar su iongitud (más de 1400 m.), las rocas 

(en la zona de playa), la presencia de viento y fauna y la práctica de actividades 

deportivas potencialmente peligrosas (embarcaciones de recreo y pesca). 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No No 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 2 2 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana Sí (2) Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son escasos, sobre todo si pensamos en 

su longitud, puesto que se reducen a dos socorristas acuáticos, uno de ellos con 

1a titulación de patrón de embarcación. Carece de jefe de equipo y de médico 0 

DUE. Sí posee refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No No 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con espe

cialistas en salvamento acuático para los rescates. Sería preferible, además, que en 

primeros au^lios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, A!^ÁLISIS 1" DISCUSIÓV 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 

No 

Contrato temporal 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la realización de una 

tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en las percepciones 

(visuales o auditivas). Tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso 

semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 

Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas No Sí 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa no ha variado sustancialmente sus recursos materiales de pre

vención de un año a otro, excepto en la señalización de zonas peligrosas de la 

que se dispone en 1997. Entre las carencias más 1I17pOI"íantes se encuentran las 

si^uientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con el horario del seI-^^icio de sal^^amento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar acciclentes;
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- panel con código de banderas del estado del inar;
 

- panel con los horarios de mareas;
 

- reparto adecuado de los paneles informativos (accesos); 
- idioma turístico en paneles informativos; 
- balizamiento de la zona de baño; 
- megafonía. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 I 997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

pero únicamente tienen que resolver la protección solar en el puesto de vigilan

cia, carencia que puede ser subsanada fácilmente. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Pirag^a de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 

1996 1997 

Sí (2) Sí (2) 
No No 
No No 
No No 

Sí (2) Sí (3) 
No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. aro salvav. 

cuchillo 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de inteivención de 

esta playa son los siguientes: 

- gafas y tubo; 

- aros salvavidas; 

- material cíe intei^^ención más útil y seguro (brazos cíe rescate, tirantes dc; 

rescate). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS l' DISCL'SIÚ\ 

La mejora que ha tenido en 1997 con respecto a 1996 es escasa y sólo se 

percibe en el incremento de una boya de rescate y en la solución de una de las 

carencias de la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P.A. 

Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 

Radiotransmisor en caseta de P.A.
 

Agua corriente en caseta de P. A.
 

Partes de accidentes 

Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 

Collarín cervical 

Ambú 

Equipo de oxigenoterapia 

Sonda de aspiración 

Férulas 

Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 

Productos para la desinfección 

Medicación de uso tópico 

Medicación de uso oral 

Medicación de uso inyectable 

Jeringuillas estériles 

Guantes de un solo uso 

1996 I 997 

Sí Sí 

No No 
Sí Sí 

Sí Sí 

No No 

Sí Sí 

Sí Sí 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

No No 

No No 

No No 

Sí Sí 

Sí Sí 

La dotación en esta pla}^a de los recursos materiales de primeros auzilios 

no se puecíe considerar completa, puesto que comprobamos una serie de gra^^es 

carencias, tanto en 1996 como en 1997: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda; 

- agtla corriente; 

- camilla rígida y collarín cen^ical;
 

- ambú y equipo de otigenoterapia.
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C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECUR505 DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No No 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No No 
Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Esta playa carece de recursos de evacuación, aspecto que dificulta y, evi
dentemente, retrasa la actuación correcta ante cualquier accidente grave o muy 
grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la cadena de salvamento. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 I I- 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación No No 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 49 49 

El plan de salvamento y socorrismo es conocido por los socorristas, el hora

rio del seivicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en las 

que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación. Sin embar

go, no posee una alternativa a la vía de acceso y evacuación que puede ser nece

saria en momentos puntuales (atascos, coches mal aparcacíos). No han realizado 

pruebas de intervención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funcio

na o no. Todo lo anterior se ve coinplicado con la distancia bastante g1•ande al 

centro hospitalario más cercano (49 km.). 

VALORACIÓN FINAL: 

ComproUados cada uno de los apartacíos que componen el análisis que 

llemos efectuado del seivicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, lo que confirma nues

tra 1lipótesis número 1. 

Hemos podido comprobar que son escasas las mejoras observacías en 1997 

con respecto a 1996 y, aunque admitimos que esisten, también deUemos afirmar 

que no son suficientes para anular las carencias más importantes de la pla}-a. Por 

lo tanto, nuestra hipótesis ní>mero 2 se confirma, pero con la plliltualización de 

escasas mejoras. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

® 

Playa: ESTEIRO 

Municipio: MAÑÓN 

Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERISTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 400 M. 

- Anchura media: 65 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA. 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 

- Rocas en la zona de agua: SÍ. 

- Presencia de viento: SÍ. 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.-

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA.-
- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y SURF.
-

Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 400 PERSONAS.
 -

Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I .200 PERSONAS.
 

-

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (PÉRDIDAS DE CONO-

CIMIENTO, ATAQUES EPILÉPTICOS Y AHOGAMIENTOS SIN CONSECUENCIAS MORTA-

LES), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y NUMEROSOS RESCATES. 
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SAU'.^.^lEf^TO ACG.^TICO: Un escudio de la realiáaá del sah^amemo ^^ socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -]996/199'-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad nume

rosos y de gran importancia, entre los que destacan las rocas (en la zona de playa 

y de agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la profundidad de 

riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla), la existencia de cambios bruscos de profun

didad, la práctica de actividades deportivas potencialmente peligrosas (surf) y la 

afluencia de usuarios que se triplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve 

confirmada en los numerosos rescates que deben realizar los socorristas acuáticos 

(algunos de gran dificultad) ^^ en los casos de accidentes graves que se han pro

ducido en los dos últimos años. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 t997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 2 2 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana Sí (4) Sí (4) 

Los recursos humanos de esta playa, que se reducen a dos socorristas, son 

escasos, sobre todo si pensamos en sus numerosos e importantes factores de peli

grosidad. Además, carece de médico o DUE. Cuenta con jefe de equipo y posee 

refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos Socorristas acuáticos 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 
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RESULT.ADOS, A\ÁLI5IS l' DISCUSIÓN 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como suficiente, aunque sería preferible que en pri

meros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 

No 

Contrato temporal 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la realización de una 

tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en las percepciones 

(visuales o auditivas). Tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso 

semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No Sí 
Panel con código de banderas del estado del mar No Sí 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta pla}^a ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 

otro, en lo que se refiere al panel de los consejos para evitar accidentes y al del 
código de bancteras del estado del mar. Entre las carencias más importantes que 

tociavía se producen en 1997 se encuentran las siguientes: 
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mapa de la playa;
 

panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

panel con los horarios de mareas;
 

reparto adecuado de los paneles informativos (accesos);
 

idioma turístico en paneles informativos;
 

balizamiento de la zona de baño; 
megafonía. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 1997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

pero únicamente tienen que resolver la protección solar en el puesto de ^•igilan

cia, carencia que puede ser subsanada fácilmente. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
PiragĈ a de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 
Carencias más importantes en la embarcación 

1996 1997 

Sí (3) Sí (3) 
Sí (3) Sí (3) 

No No 
No No 

Sí (5) Sí (5) 
No No 

Sí (2) Sí (2) 
No No 

Sí Sí 
aro salvav. aro salvav. 

cuchillo 

Valoramos como suficientes los recursos materiales de intervención en esta pla^^a, 

puesto que se cuenta con aletas, gafas y tubo de Uuceo, boyas de rescate, tabla de res

cate y enlbarcación a motor. Sus carencias más 'vnpoltantes son las siguientes: 

- ^I1'OS ti^ll^'^1V1daS; 

-]llatel'I;il de lntell'enclUn 111aS llIll V SegLlrO (br^1ZOS Cl('_ reSC^lle, tll'anteS C]e 1'etiCale). 
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R);SULTADOS, AN?^LIS1S Y DISCUSI6\ 

No se produce una mejora sustancial en 1997, ya que el único punto en el 

que se mejora es que en la embarcación se cuenta ya con cuchillo, que era una 

carencia en 1996. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 
Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

1996 1997 

Sí Sí 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 

No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros auzilios no 

se puede considerar completa, puesto que comprobamos una serie de gra^^es 

carencias, tanto en 1996 como en 1997: 

- teléfono para comunicar ui-gencias o solicitar ayuda;
 

- agua cori-iente;
 

- camilla rígida;
 
- ambú y equipo de oxigenoterapia.. 

C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996-1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 
Ambulancia permanente en fines de semana 

No No 
Sí Sí 

No No 
No No 
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SAL1'.^:^fENTO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^^amento }' socorrismo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996,'l^X)'-

En esta playa el único recurso de evacuación presente es la disposición de 

una zona para el aterrizaje de helicóptero. 

PLAN I FICACIÓN:1996-1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 I I- 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 44 44 

El plan de salvamento y socorrismo es conocido por los socorristas, el hora
rio del servicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en las 

que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y una alter
nativa. Sin embargo, no han realizado pruebas de intervención, por lo que no 
poseen datos acerca de si el plan funciona o no. La distancia al centro hospitala
rio más cercano es bastante grande (44 km.). 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, pode^nos 

^-alor-ar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 
todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recu^•
sos materiales en materia de inteivención se pueden valorar como adecuados. 

Hemos podido comprobar que son escasas las mejoras obseivacías en 1997 

con respecto a 1996 y, aunque admitimos que e^isten, también debemos afirmar 
que no son suficientes para anular las carencias más importantes de la playa. Por 
lo tanto, nuestra hipótesis número 2 se confirma, pero con la puntualización de 

escasas mejor-as. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Z' DISCUSIÓN 

Playa: MOROUZOS 
Municipio: ORTIGUEIRA 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 750 M. 
- Anchura media: I 0 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 
- Rocas en la zona de agua: NO.
 
- Presencia de viento: SÍ.
 
- Presencia de oleaje: NO. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: NO.
 
-Transparencia del agua: BUENA.
 
- Profundidad ( cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 
- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 
- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): I 500 PERSONAS.
 
- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 2500 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 
ALGUNOS RESCATES. 
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SAL\'A.\fE^TO ACC:^TICO: Un estudio de la realiáad del sal^•amento ^^ socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -]996/]997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque cabe destacar la presencia de viento, corrientes y fauna, 

la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla)) y la existencia de cambios 

bruscos de profundidad. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 3 7 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No Sí (2) 

En 1996 los recursos humanos de esta playa fueron escasos (3 socorristas 

para 7^0 m. de playa) y no disponían de refuerzos en fines de semana. Estos dos 

aspectos son corregidos en 1997, comprobándose una mejora significativa al con

tar con 7 socorristas y reforzar con otros 2 en fines de semana. Tanto en 1996 

como en 1997, la playa carece de médico o DUE. Sí dispone de patrón de embar

cación en ambos años. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sin titulación Socorrista 
Responsable de Primeros Auxilios Sin titulación Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Sin titulación Socorristas 

Entrenamiento específico socorristas No Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, tanto en 1996 como 

en 1997, ya que no se dispone de especialistas en salvamento acuático para los 

rescates. En 1996 comprobamos que ninguna persona del equipo de salvamento 

y socorrismo tenía titulación relacionada con este tema y que, además, no ireal 
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RGSULTADOS, AN.qLISIS Y DISCL'SIÓ\ 

zaban entrenamiento específico. En 1997 se comprueba una mejora, todavía insu

ficiente, al contar con socorristas, pero sin formación específica en salvamento 

acuático, aunque ya realizan entrenamiento específico. En ambos años sería pre

ferible que en primeros auxilios se contara con personal más especializado <médi

co, DUE). 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Contrato temporal Contrato temporal 

Número de horas diarias de trabajo 5 9 

Descanso semanal Sí Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. El número de horas diarias de trabajo es adecuado en 1996, pero excesivo 

en 1997 para la realización de una tarea laboral en la que tan importante es man

tener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas). 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 

Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 

Panel con consejos para evitar accidentes No No 

Panel con código de banderas del estado del mar No No 

Panel con horarios de mareas No No 

Panel con normas de higiene Sí Sí 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 

Balizamiento de la zona de baño No No 

Señalización de zonas peligrosas No No 

Megafonía informativa y de alarma No No 

Banderas del estado del mar Sí Sí 

Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 
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SAL\'A,VEI\TO ACU^1'I'ICO: Un es[udio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996,'1^)'-

Esta playa no ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 

otro y entre las carencias más importantes se encuentran las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar accidentes;
 

- panel con código de banderas del estado del mar;
 

- panel con los horarios de mareas;
 

- reparto adecuado de los paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos;
 

- balizamiento de la zona de baño;
 
- señalización de zonas peligrosas; 
- megafonía. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

I 996 I 997 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo y 

cíestacainos como p>•oblemas más importantes el acceso a la zona de baño desde 

el puesto de vigilancia, que se encuentra muy lejano a la orilla y separado por la 

misma de dunas. Otra carencia en 1996 era la no disponibilidad de silbato, que 

se corrige en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate (número)
 
Embarcación a motor para el rescate 

1996 1997 

Sí (2) Sí (3)
 
Sí (2) Sí (2)
 

No No
 
No No
 

Sí (3) Sí (5)
 
No No
 
No No
 
No No
 

Sí Sí 
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Carencias más importantes en la embarcación megáfono megáfono 
aro salvav. aro salvav. 

bengalas bengalas 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de intervención de esta 
playa son las siguientes: 

- aros salvavidas; 
- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate). 

No obstante, consideramos que su dotación es apropiada, puesto que posee 
aletas, gafas y tuvo de buceo, boyas de rescate y embarcación a motor. 

La mejora que ha tenido en 1997 con respecto a 1996 se percibe en el incre
mento de un par de aletas y dos boyas de rescate. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 I 997 

Caseta de P.A. Sí Sí 

Teléfono en caseta de P.A. No Sí 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. Sí Sí 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí Sí 

Agua corriente en caseta de P.A. Sí Sí 

Partes de accidentes Sí Sí 
Camilla normal Sí Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No No 

Collarín cervical No No 
Ambú Sí Sí 
Equipo de oxigenoterapia No No 
Sonda de aspiración No No 

Férulas Sí Sí 
Instrumental para urgencias médicas Sí Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí Sí 

Productos para la desinfección Sí Sí 
Medicación de uso tópico Sí Sí 
Medicación de uso oral Sí Sí 
Medicación de uso inyectable No No 
Jeringuillas estériles No No 
Guantes de un solo uso Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros au^ilios 

tiene una única pero importante variación de 1996 a 1997, }^a que en este ílltimo 

aíio se dispone de teléfono, lo que garantiza la comunicación de urgencias }' soli

citud de awda. Las carencias, tanto en 1996 como en 1997 son las siguientes: 

- camilla rígida y collarín cen'ical; 

- equipo de otigenoterapia. 
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SALV.A:^IENTO .ACliÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^•amento J^ socorrismo en las plaJ•as de Galicia con bandera azul -19)6,'l9)7-

C. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No No 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 

Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

En esta playa el único recurso de evacuación presente es la disposición de 

una zona para el aterrizaje de helicóptero, aunque alejada. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 15 - 19 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 52 52 

El plan de salvamento y socorrismo es conocido por los socorristas, el hora

i•io del seivicio puede valorarse como insuficiente en 1996, pero adecuado en 

1997 al incluir las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de 

vía de acceso y evacuación y alternativa. No han realizado pr-uebas de intei-^en

ción, poi• lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no, lo que puede 

coinplicar cualquier evacuación, ya que la distancia al centro hospitalario más cer

cano (^2 km.) es bastante grande. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

tocío, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de inteil^ención se pueden ^•alorar como adecuacíos. 

