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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCL'S1Ó?^ 

Playa: PEIZÁS 

Municipio: FOZ 

Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTfCAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 540 M. 

- Anchura media: I 8 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA. 

- Rocas en la zona de playa: SÍ. 

- Rocas en la zona de agua: Sl. 

- Presencia de viento: NO. 

- Presencia de oleaje: NO. 

- 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 50 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): I 00 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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SALV.q;^tE^TO .ACUATICO: Un es[udio de la realidad del sal^^amento ^^ socomsmo en las pla}^as de Galicia mn bandera azul -1996/]99'-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad escasos, 

entre los que se encuentran las rocas (en la zona de plava y de agua), la presen

cia de corrientes, fauna y algas ^^ la afluencia de usuarios que se multiplica por 

cinco en fines de semana. Esta escasa peligrosidad se ve confirmada en algunos 

rescates que deben realizar los socorristas acuáticos. 

ANÁLtSlS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No Sí 
Médico No No 
DUE No No 

Socorristas 2 2 

Patrón de embarcación No No 

Refuerzos en fines de semana No Sí ( I) 

Los recursos humanos de esta playa no eran suficientes ni adecuados en 1996, 

no se contaba con jefe de equipo, médico o DUE, patrón de embarcación ni refuer

zos en fines de semana, a la vez que el número de socorristas era insuficiente. En 

1997 se mejora algo, al contar con jefe de equipo y con 1 refuerzo en fines de sema

na, pero sigue careciendo de médico o DUE y de patrón de embarcación. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista acuático 

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 suficiente. 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 ^^en acompañadas por compensaciones económi

cas }T 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) ^^, 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 No No 
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 sal^^amento y socorrismo;
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S.ALVA:^fENTO ACli.^TICO: Un es[udio de la realidad del salvamento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -]996/]99-

- panel con consejos para evitar accidentes;
 

- panel con código de banderas del estado del mar;
 

- panel con los horarios de mareas;
 

- panel con normas de higiene;
 

- repano adecuado de los paneles informativos (accesos);
 

- idioma turístico en paneles informativos;
 

- balizamiento de la zona de baño;
 

- señalización de zonas peligrosas;
 

- megafonía;
 

- teléfono público.
 

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 insta

lar 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 silbato y un pan

talón 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)
 
PiragĈ a de rescate (número) 
Embarcación a motor para el rescate 
Carencias más importantes en la embarcación 
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1996 1997 

No Sí ( I ) 
No Sí ( I) 

Sí ( I) Sí ( I) 
No No 

Sí (2) Sí (3) 
No No 
No No 
No No 
No No 



RESULTADOS. ANÁLISIS l' DISCL'SlÓ1^ 

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 e incrementar una boya de rescate, pero siguen 

sin disponer del siguiente material: 

- insuficiente número de aros salvavidas (uno para toda la playa); 

- material de intervención más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragiia de .rescate); 

- embarcación a motor para el rescate. 

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 

No No 
No No 
No No 
No No 
No No 
No No 

Sí 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. Tanto en 1996 como en 1997 sus carencias 

más importantes fueron las siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
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SAL^'.a^fE^"r0 ACU.^TICO. Gn estudio de la realidad del sal^^amemo y socornsmo en las playas de Galicia mn banden azul -1996/199--

C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS 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 e] 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.) I I I I 

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 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 tanto, nuestra hipótesis número 2 se confirma, pero con la puntualizacion de 

escasas mejoras. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS 1' DISCUSIbN 

Playa: PAMPILLOSA 
Municipio: FOZ 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 170 M. 

- Anchura media: 60 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: NO. 

- 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 Y NATACIÓN.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 100 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.^4E^*fo ACU.^1TICO: Un es^udio de la realidad del salvamemo }^ 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, 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 cinco en fines de 

semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en algunos rescates que deben reali

zar 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: I 996 I 997 

Jefe de equipo 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista 
Entrenamiento específico socorristas No 

La formación y preparación de ]as 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. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUS1Ón 

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 encubieno 

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 

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 No 

Reparto adecuado de paneles informativos (accesos) No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) No 

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 No 

Papeleras Sí 

Teléfono público No 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Podemos comprobar que esta playa no está equipada con recursos materia

les de prevención y, unicamente, cuentan entre los mismos con papeleras y vigi

lancia policial (patrullas). 
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SAU^A.ME^*f0 ACliATICO: Ln es[udio de la realidad del salvamento p socortismo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996.'199--

DE VIGILANCIA: I 996 1997 

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 No 
Radiotransmisor No 
Silbato No 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No 
Gorra identificativa en socorrista acuático No 

En esta playa los recursos materiales de vigilancia son, prácticamente, nulos 

y se reducen a un puesto de vigilancia (entendido como el lugar desde el que los 

socorristas realizan la vigilancia) sin ninguna dotación y a una camiseta identifi

cativa en los socorristas. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 
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 ( I) 
Tirantes de rescate (número) No 
Tabla de rescate (número) No 
Piragi;a de rescate (número) No 
Embarcación a motor para el rescate No 
Carencias más importantes en la embarcación 

Los recursos materiales de intervención en esta playa son también nulos, 

puesto que se reducen a un aro salvavidas y a una boya de rescate. 

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. No 
Agua corriente en caseta de P.A. Sí 
Partes de accidentes Sí 
Camilla normal No 
Camilla rígida para traslados con inmovilización No 
Collarín cervical No 
Ambú No 
Equipo de oxigenoterapia No 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCL'SIÓI; 

Sonda de aspiración No 

Férulas No 

Instrumental para urgencias médicas No 

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 son muy insuficientes, reduci

dos a una caseta en la que se realizan las curas, con agua corriente, partes de acci

dentes, material para vendajes ^^ apósitos, productos para la desinfección y guan

tes de un solo uso. 

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 

No 
No 
No 
No 

Esta playa carece de recursos de evacuación, aspecto que dificulta y, evi

dentemente, retrasa la actuación corl-ecta 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 No 
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.) 10 

Esta playa no 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. 
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SALV.a^4ENT0 ACL'.^1TIC0: Un escudio de la realidad del sal^•amemo ^^ socortismo en las playas de Galicia con bandera azul -]99G,199 ^-

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. 

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 en año 1996. 
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RESULTADOS. AI^ÁLISIS Y DISCUSIÓ\ 

Playa: A MAROSA 
Municipio: BURELA 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 200 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 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): 500 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: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

NUMEROSOS RESCATES. 
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SALVAA4E^'TO ACti^,TICO: Un es[udio de la realidad del sal^2men[o ^^ socorrismo en las piayas 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, fauna y algas, la práctica de actividades depor

tivas potencialmente peligrosas (surf) 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 No No 

Médico No No 

DUE No No 
Socorristas 2 2 
Patrón de embarcación No No 

Refuerzos en fines de semana No Sí ( I) 

Los recursos humanos de esta playa no son escasos e inapropiados, puesto 

que no se cuenta con jefe de equipo, médico o DUE, patrón de embarcación ni 

refuerzos en fines de semana y el número de socorristas se reduce a dos. En 1997 

se mejora algo, al contar con 1 refuerzo en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 

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 podemos valorarla como adecuada, aunque sería preferible que 

en primeros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^' DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 

Sí 

Contrato temporal 
8 
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. 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). 

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 No Sí 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí Sí 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público No Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Esta playa ha variado sus recursos materiales de prevención de un año a 

otro. Gran parte de las carencias detectadas en 1996 fueron subsanadas en 1997 

y quedaron reducidas a las siguientes: 

- mapa de la plava;
 

- 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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SALV.4AIENTO r^Cli.áTICO: Un escudio de la realidad del salvamento }^ socorrismo en las plavas de Galicia con bandera azul -]996/]99'-

DE VIGILANCIA: I 996 1997 

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 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 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no estaban al completo 

en el año 1996, con carencias fácilmente subsanables como el silbato, el pantalón 

y la gorra identificativos del socorrista acuático. Estas carencias fueron corregidas 

por completo en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (2) Sí (2) 
Gafas y tubo de buceo (número) Sí ( I) Sí ( I) 
Aros salvavidas (número) Sí (2) Sí (2) 
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 No 
Piragi.ia de rescate (número) No No 
Embarcación a motor para el rescate No No 
Carencias más importantes en la embarcación 

Los recursos materiales de intervención de esta playa son insuficientes, con 

carencias importantes, sobre todo si pensamos en los importantes factores de peli

grosidad que la caracterizan. Las carencias más graves se pueden resumir en las 

dos siguientes: 

- material de intervención más útil y seguro <brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragiia). 