Hemos podido comproUar que las mejoras obsei-^^adas en 1997 con respec

to a 1996 son si^nificati^^as, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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RESL'LTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: A FROUXEIRA 

Municipio: VALDOVIÑO 

Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 300 M. 

- Anchura media: 45 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA. 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO, SURF, WINDSURF Y 

EMBARCACIONES DE RECREOY PESCA. 

- Afluencia aproxímada de usuarios entre semana ( días de sol): 3000 PERSONAS. 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 6000 PERSONAS. 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUERTOS (AHOGADO), GRAVES 

(AHOGAMIENTOS SIN CONSECUENCIAS MORTALES), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SALV.^:^IG^TO ACL.^ITICO: Un estudio de la reali^.d del salvamento }• socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996/199--

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad nume
rosos y de gran importancia, entre los que cabe destacar las rocas (en la zona de 
playa y de agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la profundi
dad de riesgo (l,^ m. a 10 m. de la orilla), la existencia de cambios bruscos de 
profundidad, la práctica de actividades deportivas potencialmente peligrosas 
(buceo, surf, windsurf y embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usua
rios, numerosa entre semana v que se duplica en fines de semana. Esta peligrosi
dad se ve confirmada en los numerosos rescates que deben realizar los socorris
tas acuáticos (algunos de gran dificultad) y en los casos de accidentes con con
secuencias mortales y graves que se han producido en los dos últimos años. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 7 I 2 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No Sí (6) 

En 1996 los recursos humanos de esta playa fueron escasos si se tienen en 
cuenta los numerosos e importantes factores de peligrosidad y no disponían de 

refuerzos en fines de semana. Estos dos aspectos son corregidos en 1997, com

probándose una mejora significativa al contar con un total de 12 socorristas y 

reforzar con otros 6 en fines de semana. Tanto en 1996 como en 1997, carece de 

médico o DUE. Sí dispone de patrón de embarcación. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos Socorristas acuáticos 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como suficiente, aunque sería preferible que en pri

meros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCL'Sl6\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
8 
Sí 

Voluntario con dietas 
8 
Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un contra

to temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto en 

forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que las 

exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económicas y 

de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la rea

lización de una tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en 

las percepciones (visuales o auditivas), aunque sí disponen de descanso semanal. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene No No 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No No 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 
Megafonía informativa y de alarma Sí Sí 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa no ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 
otro }^ podemos afirmar que, dadas sus características, posee numerosas e iinpor

tantes carencias, entre las que se encuentran las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con el horario del sen^icio de salvamento y socorrismo; 
- panel con consejos para evitar accidentes; ' 

- panel con código de bancíeras del estado del mar; 
- panel con los horarios de mareas; 
- pancl con norm.is de hi^iene; 
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SALVA:^1GNTO .4CU^1TICO: Un escudio de la realidad del sal^•amen^o }• socortismo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996;199^

- reparto adecuado de los paneles informativos (accesos); 

- idiomas de paneles informativos (castellano y gallego); 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento de la zona de baño. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 

Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 1997 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo en 
1997, con lo que podemos comprobar una mejora significativa. Las carencias en 
1996 eran poco significativas y fácilmente subsanables, todas ellas relacionadas 
con la equipación de los socorristas. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número) 

Brazos de rescate o flopis (número) 
Boyas torpedo o de rescate (número) 
Tirantes de rescate (número) 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate (número)
 

Embarcación a motor para el rescate
 
Carencias más importantes en la embarcación
 

1996
 

Sí ( I 0) 
No
 
No
 

No
 

No
 

Sí (I) 
No
 

No
 

Sí
 

aro salvav. 
megáfono 

silbato 

gafas y tubo 
bengalas 

cuchillo 
botiquín 

cabo remol. 
rezón 

herramientas 
achicador 

1997
 

Sí ( I 0) 
Sí (I) 
No
 

No
 

No 

Sí (I) 
No
 

No 

Sí 
aro salvav. 
megáfono 
gafas y tubo 
bengalas 
cuchillo 
botiquín 
cabo remol. 
rezón 
herramientas 
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RGSliLTADOS, ANÁLISIS l' DISCL`SIC^N 

Los recursos materiales de intervención de esta playa son insuficientes, sobre 

todo si pensamos en sus numerosos e importantes factores de peligrosidad. Sus 

carencias más importantes son las siguientes: 

- gafas y tubo; 

- aros salvavidas; 

- material de intervención <brazos de rescate, boyas de rescate). 

- Numerosas carencias en la embarcación. 

La mejora que ha tenido en 1997 con respecto a 1996 no es significativa y 

únicamente se percibe en la dotación de unas gafas y tubo, todavía insuficiente y 

en la solución de dos carencias de la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 
Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997 

Sí Sí 

No Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
No Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Si Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros autilios 

tiene como carencia más importante la camilla rígida. Comprobamos una mejora 

en 1997 al solucionar carencias de 1996, como son el teléfono en la caseta cle pri

meros au^ilios }^ el collal•ín cervical. 
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SALVA^IGNTO ACU.^ITICO: Un es[udio de la realidad del salramen[o ^• socorrismo en las pla^•as de Galicia con b^[nder.[ azul -]99(i199;-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No No 

Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

En esta playa el único recurso de evacuación presente es la disposición de 

una zona reservada para uso exclusivo de ambulancia. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No No 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 20 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Pruebas de intervención No No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 17 17 

El plan de salvamento y socorrismo no es conocido por los socorristas, el 

horario del servicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en 

las que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y alter

nativa. No han realizado pruebas de intervención, por lo que no poseen datos 

acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del sei-^^icio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

v^ilorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones. Nuestra hipótesis 

número 1 se confirma totalmente en 1996, pero no así en 1997, puesto que los 

recursos materiales en materia de vigilancia y primeros autilios se pueden valo

r^ir como adecuados. 

Hemos pocíicío comprobar que las mejoras obseivacías en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis níimero 2 se confirma 

totalmente. 

326
 



RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: PERBES 
Municipio: MIÑO 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: I 996 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 600 M. 
- Anchura media: I 7 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 
- Presencia de viento: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 
- Presencia de corrientes: NO. 
- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 20 M. DE LA ORILLA. 
- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- AcĈvidades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN,WINDSURFY EMBARCACIONES
 

DE RECREOY PESCA..
 
- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 2000 PERSONAS.
 
- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 8000 PERSONAS.
 
- Accidentes que se han producido en los dos úttimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y
 
ALGUNOS RESCATES. 
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SALV,^.^tEKTO ACU.áTlcO: lin estudio de la realidad del sal^^amento y socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996/199--

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad que no son numerosos, aunque cabe destacar las rocas (en la zona de 

agua), la presencia de fauna, la práctica de actividades recreativas y deportivas 

potencialmente peligrosas (windsurf y embarcaciones de recreo y pesca) y la 

afluencia de usuarios, numerosa entre semana (2000 personas), que se multiplica 

por cuatro en fines de semana (8000 personas). 

ANÁLlSIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DtSTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 
Patrón de embarcación 
Refuerzos en fines de semana 

Sí 
No 
No 

4 
Sí 

No 

Los recursos humanos de esta playa no son completos, puesto que carece 

de médico o DUE y de refuerzos en fines de semana. Además, el número de soco

rristas es insuficiente para una playa de 600 m. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas 
Entrenamiento específico socorristas No 

La foi-mación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente, sería preferible que en primeros 

auxilios se contara con personal más especializado (médico o DUE). Por otra 

parte, ninguno de los socorristas es especialista en salvamento acuático, por lo 

que no ofrecen garantías para la realización de los rescates acuáticos y, además, 

no realizan entrenamiento específico en la playa, actividad que debería ser obli
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

gatoria por la relación que posee con la propia seguridad y con la garantía de 

éxito en los rescates. 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Voluntario con dietas 

Número de horas diarias de trabajo 8 

Descanso semanal No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para 

la realización de una tarea laboral en la que tan importante es mantener la cali

dad en las percepciones (visuales o auditivas). Tampoco es adecuado ni legal no 

disponer de descanso semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: ^ 1996 1997 

Mapa de la playa No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. Sí 

Panel con consejos para evitar accidentes No 
Panel con código de banderas del estado del mar Sí 
Panel con horarios de mareas No 
Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 

Balizamiento de la zona de baño No 

Señalización de zonas peligrosas No 

Megafonía informativa y de alarma No 

Banderas del estado del mar Sí 

Papeleras Sí 
Teléfono público Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

^^ención, siendo sus carencias más impoi-tantes las siguientes: 

- mapa de la playa; 

329
 



SAL\'.^:^tE^TO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del salvamenro ^^ socorrismo en las plat^as de Galicia con bandera azul -1996í 1997

panel con consejos para evitar accidentes; 
panel con los horarios de mareas; 
reparto adecuado de los paneles informativos (accesos); 
idioma turístico en paneles informativos; 
balizamiento de la zona de baño; 
señalización de zonas peligrosas; 
megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia Sí 
Fácil acceso a la zona de baño Sí 
Prismáticos Sí 
Radiotransmisor Sí 
Silbato Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

pero la carencia (gorra identificativa en socorristas) no es importante y es, ade

más, muy fácil de subsanar. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (I) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí (I) 
Aros salvavidas (número) No 
Brazos de rescate o flopis (número) No 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) No 

Piragiia de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate Sí 
Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. 

silbato 
aletas 

gafas y tubo 
cuchillo 

Los recursos materiales de intervención de esta playa son insuficientes e ina

propiados, ya que se reducen a dos boyas de rescate, un par de aletas, unas gafas 

y tubo de buceo }^ una embarcación en la que se aprecian carencias importantes. 
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REStiL1:ADOS, A\ÁLISIS Y DISCUSIÓ\ 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 1997 

Caseta de P. A. Sí 

Teléfono en caseta de P.A. No 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí 

Agua corriente en caseta de P.A. Sí 

Partes de accidentes Sí 

Camilla normal Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización Sí 

Collarín cervical Sí 

Ambú Sí 

Equipo de oxigenoterapia Sí 

Sonda de aspiración Sí 

Férulas Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí 

Productos para la desinfección Sí 

Medicación de uso tópico Sí 

Medicación de uso oral Sí 

Medicación de uso inyectable No 

Jeringuillas estériles Sí 

Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros au^ilios en esta playa tienen una dota

ción bastante completa, aunque comprobamos una carencia importante, la cíel 

teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí 

Ambulancia permanente entre semana No 

Ambulancia permanente en fines de semana Sí 

Esta playa tiene como ílnica carencia en sus recursos cíe evacuación el de 

no disponer cle ambulancia permanente entre sem^na. 
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SALVA:^1GtiT0 ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^^amento ^• socorrismo rn las pla^•as de Galici^ con b:^ndera azul -19)6;199--

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 
Vía de acceso y evacuación 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación 
Pruebas de intervención 

Sí 
I I- 21 

Sí 
Sí 
Sí 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 33 

En esta playa podemos considerar completa la planificación, puesto que el 
plan de salvamento y soconismo es conocido, el horario del servicio puede valo
rarse como adecuado al incluir las horas del día en las que los usuarios van a la 
playa, goza de vía de acceso y evacuación y una alternativa y se han realizado 
pruebas de intervención. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia son adecuados, en pri^neros au^ilios están 

casi al completo y la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es 

completa. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

de datos dado que la playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 1996. 
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RESL'LTADOS. ANÁLISIS Y DISCL'S1ÓN 

Playa: GRANDE 

Municipio: MIÑO 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 1360 M. 
- Anchura media: 2 I M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 

- Rocas en la zona de agua: NO.
 

- Presencia de viento: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 

- Presencia de corrientes: NO. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 20 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, WINDSURF,VELA Y EMBARCA-


CIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 10000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 30000 PERSONAS.
 

-Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUERTOS (AHOGADO), GRAVES
 

(HIDROCUCIÓN SIN CONSECUENCIAS MORTALES), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y
 

NUMEROSOS RESCATES.
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SALV.^:^tE^TO ACU.áTICO: lin estudio de la realidad dei sah•amen[o }^ socortismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -]996/]99^-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque cabe destacar su longitud (1.360 m.), la presencia de 

fauna, la práctica de actividades deportivas potencialmente peligrosas (windsurf, 

vela y embarcaciones de recreo y pesca) y, sobre todo, la gran afluencia de usua

rios (10.000 personas), que se multiplica por tres en fínes de semana. A pesar de 

esta escasa peligrosidad en la playa ya se ha dado algún caso de muerto por aho

gamiento, alguna hidrocución y numerosos rescates, que son consecuencias lógi

cas en una playa tan visitada, en las que a mayor número de usuarios mayores 

posibilidades de accidentes de diferente consideración. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 5 S 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No Sí (5) 

Los recursos humanos de esta playa son muy escasos, sobre todo si pensa

mos en su gran longitud y la gran afluencia de usuarios. Posee jefe de equipo y 

patrón de embarcación, pero carece de médico o DUE. En 1996 tampoco tenía 

refuerzos en fines de semana, carencia que es corregida en 1997 comprobándose 

una ligera mejoría. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo 

Responsable de Primeros Auxilios 

Responsables de rescates acuáticos 

Entrenamiento específico socorristas 

Socorrista acuático 

Socorrista 

Socorristas 

Sí 

Socorrista acuático 

Socorrista 

Socorristas 

Sí 

334
 



RL•SLLTADOS, A^ÁLISIS 1' DISCCSIÓ\' 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 
humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con 

especialistas en salvamento acuático para los rescates, aunque, al parecer, el jefe 

de equipo sí dispone de una formación suficiente. En primeros auxilios sería pre

ferible contar con personal más especializado (médico, DUE). 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
8 

No 

Voluntario con dietas 
8 
Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es excesi^^o para 

la realización de una tarea laboral en la que tan importante es mantener la cali

dad en las percepciones (visuales o auditivas). Tampoco es adecuado ni legal no 

disponer de descanso semanal, aspecto contrario a las leyes laborales, como suce

de en 1996, aunque este fallo es corregido en 1997, lo que demuestra una mejo

ra muy agradecida por los socorristas. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí Sí 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) Sí Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño Sí Sí 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma Sí Sí 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 
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SALVA:WENTO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996, l99'-

Esta playa no ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 

otro. Entre las carencias más importantes se encuentran las siguientes: 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar accidentes;
 
- panel con código de banderas del estado del mar;
 
- panel con los horarios de mareas;
 
- idioma turístico en paneles informativos; 

- señalización de zonas peligrosas. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia Sí Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia Sí Sí 
Fácil acceso a la zona de baño Sí Sí 
Prismáticos Sí Sí 
Radiotransmisor Sí Sí 
Silbato Sí Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales cíe vigilancia en esta playa están al completo, tanto 

en 1996 como en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (3) Sí (3) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí (4) Sí (4) 
Aros salvavidas (número) No No 
Brazos de rescate o flopis (número) No No 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (3) Sí (5) 
Tirantes de rescate (número) No No 
Tabla de rescate (número) No No 
Piragiia de rescate (número) No No 
Embarcación a motor para el rescate Sí Sí 
Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. aro salvav. 

megáfono megáfono 
aletas bengalas 

gafas y tubo cuchillo 
bengalas herramientas 
cuchillo 

herramientas 

No podemos consicíerar como suficientes los recursos materiales de inter\^ención 
de esta playa, sobre todo si nos atenemos a su gran longitud y a la gran af]Llellcia de 
usuarios que la visitan. Las carencias observadas más únporfantes son las siguientes: 
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RESULTADOS, AI\ÁLISIS Y DISCL'SIÓ\ 

- aros salvavidas;
 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de
 

rescate); 

- equipamiento en la embarcación de gran importancia. 