- embarcación a motor, que debería figurar entre la equipación mínima de una 

playa y que garantiza intervenciones más eficaces, rápidas y seguras para todos. 

DE PRIMEROS AUXILIOS P.A. : I 996 1997 

Caseta de P.A. Sí Sí 
Teléfono en caseta de P.A. No Sí 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^' DISCUSIÓN 

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 

No Sí 

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 

Sí Sí 

No No 

No No 

No No 

Sí Sí 

En esta playa las carencias más importantes en los recursos materiales de pri

meros auxilios, después de las mejoras observadas en 1997 con respecto a 1996, 

son las siguientes: 

- camilla rígida y collarín cervical,; 

- ambú y equipo de oxigenoterapia. 

La dotación se mejora en 1997 respecto a 1996, al instalarse el teléfono en 

la caseta para comunicar urgencias o solicitar ayuda. 

C. PLANIFICACIÓN Y 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 No 

No No 

En 1996 esta playa carecía de recursos de evacuación, excepto la zona prepa

rada para el aterrizaje de helicóptero. Sin embargo, en 1997 se observa una ligera 

mejoría al disponer, además, de zona reservada para uso exclusivo de ambulancia. 
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SALVA.^fEyTO ACL'.áT1C0: Gn estudio de la realidad del salvamento y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azu! -1^6/1997-

PLANIFICACIÓN: I 996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No 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.) 3 3 

Esta playa en 1996 no disponía de un plan de salvamento y socorrismo 

conocido por los socorristas acuáticos, aspecto que se corrige en 1997. 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 alternati

va. 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 seivicio 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 en 1997 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 Y DISCUSIÓI\ 

Playa: CUBELAS 
Municipio: CERVO 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 190 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: NO.
 

- Presencia de oleaje: NO. 

- Presencia de corrientes: NO. 

- Presencia de fauna (escarapotes, fanecas o ariegos): SÍ.
 

- Presencia de algas: SÍ.
 

- Transparencia del agua: BUENA.
 

- Profundidad (cubre I,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 Y EMBARCACIONES DE
 

RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 100 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).
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S^LVA:^1ENTO ACU.^TICO: Un es[uáio de la realidad del sahamenro y socorrismo en las playas de Galina mn bandera azul -1996í 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 y algas, la profundidad de riesgo <1,^ m. a 10 m. de la orilla), la 

práctica de actividades receativas y deportivas potencialmente peligrosas (buceo 

y embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios que se multiplica 

por cinco 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 No No 

Médico No No 

DUE No No 

Socorristas I I 

Patrón de embarcación No No 

Refuerzos en fines de semana No Sí ( I) 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, puesto que 

se reducen a un socorrista acuático. Carece de jefe de equipo, de médico o DUE, 

de patrón de embarcación y de refuerzos en fines de semana. En 1997 se corrige 

esta última carencia al contarse con un refuerzo. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo 
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 adecuada, aunque sería preferible que en primeros auxilios 

se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS. ANÁLISIS l' DISCUSIb?^ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
8 

No 

Contrato temporal 
4 
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 trabajo, 

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

te es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas). Este aspecto 

es corregido en 1997. Tanto en 1996 como en 1997 los socorristas no disponen de 

descanso semanal, lo que ni es adecuado ni legal y contradice 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 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 está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención en 1996 y 1997, siendo sus carencias numerosas e importantes, como lo 

demuestra la siguiente relación: 

- mapa de la playa; 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con consejos para evitar accidentes; 
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S.^LVA:^fEi\TO AC(r.áTICO: lin es<udio de la realidad del sal^^amemo ^^ socomsmo en las playas de Galicia con bandera azul -]996.^1^'

- 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, que es de gran importancia en esta playa 

a] ser compartida con embarcaciones de recreo y pesca con las que no existe nin

gún tipo de separación ni señalización; 

- 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 ia zona de baño 
Prismáticos 
Radiotransmisor 
Silbato 
Camiseta identificativa en socorrista acuático 

1996 I 997 

Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 

No No 
No No 
No No 

Sí Sí 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No Sí 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa son incompletos y pode

mos analizar como carencias más importantes las siguientes: 

- protección solar en puesto de vigilancia;
 

- prismáticos;
 

- radiotransmisor;
 

- silbato;
 

- pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático.
 

En 1997 se produce una ligera mejoría al dotar al socorrista de 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)
 

1996 1997 

No No 
No No 
No No 
No No 

Sí ( I) Sí ( I) 
No No 
No No 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^" DISCUSIÓI\ 

Pirag Ĉ a de rescate ( número) No No 
Embarcación a motor para el rescate No No 
Carencias más importantes en la embarcación 

Los recursos materiales de intervención de esta playa son muy escasos e ina

propiados, se reducen a una bo^^a de rescate, circunstancia que podemos valorar 

como muy negativa. 

DE PRIMEROS AUXILIOS_^P.A.): I 996 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 No 
Radiotransmisor en caseta de P.A. No No 
Agua corriente en caseta de P. A. No No 
Partes de accidentes Sí Sí 
Camilla normal No No 
Camilla rígida para traslados con inmovilización No No 
Collarín cervical No No 
Ambú No No 
Equipo de oxigenoterapia No No 
Sonda de aspiración No No 
Férulas Sí Sí 
fnstrumental para urgencias médicas Sí Sí 
Material para vendajes y apósitos Sí Sí 
Productos para la desinfección Sí Sí 
Medicación de uso tópico No No 
Medicación de uso oral No No 
Medicación de uso inyectable No No 
Jeringuillas estériles No No 
Guantes de un solo uso Sí Sí 

Los recursos materiales de primeros au^ilios son insuficientes, reducidos a 

una caseta en la que se realizan las curas, partes de accidentes, férulas, instru
mental para urgencias médicas, material para vendajes y apósitos, productos para 

la desinfección y guantes de un solo uso. 

C. PLANIFICACIÓN Y RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 1997 

Zona reservada para uso exclusivo de ambulancia No No 
Zona preparada para aterriuje de helicóptero Sí Sí 
Ambulancia permanente entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 
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5.4LVA.41ENT0 ACC.^.T1C0: lin es[udio de la realidad del saivamen^o y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199--

Esta playa carece de recursos de evacuación, excepto una zona preparada 

para el aterrizaje de helicóptero. 

PLANIFICACIÓN: I 996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No No 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 20 I I- 20 

Vía de acceso y evacuación Sí Sí 
Alternativa a ia vía de acceso y evacuación No No 

Pruebas de intervención No No 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 13 13 

Esta playa, tanto en 1996 como en 1997, no disponía de un plan de salva

mento 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 usua

rios van a la playa. Goza de vía de acceso y evacuación, pero no de una alterna

tiva que puede ser necesaria en momentos puntuales (atascos, coches mal apar

cados). No se han realizado pruebas de inte>vención, 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 son escasas las mejoras observadas en 199 7 

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 tanto, nuestra hipótesis número 2 se confirma, pero con la puntualizacion de 

escasas mejoras. 
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RESULTADOS. ANÁL]SIS Y DISCUSIÓN 

Playa: O TORNO 
Municipio: CERVO 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 500 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: NO. 
- 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: SÍ. 
- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO Y EMBARCACIONES DE
 

RECREO Y PESCA..
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 500 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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S.4LVA:^IE\TO ACL:.^T1C0: L;n estudio de la realiá..d del saivamenro }^ socorzismo en las pla}•as de Galida con bandea azul -1996/l^'-

Las características de esta playa determinan factores imponantes de peligro

sidad, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y de agua), la pre

sencia de viento, corrientes, fauna y algas, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 

m de la orilla), los cambios bruscos de profundidad en la zona de baño, la prác

tica de actividades recreativas y deportivas potencialmente peligrosas (buceo ^T 

embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios que se multiplica por 

tres 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-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN: 1996 I 997 

Jefe de equipo 
Médico 
DUE 
Socorristas 
Patrón de embarcación 
Refuerzos en fines de semana 

No 
No 
No 

I 
No 
No 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, puesto que 

se reducen a un socorrista acuático. Carece de jefe de equipo, de médico o DUE, 

de pati-ón de embarcación y de refuerzos en fines de semana. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo 
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). Los socorristas no rea

lizan entrenamiento específico en la playa. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y" DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 

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 son excesivas para la realización de 

una tarea laboral en la que tan importante es mantener la calidad en las percep

ciones (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 
Señafización 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 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;
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SALVA,^fENTO ACli.áT1C0: Gn es[udio de la realidad del salvamen[o }^ socortismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199'

- 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 
Torre o silla elevada de vigifancia 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 No 