Se comprueba alguna mejora en 1997 con respecto a 1996, que se traduce 

en el incremento de dos boyas de rescate y en la solución de algunas carencias 

de la embarcación. 

DE PRIMEROSAUXILIOS (P.A.): 1996 1997 

Caseta de P.A. Sí Sí 

Teléfono en caseta de P.A. No No 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No Sí 

Radiotransmisor en caseta de P. A. Sí Sí 

Agua corriente en caseta de P.A. Sí Sí 

Partes de accidentes Sí Sí 

Camilla normal Sí Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No No 

Collarín cervical No No 

Ambú Sí Sí 

Equipo de oxigenoterapia Sí Sí 

Sonda de aspiración No No 

Férulas Sí Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí Sí 

Productos para la desinfección Sí Sí 

Medicación de uso tópico Sí Sí 

Medicación de uso oral Sí Sí 

Medicación de uso inyectable No No 

Jeringuillas estériles Sí Sí 

Guantes de un solo uso Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros au^ilios es 

bastante completa, pero todavía presenta carencias importantes, en los dos años 

del estudio, como son las siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda; 

- camilla rígicla y collarín cei-^•ical,. 
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S.4LV.^:^1GNT0 ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^amento J• socorrismo en las plaJ•as de Galicia con bandera azul -1))óil9)?-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECUR505 DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 
Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Entre sus recursos de evacuación esta playa posee zona reservada para uso 

exclusivo de ambulancia y otra preparada para aterrizaje de helicóptero, pero 

carece de ambulancia permanente, que sería un recurso de gran valor en una 

playa con tanta afluencia de usuarios. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 21 I I- 21 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 28 28 

El plan de salvamento y socorrismo es conocido por los socorristas, el hora

rio del seivicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en las 

que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y alternati

^^a. Sin embargo, no han realizado pi-uebas de inten^ención, por lo que no pose
en datos acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuacío del seil^icio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuacías e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur
sos materiales en materia de vigilancia son adecuados. 

Hemos podido comprobar que son escasas las mejoras observadas en 1997 
con respecto a 1996 y, aunque admitimos que existen, también debemos afirmar 
que no son suficientes para anular las carencias más importantes de la playa, por 
lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma, pero con la puntualización de 
esczsas mejoras. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓ\ 

w 

PI aya: M E RA 
Municipio: OLEIROS 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud:430 M. 

- Anchura media: 30 M. 
- Composición zona de playa:ARENA GRUESA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 
- Presencia de viento: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 
- Presencia de corrientes: NO. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, EMBARCACIONES DE RECREO
 

Y PESCAY MOTO ACUÁTICA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 5000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 20000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUY GRAVES (LESIÓN MEDU-

LAR), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVAD1ENTO AGL'.áT1CO: tin esiudio de la realiáad del salramento y socomsmo en las pta}•as de Galicia con bandera azul -]996/l99"-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla), la prácti

ca de actividades recreativas ^- deportivas potencialmente peligrosas (embarcacio

nes de recreo y pesca y moto acuática) y la gran afluencia de usuarios (>.000 per

sonas), que se multiplica por cuatro en fines de semana. Esta peligrosidad se ve 

confirmada en un accidente muy grave con el resultado de una lesión medular y 

los numerosos rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 

Patrón de embarcación 

Refuerzos en fines de semana 

Sí 

No 

Sí 

5 

Sí 

No 

Los recursos humanos de esta playa podemos valorarlos como adecuados, 

ya que dispone de jefe de equipo, personal especializado para atender los pri

meros auxilios (DUE), socorristas suficientes para cubrir la playa y patrón de 

embarcación. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios DUE 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos 
Entrenamiento específico socorristas Sí 

Consideramos apropiadas la formación y preparación de las diferentes per

sonas que componen los recursos humanos de esta playa. 
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RESULTADOS, ANÁL151S Y DISCUSIf^\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 

7 
Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es normal, siem

pre y cuando se respeten descansos y rotaciones que permitan mantener la cali

dad en las percepciones <visuales o auditivas). 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No 

Panel con consejos para evitar accidentes No 

Panel con código de banderas del estado del mar Sí 

Panel con horarios de mareas No 

Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 

Balizamiento de la zona de baño Sí 

Señalización de zonas peligrosas No 
Megafonía informativa y de alarma No 

Banderas del estado del mar Sí 

Papeleras Sí 

Teléfono público Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales cíe pi•e

^•ención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- panel con horario del servicio de sal^•amento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar accidentes;
 

- panel con los horarios de mareas;
 

- reparto adecuado de paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informati^•os; 
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SAL^A:^1GnT0 ACUÁT1CO: Un estudio de la realiclad del sal^•amento y saorrismo en las pla^^as de Galicia con bandera azul -l^(^'199;

- señalización de zonas peligrosas;
 

- megafonía.
 

DE VIGILANCIA: 1996 I 997 

Puesto de vigilancia Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia Sí 
Fácil acceso a la zona de baño Sí 
Prismáticos Sí 
Radiotransmisor Sí 
Silbato Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (7) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí (2) 
Aros salvavidas (número) Sí (2) 
Brazos de rescate o flopis (número) Sí ( I) 
Boyas torpedo o de rescate (número) No 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) No 
Pirag Ĉ a de rescate (número) No 
Embarcación a motor para el rescate Sí 
Carencias más importantes en la embarcación megáfono 

botiquín 
achicador 

Esta pla}^a dispone de recui•sos materiales de inten^ención suficientes y api•o

piados y sus carencias no son significativas. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 I 997 

Caseta de P.A. Sí 
Teléfono en caseta de P.A. No 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. Sí 
Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí 
Agua corriente en caseta de P.A. Sí 
Partes de accidentes Sí 
Camilla normal Sí 
Camilla rígida para traslados con inmovilización No 
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RESULTADOS, AI\:^LISIS Y DISCUSIÓ\ 

Collarín cervical No 
Ambú Sí 
Equipo de oxigenoterapia Sí 

Sonda de aspiración Sí 
Férulas Sí 
Instrumental para urgencias médicas Sí 
Material para vendajes y apósitos Sí 
Productos para la desinfección Sí 
Medicación de uso tópico Sí 
Medicación de uso oral Sí 
Medicación de uso inyectable No 
Jeringuillas estériles Sí 
Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa son bastante com

pletos y sólo podemos comprobar las siguientes carencias: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda; 

- camilla rígida y collarín cervical. 

C. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 
Ambulancia permanente en fines de semana 

Sí 
Sí 
No 
No 

Entre sus recursos de evacuación esta playa posee zona reservada pai•a uso 

elclusivo de ambulancia y otra preparada para aterrizaje de helicóptei•o, pero 

carece de ambulancia permanente. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 
Vía de acceso y evacuación Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí 
Pruebas de intervención Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) t 6 

Pocíemos comprobar que la planificación en esta playa es correcta e, inclu

so. se han realizado pruebas de intervención. 
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SAL\'^.\fEKTO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -]996.- l^--

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos humanos son completos aunque quedaría por solucionar la contratación de 

los mismos, los recursos materiales en materia de vigilancia y de intervención son 

adecuados y suficientes y la planificación de los servicios de salvamento y soco

rrismo es completa. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

de datos dado que la playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 1997. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^" DISCUS]ÓN 

Playa: BASTIAGUEIRO 
Municipio: OLEIROS 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 580 M. 
- Anchura media: 77 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: SÍ.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 50 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y SURF.
 

- Afluencia aproxímada de usuarios entre semana (días de sol): 10000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 20000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (AHOGAMIENTOS SIN 
CONSECUENCIAS MORTALES, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO), LEVES (PICADURAS, 
HERIDAS) Y NUMEROSOS RESCATES. 
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SALV.A:^fENTO .ACU.áTICO: Un estudio de la realidad del sal^^amen[o p socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199^-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas, la práctica de actividades recre

ativas y deportivas potencialmente peligrosas (surf) y la gran afluencia de usua

rios (10.000 personas), que se duplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve 

confirmada en los accidentes graves que suceden y en los numerosos rescates que 

deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRlSMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 

Médico No No 

DUE Sí Sí 
Socorristas 8 8 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa podemos valorarlos como adecuados, 

tanto en 1996 como en 1997, ya que dispone de jefe de equipo, personal espe

cializado para atender los primeros auxilios (DUE), socorristas suficientes para 

cubrir la playa y patrón de embarcación. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios DUE DUE 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos Socorristas acuáticos 

Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

Consideramos apropiadas la formación y preparación de las diferentes per

sonas que componen los recursos humanos de esta playa. 
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RL'SULTADOS, ANÁLISIS l' DISCliSIÓ\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
7 
Sí 

Voluntario con dietas 
7 
Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es normal, siem

pre y cuando se respeten descansos y rotaciones que permitan mantener la cali

dad en las percepciones (visuales o auditivas). 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí Sí 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar Sí Sí 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño Sí Sí 
Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta pla}^a no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con consejos para evitar accidentes; 

- panel con los horarios de mareas; 

- reparto adecuado de paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- megafonía. 
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SAL\:^:^t[:NTO .ACU.4TIC0: Un estudio de la realidad del sah•amenco y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996'1997-

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 

1996 I 997
 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 
Carencias más importantes en la embarcación 

1996 1997
 

Sí (8) Sí ( I 0)
 
Sí (3) Sí (3)
 
Sí (4) Sí (5)
 
Sí ( I) Sí (4)
 
Sí (4) Sí ( I)
 
Sí ( I) Sí ( I)
 

No Sí (2) 
No No
 

Sí Sí
 
megáfono megáfono
 

botiquín botiquín 
achicador achicador 

Esta playa dispone de recursos materiales de intervención apropiados y 

completos para la realización de rescates más eficaces y seguros. Se coinpi-ueba 

una mejora en 1997 con respecto a 1996, en cuanto al incremento de aletas, aro 

sal^^avidas y dotación de tabla para el i-escate. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A^ 

Caseta de P.A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
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I 996 I 997 

Sí Sí 
No Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 



RESL'LTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÚ^' 

Equipo de oxigenoterapia Sí Sí 

Sonda de aspiración Sí Sí 

Férulas Sí Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí Sí 

Productos para la desinfección Sí Sí 

Medicación de uso tópico Sí Sí 

Medicación de uso oral Sí Sí 

Medicación de uso inyectable No No 

Jeringuillas estériles Sí Sí 

Guantes de un solo uso Sí Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa los consideramos 

completos y sólo podemos comprobar la carencia de teléfono para comunicar 

urgencias o solicitar ayuda en 1996, algo que es solucionado en 1997. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 

Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Entre sus recursos de evacuación esta playa posee zona reser^^ada para uso 

exclusivo de ambulancia y otra preparada para aterrizaje de helicóptero, pero 

carece de ambulancia permanente. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 I I- 20 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí ^ 

Pruebas de intervención No Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 7 7 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es correcta. En 1996 

no se realizaron pruebas cíe inte>^^ención, carencia que es corregicía en 1997. 

349
 



S.AL\!^:\fE\TO ACUÁ'fICO: Un escudio de la realidad del sah•amento }^ socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azu( -]996/1997-

VALORAGIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes algunas de sus condiciones. Nuestra 

hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recursos humanos 

en ambos años son completos, aunque quedaría por solucionar la contratación de 

los mismos; también son adecuados y suficientes en ambos años los recursos 

materiales en materia de vigilancia, de intervención y de primeros auxilios y la 

planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es completa en 1997. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 

s 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

^. , .. . • ; ^^ ♦ „ ^cĈ^^^^^^^,,.:::. ^ . ^.^,.^ ^_ ^=^^ .ri„-s^o^3,F^^.s ^ ^...^«., .^a^^.Q.c ^r.,.. 

PI aya: O RZÁN
 
Municipio: A CORUÑA
 
Provincia: A CORUÑA
 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 700 M. 
- Anchura media: I 0 M.
 

- Composición zona de playa:ARENA GRUESA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 
- Rocas en la zona de agua: SÍ. 
- Presencia de viento: SÍ. 
- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: SÍ.
 
- Transparencia del agua: BUENA.
 
- Profundidad (cubre I,5 m.):A MENOS DE 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 
-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA. 
- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y SURF. 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 10000 PERSONAS. 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I 0000 PERSONAS. 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUERTOS (2 AHOGADOS), GRA-
VES (AHOGAMIENTOS SIN CONSECUENCIAS MORTALES, PÉRDIDAS DE CONOCIMIEN-

TO,ATAQUES EPILÉPTICOS), LEVES (PICADURAS, HERIDAS)Y NUMEROSOS RESCATES. 
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Las características de esta playa determinan numerosos e importantes facto

res de peligrosidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de 

agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas, la profundidad de 

riesgo (1,^ m. a menos de 10 m. de la orilla), los cambios bruscos de profundi

dad, la práctica de actividades recreativas y deponivas potencialmente peligrosas 

(surf) y la gran afluencia de usuarios (10.000 personas), que se mantiene durante 

toda la semana. Esta peligrosídad se ve confirmada en los accidentes con conse

cuencia monales, en los accidentes graves y en los numerosos rescates que deben 

realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No Sí 
Socorristas 5 5 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa no son suficientes si tenemos en cuen

ta los numerosos e importantes factores de peligrosidad. Existe una mejora en 

1997, año en el que cuenta con DUE para las atenciones de primeros auxilios. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista DUE 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con 

especialistas en salvamento acuático para los rescates. 
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RESULTADOS, AIÁLISIS Y DISCUSIÓ^' 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
6 

No 

Voluntario con dietas 
6 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es apropiado, 

siempre y cuando se respeten descansos y rotaciones que permitan mantener la 

calidad en las percepciones (visuales o auditivas). No es adecuado ni legal no dis

poner de descanso semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECUR505 MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 

Panel con consejos para evitar accidentes No No 

Panel con código de banderas del estado del mar No No 

Panel con horarios de mareas No No 

Panel con normas de higiene No Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 

Balizamiento de la zona de baño No No 

Señalización de zonas peligrosas No Sí 

Megafonía informativa y de alarma No Sí 

Banderaz del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos Inateriales de pre

vención, aunque en 1997 mejora al disponer de paneles con normas de higiene, 

señalización de zonas peligrosas y megafonía informati^^a y de alarma. Sin embar

go, sigue teniendo carencias numerosas e importantes como son las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo;
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- panel con consejos para evitar accidentes; 

- panel con código de banderas del estado del mar; 

- panel con los horarios de mareas; 

- reparto adecuado de paneles informativos <accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizatniento de la zona de baño. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 

Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 1997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo en 

1997, año en el que comprobamos una mejora, ya que en 1996 los puestos de 

vigilancia no contaban con protección solar. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo ( número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate ( número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate ( número) 
Embarcación a motor para el rescate 
Carencias más importantes en la embarcación 

1996 1997 

No Sí (2) 
No Sí (2) 

Sí (3) Sí (3) 
No No 

Sí (4) Sí (7)
 
No No
 
No No
 
No No 

Sí Sí 
aro salvav. cuchillo 

megáfono 
cuchilo 

En esta playa comprobamos una notable mejora en sus recursos materiales 

de intervención en 1997 con respecto a 1996, en cuanto a la dotación de aletas, 

gafas y tubo de buceo, número de Uoyas de rescate y solución cíe algunas de las 

carencias de la embarcación. Sin embargo, todaví.i carecen cíe material de inter

vención más útil y se^;uro (brazos de rescate, tirantes de rescate). 
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RESLLTADOS, ANÁLISIS 1' DISCU5IÓ\ 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P.A. 
Teléfono en caseta de P.A. 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 

Radiotransmisor en caseta de P.A.
 

Agua corriente en caseta de P.A.
 

Partes de accidentes 

Camilla normal
 

Camilla rígida para traslados con inmovilización ,
 

Collarín cervical 

Ambú 

Equipo de oxigenoterapia 

Sonda de aspiración 

Férulas 

Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 

Productos para la desinfección 

Medicación de uso tópico 

Medicación de uso oral 

Medicación de uso inyectable 

Jeringuillas estériles 

Guantes de un solo uso 

I 996 I 997
 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Los recursos materiales de primeros au^ilios en esta playa los consideramos 

co^npletos en 1997, puesto que se soluciona la carencia de teléfono para comu

nicai- urgencias o solicitar ayuda e^istente en 1996. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 

Ambulancia permanente entre semana 

Ambulancia permanente en fines de semana 

1996 1997 

Sí Sí 

Sí Sí 

No No 

No No 

Entre sus recursos de evacuación esta pla}^a posee zona reservada para uso 

e^clusivo de ambulancia y otra preparada para aterrizaje de helicóptel•o, pero 

carece de ambulancia permanente. 
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PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 10 - 22 10 - 22 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención Sí Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 3 3 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es completa y correcta. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia, intervención y primeros auxilios son ade

cuados y suficientes en 1997 y la planificación de los servicios de salvamento y 

socorrismo es completa en ambos años. 

Hemos podicío comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: RIAZOR 
Municipio: A CORUÑA 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 610 M. 

- Anchura media: 22 M. 

- Composición zona de playa:ARENA GRUESA. 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 
- Rocas en la zona de agua: SÍ. 
- Presencia de viento: SÍ. 

- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: SÍ.
 

-Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A MENOS DE 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): I 0000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): I 0000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (AHOGAMIENTOS SIN 

CONSECUENCIAS MORTALES, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO,ATAQUES EPILÉPTICOS), 

LEVES (PICADURAS, HERIDAS)Y NUMEROSOS RESCATES. 

357
 



S.ALV,4:^lE^TO ACCATICO: Un es^udio de la realidad del salvamento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996,'199--

Las características de esta playa determinan numerosos e importantes facto

res de peligrosidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de 

agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas, la profundidad de 

riesgo (1,> m. a menos de 10 m. de la orilla), los cambios bruscos de profundi

dad ^- la gran afluencia de usuarios (10.000 personas), que se mantiene durante 

toda la semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los accidentes graves y en 

los numerosos rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No Sí 
Socorristas 5 5 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa no son suficientes si tenemos en cuen

ta los numerosos e importantes factores de peligrosidad. Existe una mejora en 

1997, año en el que cuenta con DUE para las atenciones de primeros auxilios. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista DUE 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 

Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con 

especialistas en salvamento acuático para los rescates. 
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RESULTADOS, A!^ÁLISIS Y DISCUSIC^\' 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
6 

No 

Voluntario con dietas 
6 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es apropiado, 

siempre y cuando se respeten descansos y rotaciones que permitan mantener la 

calidad en las percepciones (visuales o auditivas). No es adecuado ni legal no dis

poner de descanso semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene No Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas No Sí 
Megafonía informativa y de alarma No Sí 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, aunque en 1997 mejora al disponer de paneles con normas de higiene, 

señalización de zonas peligrosas y megafonía informativa y cíe alarma. Sin embar

go, sigue teniendo carencias numerosas e importantes como son las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con horario del servicio de sah amento y socorrismo;
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- panel con consejos para evitar accidentes; 
- panel con código de banderas del estado del mar; 

- panel con los horarios de mareas; 

- reparto adecuado de paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento de la zona de baño. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

I 996 1997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo en 

1997, año en el que comprobamos una mejora, ya que en 1996 los puestos de 

vigilancia no contaban con protección solar. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 

Carencias más importantes en la embarcación 

1996 1997
 

No Sí (2) 
No Sí (2) 

Sí (3) Sí (3) 
No No 

Sí (4) Sí (7) 
No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
aro salvav. cuchilo 
megáfono 

cuchillo 

En esta playa comprobamos una notable mejora en sus recursos materiales 

de inte]vención en 1997 con respecto a 1996, en cuanto a la dotación de aletas, 

gafas y tubo de buceo, número de boyas de rescate y solución de algunas de las 

carenci^s de la embarcación. Sin embargo, tocíavía carecen de material de inter

vención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de rescate). 
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RESULTADOS, R?^.ÁLISI5 Y DISCUSIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 

Teléfono en caseta de P.A. 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 

Radiotransmisor en caseta de P.A.
 

Agua corriente en caseta de P. A.
 

Partes de accidentes 

Camilla normal 

Camilla rígida para traslados con inmovilización 

Collarín cervical 

Ambú 

Equipo de oxigenoterapia 

Sonda de aspiración 

Férulas 

Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 

Productos para la desinfección 

Medicación de uso tópico 

Medicación de uso oral 

Medicación de uso inyectable 

Jeringuillas estériles 

Guantes de un solo uso 

I 996 I 997
 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Los recursos materiales de primeros au^ilios en esta playa los considerainos 

completos en 1997, puesto que se soluciona la carencia de teléfono para comu

nicar urgencias o solicitar ayuda existente en 1996. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 

Ambulancia permanente entre semana Sí Sí 

Ambulancia permanente en fines de semana Sí Sí 

Los recursos de e^-acuación de esta pla}^a están al^ completo. 
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SALVAAtE^rI'o ACUÁTICO: Un es[udio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996,'1997-

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 10 - 22 10 - 22 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención Sí Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 3 3 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es completa y correcta. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia, intervención y primeros auxilios son ade

cuados y suficientes en 1997; los recursos de evacuación son completos en ambos 

años y también la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es 

completa en ambos años. 

Hemos podido comprobar que las mejoras obse]-^^adas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis nílmero 2 se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: RAZO 
Municipio: CARBALLO 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 1300 M. 
- Anchura media: 26 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 
- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad ( cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: SÍ. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, SURF Y BUCEO.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): I 0000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 20000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (HIDROCUCIÓN SIN 

CONSECUENCIAS MORTALES, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO,ATAQUES EPILÉPTICOS), 

LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y NUMEROSOS RESCATES. 
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SAL4'A,^fENTO ACC.^TICO: Un estudio de la reaiidaá del sal^•amen[o y socomsmo en las playas de Galicia con bandera azul -]996/199--

Las características de esta playa determínan numerosos e importantes facto

res de peligrosidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de 

agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la profundidad de riesgo 

(l,> m. a 10 m. de la orilla), los cambios bruscos de profundidad y la gran afluen

cia de usuaríos (10.000 personas), que se duplica en fines de semana. Esta peli

grosidad se ve confirmada en los accidentes graves y en los numerosos rescates 

que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 

Médico No No 

DUE No No 

Socorristas I 0 I 2 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana No Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son suficientes, aunque no cuenta con 

médico o DUE. Existe una mejora en 1997, año en el que cuenta con dos soco

rristas más y se ponen refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático Socorrista acuático 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos Socorristas acuáticos 

Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como suficiente, pero sería preferible que en prime

ros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RRSULT.ADOS, .^^`ÁL[SIS Y DISCL'SIf^^' 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 

Número de horas diarias de trabajo 

Descanso semanal 

Contrato temporal 

8 
No 

Contrato temporal 

8 

Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato tem

poral, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condiciones 

dePinidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy positivo. El 

número de horas diarias de trabajo es e^cesivo para la realización de una tarea labo

ral en la que tan importante es mantener la calidad en las percepciones <visuales o 

auditivas). En 1996 no disponían de descanso semanal, lo que no es adecuado ni 

legal, al ser contrario a las leyes laborales, fallo que se corrige en 1997. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí Sí 

Panel con horario del servicio de salvamento y soc. Sí Sí 

Panel con consejos para evitar accidentes Sí Sí 

Panel con código de banderas del estado del mar Sí Sí 

Panel con horarios de mareas No No 

Panel con normas de higiene Sí Sí 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) Sí Sí 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 

Balizamiento de la zona de baño Sí Sí 

Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 

Megafonía informativa y de alarma No Sí 

Banderas del estado del mar Sí Sí 

Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa cuenta con recursos materiales de prevención casi al completo y 

sus carencias son escasas, reduciéndose en 1997 al panel con los horarios de 

mareas y utilización de un idioma turístico en paneles informativos. En 1996 no 

se cíisponía de megafonía, carencia que fue corregicía én 1997. 
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S.4L\'A:41EtiT0 ACUÁTICO: Un estudio de la rcalidad del sal^•amento }• socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azul -1996: l9^)7-

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

I 996 1997
 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragiia de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 
Carencias más importantes en la embarcación 

1996 1997 

Sí (6) Sí (8) 
Sí (3) Sí (3) 
Sí (4) Sí (6) 

No Sí (2) 
Sí (8) Sí ( I 2) 
Sí ( I) Sí ( I) 
Sí ( I) Sí ( I) 

No No
 
Sí Sí
 

botiquín botiquín
 
achicador achicador
 

Esta playa dispone de recursos materiales de intervención apropiados y 

coinpletos para la realización de rescates más eficaces y seguros. Además, se coin

prueUa una mejora en 1997 con respecto a 1996, en cuanto a incremento de la 

dotación en número y material. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P.A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. 
Radiotransmisor en caseta de P.A. 
Agua corriente en caseta de P. A. 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
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I 996 I 997 

Sí Sí 
No Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 



RESL'LTADOS, A\'.ÁLISIS Y DISCUSIC):'^ 

Sonda de aspiración No Sí 

Férulas Sí Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí Sí 

Material para vendajes y apósitos ^ Sí Sí 

Productos para la desinfección Sí Sí 

Medicación de uso tópico Sí Sí 

Medicación de uso oral Sí Sí 

Medicación de uso inyectable No No 

Jeringuillas estériles Sí Sí 

Guantes de un solo uso Sí Sí 

Los recursos materiales de primeros au^ilios en esta playa los consideramos 

completos en 1997, puesto que se soluciona las carencias de 1996: teléfono para 

comunicar urgencias o solicitar ayuda y sonda de aspiración. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 

Ambulancia permanente entre semana No No 

Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Los recursos de evacuación de esta playa no están al completo, al carecer 

de ambulancia, tanto entre semana como en fines de semana. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 I I- 20 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Pruebas de intervención Sí Sí 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 50 50 

Pocíemos comprobar que la planificación en esta playa es completa y con-ecta. 
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SAL^:a,:^tENTO ACL'^r^TICO: Un estudio de la realidad del sal^•amen[o y socorrismo en las playas de Galicia con banden azul -19)6,19^)'-

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes algunas de sus condiciones. Nuestra 

hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recursos humanos 

en ambos años son completos, aunque quedaría por solucionar las condiciones 

laborales de los mismos; también son adecuados y suficientes en ambos años los 

recursos materiales en materia de vigilancia e intervención y en 1997 en materia 

de primeros auxilios y finalmente, también én ambos años la planificación de los 

servicios de salvamento y socorrismo es completa. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: MAIOR 
Municipio: MALPICA 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 390 M. 
- Anchura media: 20 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA. 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 

- Rocas en la zona de agua: SÍ. 
- Presencia de viento: SÍ. 

- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna ( escarapotes> fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

-Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 20 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA. 
- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y SURF. 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): I 000 PERSONAS. 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 4000 PERSONAS. 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUERTOS (2 AHOGADOS), GRA-

VES (AHOGAMIENTOS SIN CONSECUENCIAS MORTALES,ATAQUES EPILÉPTICOS), LEVES 

(PICADURAS, HERIDAS)Y NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVA:\fEl\TO ACC.^TICO: Gn estudio de la realiáad del sah^amento ^^ socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996/199--

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje y fauna, la práctica de actividades recreativas y deporti

vas potencialmente peligrosas (surf) y la afluencia de usuarios que se multiplica 

por cuatro en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los acci

dentes con consecuencia mortales, en los accidentes graves y en los numerosos 

rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 

Médico 

DUE 

Socorristas 

Patrón de embarcación 

Refuerzos en fines de semana 

Sí 

No 

No 

5 

Sí 

Sí (I) 

Los recursos humanos de esta playa no son completos, al carecer de médi

co o DUE, aunque sí tienen jefe de equipo, suficiente número de socorristas, 

patrón de embarcación y refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas acuáticos 
Entrenamiento específico socorristas Sí 

La formación y preparación de las diferentes personas que componen los 

recursos humanos de esta playa son suficientes, aunque en primeros auxilios sería 

mejor disponer de personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCL;SIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 
Si 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considera como muy posi

tivo. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la realización de una 

tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en las percepciones 

(visuales o auditivas). 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. Sí 
Panel con consejos para evitar accidentes Sí 
Panel con código de banderas del estado del mar Sí 

Panel con horarios de mareas No 

Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 

Balizamiento de la zona de baño No 
Señalización de zonas peligrosas Sí 
Megafonía informativa y de alarma No 

Banderas del estado del mar Sí 

Papeleras Sí 

Teléfono público Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con los horarios de mareas; 

- reparto adecuado de paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento cíe la zona de baño; 

- me;afonía. 
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SALVA.^tE1\TO ACUÁTICO: Un euudio de la rralidad del szh•amento y socorrismo en las pla}'as de Galicia con bandera azul -199(,'1997-

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia Sí 

Torre o silla elevada de vigilancia Sí 

Protección solar en puesto de vigilancia No 

Fácil acceso a la zona de baño Sí 

Prismáticos Sí 

Radiotransmisor Sí 

Silbato Sí 

Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No 
Gorra identificativa en socorrista acuático No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

aunque son fácilmente subsanables, puesto que consiste en instalar protección 

solar en el puesto de vigilancia y dotar a los socorristas de pantalón o bañador y 

gorra identificativos. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (3) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí (2) 
Aros salvavidas (número) Sí (3) 
Brazos de rescate o flopis (número) Sí (2) 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) Sí (2) 
Pirag Ĉ a de rescate (número) No 
a motor para el rescate Sí 

Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. 
megáfono 
botiquín 
achicador 

Esta playa dispone de recursos materiales de inte>.^Tención apropiados y 

completos para la realización de rescates más eficaces y seguros. Sus carencias no 

son significativas y sí fácilmente subsanables. ^ 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 1996 I 997 

Caseta de P. A. Sí 
Teléfono en caseta de P.A. No 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. Sí 
Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí 
Agua corriente en caseta de P.A. No 
Partes de accidentes Sí 
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R[SULTADOS, A;^ÁLISIS Y DISCL'S16\ 

Camilla normal Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No 

Collarín cervical No 

Ambú Sí 

Equipo de oxigenoterapia No 

Sonda de aspiración No 

Férufas Sí 
Instrumental para urgencias médicas Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí 
Productos para la desinfección Sí 

Medicación de uso tópico Sí 
Medicación de uso oral Sí 

Medicación de uso inyectable No 
Jeringuillas estériles Sí 
Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa no son comple

tos y podemos comprobar las siguientes carencias: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente en puesto de primeros auxilios;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- equipo de oxigenoterapia.
 

C. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No 

Ambulancia permanente entre semana No 

Ambulancia permanente en fines de semana No 

Esta playa carece de recursos de evacuación. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí 
Pruebas de intervención Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 51 
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SAL\!4:\1^NT0 ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sah•amen[o y^ socorrismo en las play^as de Galicia con bandera azul -1996'1997-

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es correcta e, inclu

so, se han realizado pruebas de intervención. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia e intervención son adecuados y la planifi

cación de los servicios de salvamento y socorrismo es completa. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

cle datos dado que la playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 1997. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

PI aya: LAX E 
Municipio: LAXE 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 1320 M. 
- Anchura media: 50 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 
- Rocas en la zona de agua: NO.
 
- Presencia de viento: SÍ.
 
- Presencia de oleaje: NO. 
- Presencia de corrientes: NO. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: NO.
 
- Transparencia del agua: BUENA.
 
- Profundidad ( cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 
- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 
- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO, WINDSURF Y EMBAR-


CACIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 1000 PERSONAS.
 
- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 3000 PERSONAS.
 
- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 
ALGUNOS RESCATES. 
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SAL^'.^.^fE\TO ACI:.áT1C0: Un estudio de la realidaó del salvamento ^^ socotTismo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996/]99'-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque cabe destacar su longitud (más de 1.300 m.), la presen

cia de viento y fauna, la profundidad de riesgo (1,5 m. a 10 m. de la orilla), la 

práctica de actividades deponi^^as potencialmente peligrosas (buceo, windsurf y 

embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios que se triplica en 

fines de semana. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 
Patrón de embarcación 
Refuerzos en fines de semana 

Sí 
No 
No 

3 
Sí 

No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos, sobre todo si pensamos en 

su longitud, puesto que se reducen a tres socorristas acuáticos, uno de ellos con 

la titulación de patrón de embarcación. Carece de jefe de equipo y de médico 0 

DUE y tampoco posee refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas 

Entrenamiento específico socorristas Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos humanos podemos 

valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con especialistas en salvamento acuáti

co para los rescates y sería preferible que en primeros auxilios se contara con personal más 

especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS l' DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Contrato temporal 
Número de horas diarias de trabajo 8 
Descanso semanal No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 
temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio
nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi
tivo. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la realización de una 
tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en las percepciones 
(visuales o auditivas). Tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso 
semanal, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No 
Panel con consejos para evitar accidentes No 
Panel con código de banderas del estado del mar No 
Panel con horarios de mareas No 
Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 
Balizamiento de la zona de baño Sí 
Señalización de zonas peligrosas No 
Megafonía informativa y de alarma No 
Banderas del estado del mar Sí 
Papeleras Sí 
Teléfono público Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta posee insuficientes recursos materiales de prevención. Entre las caren

cias más importantes se encuentran las siguientes: 

- mapa de la playa;
 
- panel con el horario del sen•icio de salvamento }' socorrismo;
 
- panel con consejos para evitar accidentes;
 
- panel con código de banderas del estado del rnar;
 
- panel con los horai•ios de mareas;
 
- idioma turístico en paneles informativos; 
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S.4LV^L\tENTO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^•amenro }^ socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azul -]996,']997

- señalización de zonas peligrosas; 
- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia Sí 

Torre o silla elevada de vigilancia No 
Protección solar en puesto de vigilancia No 
Fácil acceso a la zona de baño No 
Prismáticos Sí 
Radiotransmisor Sí 
Silbato No 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo y 

sus carencias son las siguientes: 

- torre o silla elevada de vigilancia;
 

- protección solar en puesto de vigilancia;
 

- fácil acceso a la zona de baño desde el lugar de vigilancia;
 

- silbato;
 

- pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático.
 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (I) 
Gafas y tubo de buceo (número) No 
Aros salvavidas (número) Sí (I) 
Brazos de rescate o flopis (número) No 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (3) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) Sí (I) 
Piragiia de rescate (número) No 
Embarcación a motor para el rescate SÍ 

Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. 
megafono 

silbato 
aletas 

gafas y tubo 
bengalas 

cuchillo 
herramientas 

achicador 
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RESULT.ADOS, ANÁL[SIS 1' DISCL'SIÓ\ 

Los recursos materiales de inter<^ención de esta playa son limitados y sus 

carencias más importantes son las siguientes: 

- aletas, puesto que sólo disponen de un par;
 

- gafas y tubo;
 

- aros salvavidas, puesto que sólo hay uno para toda la playa;
 

- material de intervención más útil y seguro <brazos de rescate, tirantes de
 

rescate). 

- material importante en la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 1996 1997 

Caseta de P.A. Sí 

Teléfono en caseta de P.A. No 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí 

Agua corriente en caseta de P.A. No 

Partes de accidentes Sí 

Camilla normal Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No 

Collarín cervical No 

Ambú No 

Equipo de oxigenoterapia No 

Sonda de aspiración No 

Férulas Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí 

Productos para la desinfección Sí 

Medicación de uso tópico Sí 

Medicación de uso oral No 

Medicación de uso inyectable No 

Jeringuillas estériles No 

Guantes de un solo uso Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros aulilios no 

se puede considerar completa, puesto que comprobamos una serie de gra^-es 

carencias: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar a}vda;
 

- agua corriente en puesto de primeros auxilios;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oaigenoterapia., algo que supone una cíes^^entaja ante
 

cualquier caso en el que haya que aplicar respiración ^irtificial. 
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SAL^'.^:^IE^1'O ACU.^ITICO: Un es^udio de la realidad del sal^•amento }^ socorrismo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996/199^-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí 

Ambulancia permanente entre semana No 

Ambulancia permanente en fines de semana No 

Los recursos de evacuación de esta playa no están al completo, al carecer 

de ambulancia, tanto entre semana como en iines de semana. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 

Vía de acceso y evacuación Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí 

Pruebas de intervención No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 65 

Esta playa no dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido por 

los socorristas. El horario del servicio puede valorarse como adecuado al incluir 

las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y 

e^-acuación y una alternativa. Sin embargo, no se han realizado pi-uebas de inter

vención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no y todo 

esto se ve complicado con la distancia bastante grande al centro hospitalario más 

cercano (6^ km.). 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuacío del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, pocíemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, lo que confirma nues

tra hipótesis número 1. 

No hemos pocliclo comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

de datos clado que l^i playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 1996. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: SAN FRANCISCO - LOURO 
Municipio: MUROS 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 760 M. 
- Anchura media: 35 M. 

- Composición zona de ptaya:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento:NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 

- Presencia de corrientes: NO. 
- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 
- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO, WINDSURF, MOTOS
 

ACUÁTICASY EMBARCACIONES DE RECREOY PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 2000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 8000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (FRACTURAS), LEVES 

(PICADURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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SAL^-:^.^fENTO ACL'ÁTICO: Un euudio de la realiáad del sal^^amemo }^ socomsmo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996/]997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque cabe destacar las rocas (en la zona de agua), la presen

cia de fauna, la profundidad de riesgo (l,^ m. a 10 m. de la orilla), la práctica de 

actividades deportivas potencialmente peligrosas (buceo, windsurf, motos acuáti

cas y embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios que se multi

plica por cuatro en fines de semana. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas I I 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana Sí (2) Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son muy escasos, ya que se reducen a 

un socorrista, quien, lógicamente, no puede hacerse cargo por sí sólo de una 

playa, aunque ésta no posea numerosos factores de peligrosidad. El mismo soco
rrista es el patrón de embarcación. Carece de médico o DUE, aunque posee 
i-efuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista Socorrista 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no contar con 

especialistas en salvamento acuático para los rescates y sería preferible que en pri

meros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESUL"1'ADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
I I 

No 

Contrato temporal 
I I 
No 

La relación laboral del socorrista en esta playa se rige por un contrato tem

poral, es decir se cuenta con un profesional remunerado y sujeto a condiciones 

definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy positivo. 

El número de horas diarias de trabajo, que llega a once, es excesivo y tremen

damente agotador para la realización de una tarea laboral en la que tan impor

tante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas). Tampoco 

es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspecto contrario a las 

leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No Sí 
Panel con código de banderas del estado del mar No Sí 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene No No 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar No Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

En esta playa comprobamos algunas mejoras en sus recursos materiales de 

prevención en 1997 con respecto a 1996, en lo que se refiere a los paneles con 

consejos para e^"itar accidentes y con código de banderas del estado del mar y a 

la disponibilidad de las propias banderas indicativas cíel est^ido del mar. Sin 

embargo, sigue teniendo carencias importantes, entre las que se encuentran: 
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SAL\?4:^1G\TO ACL.4TIC0: Un estudio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996.']99^

mapa de la playa;
 

panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

panel con los horarios de mareas;
 

panel con normas de higiene;
 

reparto adecuado de los paneles informativos (accesos);
 

idioma turístico en paneles informativos;
 

balizamiento de la zona de baño;
 

señalización de zonas peligrosas;
 

megafonía.
 

DE VIGILANCIA: 1996 1997 

Puesto de vigilancia Sí Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia No Sí 
Fácil acceso a la zona de baño Sí Sí 
P Ĉ-ismáticos Sí Sí 
Radiotransmisor Sí Sí 
Silbato No Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No Sí 

Podernos comprobar que los recursos materiales de vigilancia en esta playa 

r3o estaban al completo en 1996, mientras que sí lo estaban en 1997, año en el 

que` se subsanaron todas las carencias existentes. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (I) Sí (2) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí (2) Sí (2) 
Aros salvavidas (número) No No 

Brazos de rescate o flopis (número) No No 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (3) Sí (3) 
Tirantes de rescate (número) No No 

Tabla de rescate (número) No Sí (I) 
Pirag• a de rescate (número) No No 

Embarcación a motor para el rescate Sí Sí 

Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. aro salvav. 

megáfono megáfono 
cuchillo cuchillo 
botiquín botiquín 

herramientas herramientas 
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RESULTADOS, AIÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En esta playa comprobamos una ligera mejoría en los recursos materiales de 

intervención en 1997 con respecto a 1996, en lo que se refiere a un par de aletas 
más y a una tabla de rescate, pero sigue teniendo carencias importantes, como 

son las siguientes: 

- aros salvavidas;
 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de
 

rescate). 

- material propio de la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 
Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997 

Sí Sí 
No No 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
No No 
No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros au^ilios no 

se puede considerar completa, puesto que comprobamos una serie de gra^^es 

carencias, tanto en 1996 como en 1997: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ay-uda;
 

- camilla rígida y collarín cei-^^ical;
 

- ambú y equipo de oaigenoterapia.
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SALVAAtE\TO ACUÁ'I'ICO: Un estudio de la realidad del sal^•amenro y socorrismo en las pla^as de Galicia con bandera azul -]996'1^^-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN:
 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No Sí 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No No 
Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 

En 1996 esta playa carece de recursos de evacuación y se mejora en 1997 
en un aspecto, al tener en cuenta una zona reservada para uso exclusivo de 
ambulancia. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No No 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 10 - 21 10 - 21 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 70 70 

Esta playa no dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido, el 

horario del seivicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en 

las que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y alter
nativa. No han realizado pruebas de intervención, por lo que no poseen datos 

acerca de si el plan funciona o no y todo esto se ve complicado con la distancia 

bastante grande al centro hospitalario más cercano (70 km.). 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apar•tados que componen el análisis que 

hemos efectuado del seivicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

tocío, nuestra hipótesis níimero 1 no se confirma totalmente en 1997, puesto que 

los recursos materiales en materia de vigilancia son adecuados. 