Gorra identificativa en socorrista acuático Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

pero la carencia no es importante y es, además, muy fácil de subsanar. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 

Gafas y tubo de buceo (número) No 

Aros satvavidas (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 

Pirag Ĉ a de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate Sí 
Carencias más importantes en la embarcación aro salvav. 

megáfono 
silbato 

aletas 
gafas y tubo 

bengalas 
cuchillo 
botiquín 

cabo remol. 
rezón 

herramientas 
achicador 
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RESULTADOS, ANÁLISIS ^' DISCUSIÓN 

Los recursos materiales de intervención de esta play a se reducen a dos boyas 

de rescate ^- a una embarcación con muchas carencias, por lo que los considera

mos insuficientes e inapropiados. 

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 No 

Camilla rígida para traslados con inmovilización No 

Collarín cervical No 

Ambú Sí 

Equipo de oxigenoterapia No 

Sonda de aspiración No 

Férulás 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 No 

Guantes de un solo uso Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa no tienen una 

dotación completa y comprobamos una serie de graves carencias como las 

siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- agua corriente;
 

- camilla normal;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- equipo de oxigenoterapia.
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C. PLANIFICACIÓNY RECURSOS DE EVACUACIÓN: 

RECUR505 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 I 997 

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.) 13 

Esta playa no dispone de un plan de salvamento ^^ socorrismo conocido por 

los socorristas acuáticos. El horario del servicio puede valorarse como adecuado 

al incluir las horas del día en las que loĈ 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. 

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 en año 1996. 

464
 



RESULTADOS. ANÁLISIS 1' DISCUSIÓ\ 

Playa: COVAS 
Municipio: VIVEIRO 
Rrovincia: LUGO 

Bandera Azul: 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 1380 M. 

- Anchura media: 41 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, EMBARCACIONES DE RECREO Y
 

PESCA,VELAY MOTO ACUÁTICA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 2000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 4000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 
ALGUNOS RESCATES. 
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Las características de esta playa determinan escasos factores de peligrosidad, 

sin embargo posee algunos que son de gran importancia, como es la longitud, la 

presencia de fauna, la práctica de actividades recreativas y deportivas potencial

mente peligrosas (embarcaciones de recreo y pesca, vela, moto acuática) y la 

afluencia de usuarios que se duplica 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-

RRlSMO 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 
No 

Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados, se reducen 

a tres socorristas acuáticos a pesar de la gran longitud de la misma. Carece de 

médico o DUE y de patrón de embarcación. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista acuático 

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 conta]•a con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Contrato temporal 
Número de horas diarias de trabajo 6 

Descanso semanal No 

La relación laboral de uno de los socorristas en esta playa se rige por un 

contrato temporal, es decir se cuenta con un profesional remunerado y sujeto a 

condiciones definidas mediante contrato, factor que podemos considerar como 

muy positivo, pero los otros dos socorristas son voluntarios. El número de horas 

diarias de trabajo es adecuado para la realización de una tarea laboral en la que 

tan importante es mantener la calidad en las percepciones (visuales o auditivas). 

Sin embargo, no es adecuado ni legal no disponer de descanso semanal, aspecto 

contrario a las leves laborales. 

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 No 
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 pefigrosas No 
Megafonía informativa y de alarma No 
Banderas del estado del mar No 
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 horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

- panel con consejos para evitar accidentes;
 

- pane] con los horarios de mareas;
 

- panel con normas de higiene;
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- reparto adecuado de paneles informativos (accesos); 

- idioma turístico en paneles informativos;
 

- balizamiento de la zona de baño;
 

- señalización de zonas peligrosas;
 

- megafonía;
 

- banderas del estado del mar.
 

DE VIGILANCIA: I 996 1997 

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 No 

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 no están al completo y 

podemos analizar como carencias graves las siguientes: 

- protección solar para efectuar la vigilancia; 

- fácil acceso a la zona de baño, ya que el puesto de vigilancia está muy ale

jado de la orilla y bajar desde él es muy complicado. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 

Gafas y tubo de buceo (número) No 

Aros salvavidas (número) No 

Brazos de rescate o flopis (número) No 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí ( I) 