Hemos podido comprobar que las mej'oras obseivacías en 1997 con respec

to a 19)6 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^' DISCUSIÓN 

Playa: LOMBIÑA - CABÍO 
Municipio: POBRA DO CARAMIÑAL 
Provincia: A CORUÑA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA:

- Longitud: 580 M. 
- Anchura media: 32 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: NO.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 
- Presencia de viento: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 
- Presencia de corrientes: NO. 
- Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 
- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 
- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO, EMBARCACIONES DE
 

RECREO Y PESCA,TOBOGÁN Y TRAMPOLÍN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 5000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): I 0000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (FRACTURAS), LEVES 
(PICADURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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SALVAMENTO ACL'•.áT1C0: lin estudio de la reaiiáad del satvamerno ^• socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -199G/]997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque cabe destacar, las rocas (en la zona de agua), la presen

cia de fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla), la práctica de 

actividades deportivas potencialmente peligrosas (buceo, embarcaciones de 

recreo y pesca, tobogán y trampolín) y la afluencia de usuarios que se duplica en 

fines de semana y llega a 10000 personas. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No No 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas No 6 
Patrón de embarcación No Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son nulos en 1996 y de número apro

piado en 1997, año en el que comprobados que también se dispone de patrón de 

embarcación. Sin embargo, carece de jefe de equipo, de médico o DUE y de 

refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No 
Responsable de Primeros Auxilios Auxiliar de clínica 
Responsables de rescates acuáticos Sin titulación 
Entrenamiento específico socorristas No 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos en 1997 podemos valorarla como insuficiente e inadecuada, al no con

tar con especialistas en salvamento acuático para los rescates, ni con personal 

especializado en primeros auxilios. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSI(^N 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
11 
Sí 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto en 

forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que las 

exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económicas y 

de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo, que llega a once, es exce

sivo y tremendamente agotador para la realización de una tarea laboral en la que 

tan importante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas). 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No Sí 
Panel con código de banderas del estado del mar No Sí 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño Sí Sí 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma No Sí 
Banderas del estado del mar No Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

En 1996 esta playa tenía numerosas carencias en sus recursos materiales de 

pI-evención y, aunque soluciona muchas de ellas en 1997, toda^^ía posee algunas 

importantes como son las siguientes: 

- mapa de la playa; 
- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con los horarios de mareas; 
- reparto adecuado de los paneles informativos (accesos); 

- icíioma turístico en paneles informativos; 

- señalización de zonas peligrosas. 
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SAL^'^:^1GNTO ACU.áTICO: Un estudio de la realidad del sab•amento ^^ socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -]99(!1^^-

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 

Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 

Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

I 996 I 997
 

Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
No Sí 
No Sí 
No Sí 
No Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No Sí 

En 1996 los recursos materiales de vigilancia en esta playa tenían carencias 

muy importantes, mientras que en 1997 están al completo. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número) 

Brazos de rescate o flopis (número) 
Boyas torpedo o de rescate (número) 
Tirantes de rescate (número) 
Tabla de rescate (número)
 

Piragiia de rescate (número)
 

Embarcación a motor para el rescate
 

Carencias más importantes en la embarcación
 

1996 1997 

No Sí (3) 
No No 

Sí (I) Sí (I) 
No No 

No Sí (5) 
No No 

No No 

No No 

No Sí 
aro salvav. 

megáfono 

gafas y tubo 
bengalas 

cuchillo 
rezón 

herramientas 

achicador 

Los recursos materiales de intervención cíe esta playa en 1996 se reducen a 

un aro salvavidas, en 1997 se producen mejoras muy importantes, pero sigue care

ciendo de algunos materiales necesarios como los siguientes: 

- gafas y tubo; 

- mayor número de aros salvavidas; 

- material de intervención más útil y seguro <brazos de rescate, tirantes de 

rescate); 

- materi^il necesario en la eml^^ircación de resrlte. 
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RESULTADOS, A\ÁLISIS Y DISC[;SIÓ\ 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 

Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 

Partes de accidentes 
Camilla normal 

Camilla rígida para traslados con inmovilización 

Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 

Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

1996 I 997
 

Sí 
No 
No 

No 
Sí 

Sí 
Sí 

No 

No 
No 
No 
No 

No 
Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

No 
No 
No 

Sí 

Sí 
No 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

No 

No 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros auxilios 

mejora en 1997 con respecto a 1996, aunque todavía comprobamos una serie de 

graves carencias como son las siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda; 

- camilla rígida y collarín cervical; 

- ainbú y equipo de oxigenoterapia. 

C. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 

Ambulancia permanente éntre semana No No 

Ambulancia permanente en fines de semana Sí Sí 

Esta pla}•a todavía no tiene completos sus recursos de e^^acuación puesto 

que no dispone de ambulancia permanente entre semána. 
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PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 10 - 21 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 55 55 

En 1996 no existía plan ni servicio de salvamento y socorrismo. En 1997 se 

procede a solucionar estas graves carencias y sí existe servicio, así como un plan 

de salvamento y socorrismo conocido por los socorristas. El horario del servicio 

podemos valorarlo como adecuado al incluir las horas del día en las que los usua

rios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y alternativa. Sin embar

go, no han realizado pruebas de intervención, por lo que no poseen datos acer

ca de si el plan funciona o no y todo esto se ve complicado con la distancia bas

tante grande al centro hospitalario más cercano (7^ km.). 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis qtie 

hemos efectuado del seivicio de salvamento y socori•ismo en esta pla}•a, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente en 1>97, puesto que 

los recursos materiales en materia de vigilancia son adecuados. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis númei-o ? se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Z' DISCUSIÓN 

Playa: OS CASTROS 

Municipio: RIBADEO 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 220 M. 
- Anchura media: 20 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA. 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 

- Rocas en la zona de agua: SÍ. 

- Presencia de viento: SÍ. 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA. 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN. 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 500 PERSONAS. 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 1000 PERSONAS. 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SAL1'.4^fE\TO ACU.^T1C0: Un estudio de la realiáad del sal^•amen[o }^ socomsmo en las pla}•^s de Galicia con bandera azul -]996/199;-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 

m. de la orilla) ^- la afluencia de usuarios que se duplica en fines de semana. Esta 

peligrosidad se ve confirmada en los numerosos rescates que deben realizar los 

socorristas acuáticos. 

ANÁLISlS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 
Patrón de embarcación 
Refuerzos en fines de semana 

No 

No 

No 

2 

No 

No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, puesto que 

se reducen a dos socorristas acuáticos. Carece de jefe de equipo, de médico 0 

DUE, de patrón de embarcación y de refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático 

Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático 

Entrenamiento específico socorristas No 

La formación y preparación del responsable de primeros auxilios y de los 

rescates acuáticos es suficiente, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). Por otra parte, los 

socorristas no realizan entrenamiento específico en la playa, circunstancia que 

puede influir negativamente en los resultados de los rescates. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓ\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. Sin embargo, no nos parece adecuado el número de horas diarias de traba

jo, que son excesivas para la realización de una tarea laboral en la que tan impor

tante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas) y, por 

supuesto, tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspec

to contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí 

Panel con horario del servicio de salvamento y soc. Sí 

Panel con consejos para evitar accidentes No 

Panel con código de banderas del estado del mar Sí 

Panel con horarios de mareas No 

Panel con normas de higiene Sí 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) Sí 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 

Balizamiento de la zona de baño No 

Señalización de zonas peligrosas No 

Megafonía informativa y de alarma No 

Banderas del estado del mar Si 

Papeleras Sí 

Teléfono público Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- panel con consejos para evitar accidentes; 

- panel con los horarios de mareas, que podemos valorar como imprescin

dil^le en esta playa en la que con marea alta la zona de arena queda muy red>. Ĉ 

cida y las personas pueden verse atrapadas entre agua ^}^ rocas; 
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- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento de la zona de baño, que es muy difícil conseguir si nos ate

nemos a las características de la playa, pero que puede ser perfectamente supli

do con señalización vertical; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia No 
Torre o silla elevada de vigilancia No 
Protección solar en puesto de vigilancia No 
Fácil acceso a la zona de baño Sí 
Prismáticos Sí 
Radiotransmisor Sí 
Silbato Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo y 

podemos analizar como carencias graves las siguientes: 

- puesto de vigilancia estable y torre o silla de vigilancia fácilmente visible 

y localizable por los usuarios; 

- protección solar para efectuar la vigilancia; 

- gorra identificativa y protectora entre el equipa>.niento del socoi•rista. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 
Gafas y tubo de buceo (número) No 
Aros salvavidas (número) Sí (3) 
Brazos de rescate o flopis (número) No 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) No 
PiragĈ a de rescate (número) No 
Embarcación a motor para el rescate No 
Carencias más importantes en la embarcación 

Esta playa dispone como únicos recursos materiales de intervención 3 aros salva

vidas y 2 boyas cíe rescate (una por cada socorrista). Valoramos sus recursos de 

intetvención como muy escasos, sobre todo si pensamós en los importantes fac

396
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tores de peligrosidad que la caracterizan y estimamos como carencias muy graves 

las siguientes: 

- aletas, gafas y tubo; 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragiia); 

- embarcación a motor. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 I 997 

Caseta de P.A. No 

Teléfono en caseta de P.A. No 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. No 

Agua corriente en caseta de P.A. No 

Partes de accidentes Sí 

Camilla normal No 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No 

Collarín cervical No 

Ambú No 

Equipo de oxigenoterapia No 

Sonda de aspiración No 

Férulas Sí 

lnstrumental para urgencias médicas Sí 
Material para vendajes y apósitos Sí 

Productos para la desinfección Sí 

Medicación de uso tópico No 
Medicación de uso oral No 

Medicación de uso inyectable No 

Jeringuillas estériles No 

Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos mater•iales de primeros au^ilios en esta playa se reducen a un 

material mínimo para inmovilización y curas de heridas leves, por lo que com

probamos una serie de graves carencias: 

- caseta para aplicar los primeros auxilios;
 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical,;
 

- ambú y equipo de o^:igenoterapia.
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SAU'.^:^1EST0 .ACU^1T'ICO: Un estudio de la realidad del sal^•amenco }' saorrismo en I;is pla^^as de Galicia con U:^ndera azul -199G:'l ^'-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 
Ambulancia permanente en fines de semana 

No 
No 
No 
No 

Esta playa carece de recursos de evacuación, aspecto que dificulta y, evi

dentemente, retrasa la actuación correcta ante cualquier accidente grave o muy 

grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la cadena de salvamento. 

PLANIFICACIÓN: I 996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí 
Pruebas de intervención No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 31 

Esta playa dispone de un plan que es conocido por los socorristas acuáti

cos, tiene establecido un horario que puede valorarse como acíecuado al incluir 

las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y 

evacuación y una alternativa. Sin embargo, no se han realizado pruebas de inter

vención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no. Si, ade

más, valoramos que la distancia al centro hospitalario más cercano es de 31 kiló

metros y que no se dispone de recursos de evacuación, la situación de la playa 

ante un grave accidente es muy deficitaria. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartacíos que componen el análisis que 

hemos efectuado del seivicio de salvamento y socorrismo en esta pla}^a, podemos 

^•alorar como inadecuacías e insuficientes sus concíiciones, lo que confirina nues

tra hipótesis número 1. 

No hemos podido comprobar nuesa-a hipótesis número 2, ya que se carece 

cíe cíatos ciaclo que la playa obtuvo el galarclón Bandera Azul sólo en el año 1997. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓI\ 

Playa: AS CATEDRAIS 
Municipio: RIBADEO 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 320 M. 
- Anchura media: I 0 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 
- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

-Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 500 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I 000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVA:\1ENT0 ACU.^1T1C0: lin estudio de la realidad del sah^amento y socortismo en ias playas de Galicia con bandera azul -1996/]99^-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la profundidad de riesgo (1,5 m. a 10 

m. de la orilla) y la afluencia de usuarios que se duplica en fines de semana. Esta 

peligrosidad se ve confirmada en los numerosos rescates que deben realizar los 

socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 

Patrón de embarcación 
Refuerzos en fines de semana 

No 

No 

No 

2 

No 

No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, puesto que 

se reducen a dos socorristas acuáticos. Carece de jefe de equipo, de médico 0 

DUE, de patrón de embarcación y de refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático 

Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático 

Entrenamiento específico socorristas No 

La formación y preparación del responsable de primeros auxilios y de los 

rescates acuáticos es suficiente, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). Por otra parte, los 

socorristas no realizan entrenamiento específico en la playa, circunstancia que 

puede influir negativamente en los resultados de los rescates. 
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RESULTADOS, A\ÁLISIS Y DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. Sin embargo, no nos parece adecuado el número de horas diarias de traba

jo, que son excesivas para la realización de una tarea laboral en la que tan impor

tante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas) y, por 

supuesto, tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspec

to contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa Sí 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. Sí 
Panel con consejos para evitar accidentes No 
Panel con código de banderas del estado del mar Sí 
Panel con horarios de mareas No 
Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 
Balizamiento de la zona de baño No 
Señalización de zonas peligrosas No 
Megafonía informativa y de alarma No 
Banderas del estado del mar Sí 
Papeleras Sí 
Teléfono público Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientc^s: 

- panel con consejos para e^^itar accidentes; 

- panel con los llorarios de mareas, que podemos valorar corno imprescin

dible en esta pla}^a en la que con marea alta la zona de arena queda muy redu

cida y las personas pueden verse atrapadas entre agua y rocas; 

401
 



SAL\'A:\1ENT0 ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sak•amento }^ socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996,-1997

- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento de la zona de baño, que es muy difícil conseguir si nos ate

nemos a las características de la playa, pero que puede ser perfectamente supli

do con señalización vertical; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigilancia No 

Torre o silla elevada de vigilancia No 

Protección solar en puesto de vigilancia No 

Fácil acceso a la zona de baño Sí 

Prismáticos Sí 

Radiotransmisor Sí 

Silbato Sí 

Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí 

Gorra identificativa en socorrista acuático No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo y 

podemos analizar como carencias graves las siguientes: 

- puesto de vigilancia estable y torre o silla de vigilancia fácilmente visible 

y localizable por los usuarios; 

- protección solar para efectuar la vigilancia; 

- gorra identificativa y protectora entre el equipamiento del socorrista. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 

Gafas y tubo de buceo (número) No 

Aros salvavidas (número) Sí (3) 

Brazos de rescate o flopis (número) No 

Boyas torpedo o de rescaté (número) Sí (2) 

Tirantes de rescate (número) No 

Tabla de rescate (número) No 

PiragĈ a de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate No 

Carencias más importantes en la embarcación 

Esta playa dispone como únicos recursos materiales de intervención 3 aros 

salvavidas y 2 boyas de rescate (una por cada socorrista). Valoramos sus recursos 

cíe inteivención como muy escasos, sobre todo si perisamos en los impoi-tantes 
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RESULTADOS, ANáLIS]S 1' DISCL'SIÓ\ 

factores de peligrosidad que la caracterizan y estimamos como carencias muy gra

ves las siguientes: 

- aletas, gafas y tubo; 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragĈa); 
- embarcación a motor. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 I 997 

Caseta de P. A. No 
Teléfono en caseta de P.A. No 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No 
Radiotransmisor en caseta de P.A. No 
Agua corriente en caseta de P.A. No 
Partes de accidentes Sí 
Camilla normal No 
Camilla rígida para traslados con inmovilización No 
Collarín cervical No 
Ambú No 
Equipo de oxigenoterapia No 
Sonda de aspiración No 
Férulas Sí 
Instrumental para urgencias médicas Sí 
Material para vendajes y apósitos Sí 
Productos para la desinfección Sí 
Medicación de uso tópico No 
Medicación de uso oral No 
Medicación de uso inyectable No 
Jeringuillas estériles No 
Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios se reducen a un material míni

mo para inmovilización y curas de heridas leves, por lo que comprobamos una 

serie de graves carencias: 

- caseta para aplicar los primeros au^ilios; 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda; 

- agua corriente; 

- camilla normal; 

- camilla rígida y collarín ce^-^^ical; 

- ambú y equipo de oxigenoterapia. 
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SALVA.^tENTO ACU.^1TICO: L'n estudio de la realidad del sahamenro y socortismo en las pla]^as de Galicia con bandera ar;l -]996,'199,-

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 

Ambulancia permanente en fines de semana 

No 

No 
No 

No 

Esta playa carece de recursos de evacuación, aspecto que dificulta y, evi

dentemente, retrasa la actuación correcta ante cualquier accidente grave o muy 

grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la cadena de salvamento. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 

Vía de acceso y evacuación Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí 
Pruebas de intervención No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 29 

Esta playa dispone de un plan que es conocido por los socorristas acuáti

cos, tiene establecido un horario que puede valorarse como adecuado al incluir 

las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y 

evacuación y una alternativa. Sin embargo, no se han realizado pruebas de inter

vención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no. Si, ade

]nás, valoramos que la distancia al centro hospitalario más cercano es de 29 kiló

metros y que no se dispone de recursos de evacuación, la situación de la playa 

ante un grave accidente es muy deficitaria. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, pocíemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, lo que confirma nues

tra hipótesis número 1. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

cíe datos dado que la playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 19)7. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS ^' DISCUSIÓI\ 

Playa: SAN MIGUEL REINANTE 
Municipio: BARREIROS 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 950 M. 

- Anchura media: 20 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ. 

- Presencia de algas: SÍ. 

- Transparencia del agua: BUENA. 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 20 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO Y SURF.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 1000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 3000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVA3IE^'f0 ACU:ITICO: lin enudio de la realidaá del salvamemo y socomsmo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996/l99%-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro
sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas, la práctica de actividades depor
tivas potencialmente peligrosas (buceo y surf) y la afluencia de usuarios que se 

triplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los numerosos 

rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No No 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 2 2 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos, puesto que se reducen a 

dos socorristas acuáticos y un patrón de embarcación. Carece de jefe de equipo, 

de médico o DUE y de refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo No No 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático Socorrista acuático 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático Socorrista acuático 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación del responsable de primeros auxilios y de los 

rescates acuáticos es suficiente, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Contrato temporal Contrato temporal 
Número de horas diarias de trabajo 7 7 
Descanso semanal No Sí 
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RESULTADOS, A?\ÁLISIS Y DISCUSIÓ(V 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. El número de horas diarias de trabajo es normal, siempre y cuando se res

peten descansos y rotaciones que permitan mantener la calidad en las percepcio

nes <visuales o auditivas). En relación con el descanso semanal comprobamos que 

no existía en 1996, aspecto contrario a las leyes laborales; pero sí en 1997, lo que 

significa una mejora en las condiciones del servicio de salvamento y socorrismo 

respecto al año anterior. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No Sí 

Panel con consejos para evitar accidentes No Sí 

Panel con código de banderas del estado del mar No Sí 

Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene Sí Sí 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No Sí 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No Sí 

Balizamiento de la zona de baño No No 

Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 

Megafonía informativa y de alarma No No 

Banderas del estado del mar Sí Sí 

Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa ha variado sustancialmente sus recursos materiales de prevención 

de un año a otro. En 1997 se subsanaron importantes carencias detectadas en 

1996, pero todavía se encontraban las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con los horarios de inareas;
 

- balizamiento de la zona de baño, que es muy difícil conseguir si nos ate

nemos a las características de la playa, pero que puede ser perfectamente supli

do con señalización vertical; 

- megafonía. 
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SAL\'.4.htENTO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^^amento }• socorrismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -]996!1997-

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 

Torre o silla elevada de vigilancia 

Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 

1996 1997
 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo, tanto 

en 1996 como en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número) 

Brazos de rescate o flopis (número) 
Boyas torpedo o de rescate (número) 
Tirantes de rescate (número) 
Tabla de rescate (número)
 

PiragĈ a de rescate (número)
 

Embarcación a motor para el rescate
 

Carencias más importantes en la embarcación
 

1996
 

No
 
No
 

Sí (4) 
No
 

Sí (2) 
No
 

No
 

Sí (I) 
Sí 

megáfono 

cuchillo 

botiquín 

1997
 

No
 
No
 
Sí (6) 
No
 
Sí (2) 
No
 

No
 

Sí (I) 
Sí 

megáfono 

herramientas 

herramientas 

achicador 

Las carencias más importantes en los recursos >.nateriales de intervención cie 

esta playa son los siguientes: 

- aletas; 
- gafas y tubo de buce0; 

- material de inter\^ención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes cte 

r^scate); 

- material importante en la embarcación. 

Destacamos también la mejora que ha tenido en 1997 con respecto a 1996, 

increm^nt.indo el níimero de aros salvavidas y, sobre todo, solucionando la ma}'or 

parte de las carencias de la embarcación. 

408
 



RESULTADOS, AI\ÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P.A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 
Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997
 

No 
No 
No 
No 
No 

Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 

Sí 

No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa se reducen a un 

material mínimo para inmovilización y curas de heridas leves, por lo que 

comprobamos una serie de graves carencias: 

- caseta para aplicar los primeros auxilios; 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
 

Comprobamos una mejora en 1997, año en el que se dotó a la playa de féru

las, de las que se carecía en 1996. 

C. PLANIFICACIÓN Y RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 
Ambulancia permanente en fines de semana 
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1996 1997 

No Sí 
Sí Sí 

No No 
No No 



SALbi1:^1ENT0 ACUÁTICO: lin es[udio de la re•alidad del sal^•amenro y socorrismo en las plapas de Galicia con b^ndera azul -1996,'l^7-

En 1996 esta tenía como único recurso de evacuación la zona preparada 

para aterrizaje de helicóptero, mientras que en 1997 mejora sus condiciones al 

contemplar, además, una zona reservada para uso exclusivo de ambulancia. Sin 

embargo, sigue sin contar con ambulancia permanente, ni entre semana ni en 

fines de semana. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 26 26 

En 1996 esta playa no disponía de un plan de salvamento y socorrismo 

conocido por los socorristas acuáticos ni se.realizaron pruebas de intervención. 

En 1997 se aprecia una mejora en cuanto al conocimiento del plan. El horario del 

seivicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en las que los 

usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y una alternativa. 

Sin embargo, no se han realizado pruebas de inteivención, por lo que no poseen 

datos acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Cornprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia están al completo. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 

410
 



RESliLT.aDOS, ANÁLlS1S ^' DISCUSIÓ?\ 

Playa: BENQUERENCIA-VALEA 
Municipio: BARREIROS 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 810 M. 

- Anchura media: 25 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 50 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 800 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I 500 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVA:1fENT0 ACUÁTICO: Un es[udio de la realidad del salvamento y socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azul -]996/1997-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes y fauna y la afluencia de usuarios que se dupli

ca en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los numerosos res

cates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLlSIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No No 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 2 2 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos, puesto que se reducen a 

dos socorristas acuáticos y un patrón de embarcación. Carece de jefe de equipo, 

de médico o DUE y de refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo No No 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático Socorrista acuático 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático Socorrista acuático 
Entrenamiento específico socorristas Sí Sí 

La formación y preparación del responsable de primeros auxilios y de los 

rescates acuáticos es suficiente, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Contrato temporal Contrato temporal 
Número de horas diarias de trabajo 7 7 
Descanso semanal No Sí 
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RESULTADOS, A\`ÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. EI número de horas diarias de trabajo es normal, siempre y cuando se res

peten descansos y rotaciones que permitan mantener la calidad en las percepcio

nes (visuales o auditivas). En relación con el descanso semanal comprobamos que 

no existía en 1996, aspecto contrario a las leyes laborales; pero sí en 1997, lo que 

significa una mejora en las condiciones del servicio de salvamento y socorrismo 

respecto al año anterior. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No Sí 

Panel con consejos para evitar accidentes No Sí 

Panel con código de banderas del estado del mar No Sí 

Panel con horarios de mareas No No 

Panel con normas de higiene Sí Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No Sí 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No Sí 

Balizamiento de la zona de baño No No 

Señalización de zonas peligrosas Sí Sí 

Megafonía informativa y de alarma No No 

Banderas del estado del mar Sí Sí 

Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa ha variado sustancialmente sus recursos materiales de prevención 

de un año a otro. En 1997 se subsanaron importantes carencias detectadas en 

1996, pero todavía se encontraban las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con los horarios de mareas;
 

- balizamiento de la zona de baño, que es muy difícil conseguir si nos ate

nemos a las características de la playa, pero que puede ser perfectamente supli

do con señalización vertical; 

- megafonía. 
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SAL\^.^.^1EN"f0 ACUATICO: Un es^udio de la realidad del sah^amento }^ socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1^^)6;']9^)'-

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 

Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 

Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

I 996 1997
 

Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí Sí 

Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo, tanto 

en 1996 como en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 

Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número) 

Brazos de rescate o flopis (número) 

Boyas torpedo o de rescate (número) 

Tirantes de rescate (número) 

Tabla de rescate (número)
 

Piragi;a de rescate (número)
 

Embarcación a motor para el rescate
 

Carencias más importantes en la embarcación
 

1996
 

No
 

No
 

Sí (4) 
No
 

Sí (2) 
No
 

No
 

Sí (I) 
Sí 

megáfono 

cuchillo 

botiquín 

herramientas 

achicador 

1997
 

No
 

No
 

Sí (4) 
No
 

Sí (2) 
No
 

No
 

Sí (I) 
Sí 

megáfono 

herramientas 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de intervención de 

esta playa son los siguientes: 

- aletas;
 

- gafas y tubo;
 

- material de intervención más útil y seguro (Urzzos de rescate, tirantes de rescate).
 

- material importante en la embarcación.
 

Destacamos también la mejora que ha tenido en 1997 con respecto a 1996,
 

solucionando la mayor parte cíe las carencias de la embarcación. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCCSIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P.A. 
Teléfono en caseta de P.A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 
Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 
Material para vendajes y apósitos 
Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997
 

No 
No 
No 
No 
No 

Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 

Sí 

No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa se reducen a un 

material mínimo para inmovilización y curas de heridas leves, por lo que com

probamos una serie de graves carencias: 

- caseta para aplicar los primeros auxilios; 
- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
 
Comprobamos una mejora en 1997, año en el que se dotó a la playa de féru

las, de las que se carecía en 1996. 

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero 
Ambulancia permanente entre semana 
Ambulancia permanente en fines de semana 

1996 1997 

No Sí 
Sí Sí 

No Sí 
No Sí 
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SAL\:^,.\1E^T0 ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sal^•amento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -]996í 199'-

En 1996 esta playa tenía como único recurso de evacuación una zona pre

parada para el aterrizaje de helicóptero, sin embargo, en 1997 mejora sustancial

mente y todos los recursos de evacuación están al completo. 

PLANIFICACIÓN: I996 I997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 24 24 

En 1996 esta playa no disponía de un plan de salvamento y socorrismo 

conocido por los socorristas acuáticos ni se realizaron pruebas de intervención. 

En 1997 se aprecia una mejora en cuanto al conocimiento del plan. El horario del 

se>vicio puede valorarse como adecuado al incluir las horas del día en las que los 

usuarios van a la playa y goza de vía de acceso y evacuación y una alternativa. 

Sin embargo, no se han realizado pruebas de intervención, por lo que no poseen 

datos acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

vzlorar co^no inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

tocío, nuesti•a hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia están al completo en los dos años del estu

dio y los recursos de evacuación también lo están en 1997. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respecto a 1996 

son signif'icativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma totalmente. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

Playa: ALTAR - SAN BARTOLO 
Municipio: BARREIROS 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: I I 10 M. 

- Anchura media: 32 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 

- Presencia de corrientes: NO. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: NO.
 

-Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 30 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 300 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I 500 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

ALGUNOS RESCATES. 
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SALVA:^fE^'T'0 ACL^ITICO: L:n es^udio de la realidad de] salvamento y socortismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996/1997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad escasos, 

entre los que destacamos la longitud (más de 1.100 m.), las rocas (en la zona de 

playa y de agua), la presencia de fauna y la afluencia de usuarios que se multi

plica por cinco en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en algu

nos rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 

Médico 
DUE 

Socorristas 

Patrón de embarcación 

Refuerzos en fines de semana 

No 

No 
No 

2 

Sí 

No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, puesto que 

se reducen a dos socorristas acuáticos, es decir cada socorrista debe atender a 5^5 

m. de playa, lo que nos parece excesivo. Carece de jefe de equipo, de médico 0 

DUE y de refuerzos en fines de semana (a pesar de que la afluencia de usuarios 

se multiplica por cinco). 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo No 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista acuático 

Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático 

Entrenamiento específico socorristas Sí 

La formación y preparación del responsable de primeros auxilios y de los 

rescates acuáticos es suficiente, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIbti 

CONDICIONES LABORALES: 1996 

Tipo de relación laboral Contrato temporal 

Número de horas diarias de trabajo 7 

Descanso semanal No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa se rige por un contrato 

temporal, es decir se cuenta con profesionales remunerados y sujetos a condicio

nes definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como muy posi

tivo. EI número de horas diarias de trabajo es normal, siempre y cuando se res

peten descansos y rotaciones que permitan mantener la calidad en las percepcio

nes (visuales o auditivas). En relación con el descanso semanal comprobamos que 

no existe, aspecto contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No 
Panel con consejos para evitar accidentes No 
Panel con código de banderas del estado del mar No 
Panel con horarios de mareas No 
Panel con normas de higiene Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No 
Balizamiento de la zona de baño No 
Señalización de zonas peligrosas Sí 
Megafonía informativa y de alarma No 
Banderas del estado del mar Sí 
Papeleras Sí 
Teléfono público Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa no está equipada al completo con recursos materiales de pre

^^ención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar accidentes;
 

- panel con código de bancíeras del estado del mar;
 

- panel con los horarios de mareas;
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SAL\'A^1GNI'O ACUATICO: Un euudio de la realidad del sal^•amento ^• socorrismo en las pla}^as de Galicia con bandera azul -1996/1997

- reparto adecuado de los paneles informativos <accesos); 
- idioma turístico en paneles informativos; 

- balizamiento de la zona de baño, que es muy difícil conseguir si nos ate
nemos a las características de la playa, pero que puede ser perfectamente supli
do con señalización vertical; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 1997 

Puesto de vigilancia Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia Sí 
Fácil acceso a la zona de baño Sí 
Prismáticos Sí 
Radiotransmisor Sí 
Silbato Sí 
Camiseta identificatíva en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa están al completo. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 
Gafas y tubo de buceo (número) No 
Aros salvavidas (número) Sí (4) 
Brazos de rescate o flopis (número) No 
Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) No 
PiragĈ a de rescate (número) Sí (I) 
Embarcación a motor para el rescate Sí 
Carencias más importantes en la embarcación megáfono 

cuchillo 
botiquín 

herramientás
 

achicador
 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de intervención de 

esta playa son las siguientes: 

- aletas;
 

- gafas y tubo; 

- material de intervención más íuil y seguro (brazos de rescate, tirantes de rescate). 