Tirantes de rescate (número) No 

Tabla de rescate (número) No 

Piragiia de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate No 

Carencias más importantes en la embarcación 

Esta playa dispone como único recurso material de intervención de 1 boya 

de rescate. Valoramos, por lo tanto, sus recursos de intervención como muy esca

sos e inapropiados, sobre todo si pensamos en los factores de peligrosidad que 

la caracterizan. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y D1SCL'S1Ó\ 

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. No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí 

Agua corriente en caseta de P. A. Sí 

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 Sí 

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 no tienen una 

dotación completa y comprobamos una serie de graves carencias como son las 

siguientes: 

- teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

- 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 Sí 

Zona preparada para aterrizaje de helicóptero Sí 

Ambulancia permanente entre semana Sí 

Ambulancia permanente en fines de semana Sí 
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Esta playa posee todos los recursos de evacuación, beneficiando todo tipo 

de actuación 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 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 
Vía de acceso y evacuación 
Alternativa a la vía de acceso y evacuación 
Pruebas de intervención 

No 
14 - 20 
Sí 
Sí 
No 

Distancia al centro hospitafario más cercano (km.) 26 

Esta playa no dispone de un plan que es conocido por los socorristas acuá

ticos, tiene establecido un horario que puede valorarse como insuficiente, puesto 

que no incluye las horas de la mañana en las que los usuarios también van a la 

playa y 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. 

No hemos podido comprobar nuestra hipótesis número 2, ya que se carece 

de datos dado que la playa obtuvo el gala]•dón Bandera Azul sólo en el año 1997. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCL'S]Ó^ 

Playa: XILLOI 
Municipio: O VICEDO 
Provincia: LUGO 

Bandera Azul: 1996 y I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 300 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: 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 ta zona de baño: BUENA.
 

- AcĈvidades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO Y PIRAGI^ISMO.
 

- 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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Las características de esta playa determinan escasos factores de peligrosidad, 

aunque algunos de ellos son importantes como las rocas (en la zona de playa y 

de agua), la presencia de fauna, la profundidad de riesgo ( 1,^ m. a 10 m. de la 

orilla), la práctica de actividades recreativas y deportivas potencialmente peligro

sas (buceo y piragiiismo) y la afluencia de usuarios que se multiplica por tres 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-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN: I 996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
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 no varían entre 1996 y 1997 y se pue

den considerar escasos e inapropiados. No se dispone de médico o DUE y el 

número de socorristas es insuficiente, ya que se reduce a dos. El jefe de equipo 

y patrón de embarcación es uno de los socorrsitas. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorrista Socorrista 
Entrenamiento específico socorristas No No 

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, además los socorristas no 

realizan entrenamiento específico. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUS]ÓI^ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Contrato temporal 
7 

No 

Contrato temporal 
7 
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 e normal, siempre y cuando se respe

ten descansos y rotaciones que permitan mantener la calidad en las percepciones 

(visuales o auditi^^as). No 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 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 no ha variado sustancialmente sus recursos materiales de pre

vención de un año a otro, esceptuando el balizamiento, a pesar de carencias tan 

importantes y fáciles de subsanar como son 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;
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- 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 
No No 
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 y, 

aunque se reducen a torre o silla elevada de vigilancia y a instalar protección solar 
en el puesto de vigilancia, es necesario corregir las carencias, teniendo en cuen

ta que, además, no disponen de caseta de primeros auxilios. 

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
 

No Sí (2) 
No Sí (2) 
No Sí (2) 
No No 

Sí (3) Sí (4) 
No No
 
No No
 

No No
 
Sí SI
 

megáfono megáfono
 
aletas aletas
 

gafas y tubo gafas y tubo
 
bengalas bengalas
 
botiquín botiquín 

cabo remol. 
rezón
 

En los recursos materiales de intervención de esta playa se comprueba una 
mejora de un año a otro. En 1996 no son suficientes si comprobamos las siguien
tes carencias: 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

- aletas;
 

- gafas y tubo; 

- aros salvavidas; 

- material de intervención más útil }^ seguro (brazos de rescate, tirantes de 

rescate, tabla o piragiia de rescate). 

- material importante en la embarcación. 