- material importante en la embarcación. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCL'SIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 1997 

Caseta de P.A. No 

Teléfono en caseta de P.A. No 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. No 

Agua corriente en caseta de P.A. No 

Partes de accidentes Sí 

Camilla normal No 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No 

Collarín cervical No 

Ambú No 

Equipo de oxigenoterapia No 

Sonda de aspiración No 

Férulas No 

Instrumental para urgencias médicas Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí 

Productos para la desinfección Sí 

Medicación de uso tópico No 

Medicación de uso oral No 

Medicación de uso inyectable No 

Jeringuillas estériles No 

Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa se reducen a un 

material mínimo para inmovilización y curas de heridas leves, por lo que com

probamos una serie de graves carencias: 

- caseta para aplicar los primeros auxilios;
 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
 

C. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No 

Ambulancia permanente entre semana No 

Ambulancia permanente en fines de semana No 
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S.4LVA:^IG^TO ACUÁTICO: Un estudio de la realidad del sah•amenro y socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azul -1996/]99'-

Esta playa carece de recursos de evacuación, aspecto que dificulta y, evi
dentemente, retrasa la actuación correcta ante cualquier accidente grave o muy 

grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la cadena de salvamento. 

PLANIFICACIÓN: I 996 I 997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 
Vía de acceso y evacuación 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación 
Pruebas de intervención 

No 
12 - 20 

Sí 
Sí 

No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 24 

Esta playa no dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido 

por los socorristas acuáticos. El horario del servicio puede valorarse como ade

cuado al incluir las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza 

de vía de acceso y evacuación y una altérnativa. Sin einbargo, no se han reali

zado pruebas de intervención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan 

funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

lzemos efectuacío del servicio de salvainento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos materiales en materia de vigilancia están al completo. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

de datos dado que la playa obtuvo el galardón Bandera Azul sólo en el año 1996. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: A RAPADOIRA 

Municipio: FOZ 

Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 340 M. 
- Anchura media: I 00 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA. 

- Rocas en la zona de playa: NO. 

- Rocas en la zona de agua: NO. 

- Presencia de viento: NO. 

- Presencia de oleaje: NO. 

- Presencia de corrientes: SÍ. 

Presencia de fauna ( escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.-

- Presencia de algas: NO. 

-Transparencia del agua: BUENA. 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 40 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y MOTO ACUÁTICA.
 

Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 2500 PERSONAS.
-

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 10000 PERSONAS. 

-Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (FRACTURAS,ATAQUES 

EPILÉPTICOS), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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SAL\'A:^1E^rf0 ACO.^T1C0: lin es^udio de la realidad del sal^^amemo y socorrismo en las playas de Galicia con banden azul -]996,^1997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad escasos, 

entre los que se encuentran la presencia de corrientes y fauna y la práctica de 

actividades recreativas potencialmente peligrosas (moto acuática), sin embargo 

tiene un factor de peligrosidad de gran importancia en cuanto a la gran afluencia 

de usuarios entre semana y en fines de semana, en los que se multiplica por cua

tro. Esta peligrosidad se ve confirmada en algunos rescates que deben realizar los 

socorristas acuáticos y en el suceso de algunos accidentes graves. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 

DUE Sí Sí 
Socorristas 4 4 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana No Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son suficientes, con un gran acierto al 

disponer de DUE para una atención de primeros auxilios más especializada. En 

1996 no se contaba con refuerzos en fines de semana, carencia que se resuelve 

en 1997 y que significa otro gran acierto si comprobamos la enorme afluencia de 

usuarios. 

FORMACION Y PREPARACION: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios DUE DUE 

Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático Socorrista acuático 

Entrenamiento específico socorristas No Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como adecuada. En 1996 los socorristas no realiza

ban entrenamiento específico, carencia que fue corregida en 1997. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
8 

No 

Voluntario con dietas 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con

trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 

en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi

cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo no nos parece ade

cuado, son excesivas para la realización de una tarea laboral en la que tan impor

tante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas) y, por 

supuesto, tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspec

to contrario a las leves laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene No Sí 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño Sí Sí 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a otro, 

pero con escasas mejoras en 1997, que se reducen a la instalación de los paneles 

con normas de higiene y su reparto adecuado por los accesos. Entre las carencias 

más importantes que observamos en 1996 y 1997 se encontraban las siguientes: 
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S.4LVA:^tENTO ACI:.^T1CO: lin euudio de la realidad del sah•amento y socortismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199-

- mapa de la playa;
 
- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 
- panel con consejos para evitar accidentes;
 
- panel con código de banderas del estado del mar;
 
- panel con los horarios de mareas;
 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 1997 

Puesto de vigilancia Sí Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia Sí Sí 
Protección solar en puesto de vigilancia No No 
Fácil acceso a la zona de baño Sí Sí 
Prismáticos Sí Sí 
Radiotransmisor Sí Sí 
Silbato Sí Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No No 

Los recul-sos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, con 
carencias fácilmente subsanables, puesto que se reducen a instalar protección 

solar en el puesto de vigilancia y dotar de gorras identificativas a los socorristas 

acuáticos. En 199; e^ste una ligera mejora con respecto a 1996, en cuanto a que 

se incluye en el equipamiento de los socorristas un pantalón identificativo. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No Sí (4) 
Gafas y tubo de buceo (número) No Sí (4) 
Aros salvavidas (número) Sí (3) Sí (3) 
Brazos de rescate o flopis (número) No No 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) Sí (4) 
Tirantes de rescate (número) No No 

Tabla de rescate (número) No No 

Pirag Ĉ a de rescate (número) No No 

Embarcación a motor para el rescate Sí Sí 
Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. aro salvav 

aletas megáfono 
gafas y tubo bengalas 

botiquín botiquín 
rezón achicador 

herramientas 
achicador 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de intervención de 

esta playa varían de un año a otro. En 1997 se observa una mejora, al dotar a los 

socorristas de aletas, gafas y tubo y solucionar algunas carencias de la embarca

ción, pero siguen careciendo del siguiente material: 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragiia de rescate). 

- material importante en la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 1997 

Caseta de P. A. Sí Sí 

Teléfono en caseta de P. A. Sí No 

Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. Sí Sí 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí Sí 

Agua corriente en caseta de P. A. Sí Sí 

Partes de accidentes Sí Sí 
Camilla normal Sí Sí 

Camilla rígida para traslados con inmovilización Sí No 

Collarín cervical No No 

Ambú Sí Sí 
Equipo de oxigenoterapia No Sí 

Sonda de aspiración No Sí 

Férulas No Sí 

Instrumental para urgencias médicas Sí Sí 

Material para vendajes y apósitos Sí Sí 

Productos para la desinfección Sí Sí 
Medicación de uso tópico Sí Sí 
Medicación de uso oral Sí Sí 

Medicación de uso inyectable Sí No 

Jeringuillas estériles Sí Sí 

Guantes de un solo uso Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros auxilios no 

es completa, a pesar de que podemos comprobar una mejora en 1997 en algunos 

aspectos, como son, el ambú, el equipo de oxigenoterapia y las férulas. Sin 

embargo, se empeora al no disponer de teléfono para comunicar urgencias o soli

citar ayuda y de una camilla rígida y collarín cervical. 
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S.ALVA:^fET`rf0 AcliATICO: lin euudio de la realidad del salvamen[o y socomsmo en las pla}-as de Galicia con bandera azul -1996/199--

C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia Sí Sí 
Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí Sí 
Ambulancia permanente entre semana Sí Sí 
Ambuiancia permanente en fines de semana Sí Sí 

Tanto en 1996 como en 1997 esta playa ha estado dotada de todos los recur

sos de evacuación necesarios. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 14 14 

Esta playa dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido po>• los 

socorristas acuáticos. El horario del servicio puede valorar•se como adecuado al 
incluir las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de vía de 

acceso y evacuación ^^ una alternativa. Sin embargo, no se han realizado pruebas 

de intervención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que los recur

sos de evacuación están al completo. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS 1' DISCUSIÓI\ 

Playa: LLAS 
Municipio: FOZ 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 760 M. 
- Anchura media: 30 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de playa: SÍ.
 

- Rocas en la zona de agua: SÍ.
 

- Presencia de viento: SÍ.
 

- Presencia de oleaje: SÍ. 
- Presencia de corrientes: SÍ. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: SÍ.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre 1,5 m.):A 10 M. DE LA ORILLA. 
- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y BUCEO.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 300 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 2000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

ALGUNOS RESCATES. 
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SALVA:^tE]\TO ACli^TICO: Un es[udio de la realidad del salvamento 1^ socomsmo en fas playas de Galicia con bandera azul -]996/199i-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas, la profundidad de riesgo (1,^ 

m. a 10 m. de la orilla) y la afluencia de usuarios que se multiplica por seis en 

fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en algunos rescates que 

deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRtSMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No Sí 
Médico No No 
DUE No Sí 
Socorristas 2 5 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana Sí (2) Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa varían sustancialmente entre 1996 y 

1997. En 1996 no eran suficientes ni adecuados, no se contaba con jefe de equi

po, ni médico o DUE y el número de socorristas era insuficiente. Sin embargo, en 

1997 se pueden valorar como suficientes, con jefe de equipo, con el gran acierto 

de disponer de DUE para una atención de primeros auxilios más especializada y 

con un inc]•emento en el número de socorristas, a la vez que se mantienen los 

refuerzos en fines de semana. 

FORMACIONY PREPARACION: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Auxiliar de clínica DUE 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista acuático Socorrista acuático 
Entrenamiento específico socorristas No Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como adecuada. En 1996 los socorristas no realiza

ban entrenamiento específico, carencia que fue corregida en 1997. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS l' DISCL'SIÓI\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
8 

No 

Voluntario con dietas 
8 
No 

La relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un con
trato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, con sueldo encubierto 
en forma de dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que 

las exigencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económi
cas y de descanso justas. El número de horas diarias de trabajo no nos parece ade
cuado, son excesivas para la realización de una tarea laboral en la que tan impor
tante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas) y, por 
supuesto, tampoco es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspec
to contrario a las leyes laborales. 

B. RECURSOS MATERIALES: 

DE PREVENCIÓN: 1996 1997 

Mapa de la playa No No 
Panel con horario del servicio de salvamento y soc. No No 
Panel con consejos para evitar accidentes No No 
Panel con código de banderas del estado del mar No No 
Panel con horarios de mareas No No 
Panel con normas de higiene No No 
Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No No 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No No 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No No 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa no ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 

otro, a pesar de carencias importantes, y a la vez fácil de subsanar en la mayor 

parte, como son las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo; 
- panel con consejos para e^^itar accidentes; 
- panel con código de banderas del estado del mar; 
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- panel con los horarios de mareas;
 
- panel con normas de higiene;
 
- reparto adecuado de los paneles informativos (accesos);
 

- idioma turístico en paneles informativos;
 

- balizamiento de la zona de baño;
 

- señalización de zonas peligrosas;
 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: 

Puesto de vigilancia 
Torre o silla elevada de vigilancia 
Protección solar en puesto de vigilancia 
Fácil acceso a la zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 1997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 
Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático No No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 
aunque sus carencias son fácilmente subsanables, puesto que se reducen a ins

talar protección solar en el puesto de vigilancia y dotar de gorras identificativas 

a los socorristas acuáticos. En 1997 existe una ligera mejora con respecto a 

1996, en cuanto a que se incluye en el equipamiento de los socorristas el silba
to y un pantalón identificativo. 

DE INTERVENCIÓN: 

Aletas (número)
 
Gafas y tubo de buceo (número)
 
Aros salvavidas (número)
 
Brazos de rescate o flopis (número)
 
Boyas torpedo o de rescate (número)
 
Tirantes de rescate (número)
 
Tabla de rescate (número)
 
Piragi.ia de rescate (número)
 
Embarcación a motor para el rescate
 
Carencias más importantes en la embarcación
 

1996
 

Sí ( I ) 
No 

Sí (3) 
No
 

Sí (3) 
No
 
No
 
No
 

Sí
 
aro salvav.
 
megáfono 

gafas y tubo 
bengalas 
botiquín 

cabo remol. 
rezón
 

herramientas 
achicador 

1997
 

Sí (2) 
Sí (2) 
Sí (3) 
No
 
Sí (3) 
No
 
No
 
No
 
Sí
 
aro salvav
 
megáfono 
bengalas 
botiquín 
remos 
achicador 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^' DISCL'S1ÓN 

Las carencias más importantes en los recursos materiales de intervención de 

esta playa varían de un año a otro. En 1997 se observa una mejora, al dotar a los 

socorristas de aletas ^^ solucionar algunas carencias de la embarcación, pero 

siguen sin disponer del siguiente material: 

- material de intervención más útil y seguro <brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o pirag Ĉa de rescate). 

- material importante en la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): 

Caseta de P. A. 

Teléfono en caseta de P. A. 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A.
 
Radiotransmisor en caseta de P.A.
 
Agua corriente en caseta de P.A.
 
Partes de accidentes 
Camilla normal 

Camilla rígida para traslados con inmovilización 
Collarín cervical 
Ambú 
Equipo de oxigenoterapia 
Sonda de aspiración 
Férulas 
Instrumental para urgencias médicas 

Material para vendajes y apósitos 

Productos para la desinfección 
Medicación de uso tópico 
Medicación de uso oral 
Medicación de uso inyectable 
Jeringuillas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997 

Sí Sí 
No No 
No Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 

No No 
No No 
No No 
No No 

No Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
No No 

Sí Sí 

La dotación en esta playa de los recursos materiales de primeros auxilios la 

podemos valorar como insuficiente. Comprobamos una ligera mejora en 1997, al 

completar la dotación con férulas, pero se mantienen el resto de carencias impor

tantes como son las siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ay-uda;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
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C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECUR50S DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No No 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero No No 

Ambulancia permanente entre semana No No 

Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Esta playa carece de recursos de evacuación, tanto en 1996 como en 1997, 

aspecto que dificulta y, evidentemente, retrasa la actuación correcta ante cualquier 

accidente grave o muy grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la 

cadena de salvamento. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 20 
Vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación Sí Sí 

Pruebas de intervención No No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 12 12 

Esta playa dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido por los 

socorristas acuáticos. El horario del servicio puede valorarse como adecuado al 

incluir las horas del día en las que los usuarios van a la playa y goza de vía de 

acceso y evacuación y una alternativa. Sin embargo, no se han realizado pruebas 

de intervención, por lo que no poseen datos acerca de si el plan funciona o no. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apartados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, podemos 

valorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, lo que confirma nues

tra hipótesis número 1. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respec

to a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma 

totalmente. 
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