En 1997 se dota a los socorristas de aletas, gafas y tubo, se instalan aros sal

vavidas y se solucionan algunas carencias de la embarcación. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 1997 

Caseta de P.A. No No 

Teléfono en caseta de P.A. No No 
Listado de teléfonos de urgencia en caseta de P.A. No No 

Radiotransmisor en caseta de P.A. Sí Sí 

Agua corriente en caseta de P.A. No No 

Partes de accidentes Sí Sí 
Camilla normal No No 

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 No No 
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 auxilios la 

podemos valorar como insuficiente y no varía de un arlo a otro a pesar de sus 

carencias, entre las que destacamos como más importantes las siguientes: 

caseta de primeros auxilios para poder efectuar una atención digna;
 

teléfono para comunicar urgencias o solicitar ayuda;
 

agua corriente;
 

camilla normal;
 

camilla rígida y collarín cervical;
 

equipo de oxigenoterapia.
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C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 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 

Esta playa posee una zona reservada para uso exclusivo de ambulancia v 

otra zona para el aterrizaje de helicóptero, pero no dispone de ambulancia per

manente, aspecto que retrasa la actuación correcta ante cualquier accidente grave 

o muy grave, en el que la evacuación es parte fundamental de la cadena de sal

vamento. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 12 - 20 12 - 19 

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.) 37 37 

Esta playa en 1996 no disponía de un plan de salvamento y socorrismo 

conocido por los socorristas acuáticos, fallo grave que se corrige en 1997. El hora

rio del servicio puede valot-arse como adecuado al incluir las horas del día en las 

que los usuarios van a la playa, aunque es inferior en 1997 (una hora menos). 

Posee vía de acceso y evacuación y una alternativa. Sin embargo, no se han rea

lizado 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. 

476
 



RESULTADOS. ANÁLISIS l' DISCUS]ÓN 

Playa: A CONCHA-COMPOSTELA 
Municipio: VILAGARCÍA DE AROUSA 
Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 750 M. 

- Anchura media: 40 M. 

- Composición zona de playa: ARENA GRUESA.
 

- 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: 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, EMBARCACIONES DE RECREO Y
 

PESCAY MOTOACUÁTICA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 1000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 5000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en fos dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 

ALGUNOS RESCATES. 
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SALVA;\IEt`'T'O ACli.áT1C0: Un estudio de la realidad del salvamenro y socorrismo en las pla^•as de Galicia con bandera azul -1996/1997-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, entre los que posee se encuentran la presencia de fauna y algas, 

la profundidad de riesgo (1,5 m. a 10 m. de la orilla), la práctica de actividades 

recreativas y deportivas potencialmente peligrosas (embarcaciones de recreo y 

pesca y moto acuática) y la afluencia de usuarios que se multiplica por cinco 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 

No 

No 

No 

4 

No 

Sí (2) 

Los r-ecursos humanos de esta playa son escasos e inapropiados. Carece de 

jefe de equipo, de médico o DUE y de patrón de embarcación. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo No 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista 

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 sería preferible que en 

primeros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULT.^DOS. ANÁLISIS l' DISCUSIÓI\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntarios sin dietas 
9 
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, sin ningún tipo de suel

do o dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que las exi

gencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económicas y de 

descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la reali

zación 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 dispo

ner 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 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) Sí 
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 pla}^a no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con consejos para evitar accidentes; 

- panel con los horarios de mareas; 
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SALV^;^lENTO ACL'.áTICO: Un enudio de la realiáad del salvamento ]^ socomsmo en las pla}•as de Galicia con bandera azul -1996í]99'

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: I 996 I 997 

Puesto de vigifancia Sí 

Torre o silla elevada de vigilancia Sí 

Protección sofar 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 No 

Gorra identificativa en socorrista acuático Sí 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo, 

pero sólo presenta una carencia fácilmente subsanable, ya que consiste en dotar 

de pantalón o bañador identificativo a los socorristas. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 

Gafas y tubo de buceo (número) No 

Aros salvavidas (número) Sí ( I ) 

Brazos de rescate o flopis (número) Sí ( I) 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) 

Tirantes de rescate (número) No 

Tabla de rescate (número) No 

Piragi.ia de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate No 

Carencias más importantes en la embarcación 

Esta playa no dispone de recursos materiales de intervención sufícientes Y 

apropiados, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- aletas;
 

- gafas y tubo de buceo;
 

- mayor número de aros salvavidas y brazos de rescate;
 

- tirantes de rescate, tabla o piragiia de rescate; 

- embarcación a motor. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 1997 

Caseta de P. A. Sí 

Teléfono en caseta de P.A. Sí 

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 inmovi(ización Sí 

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 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 están comple

tos, ya que podemos comprobai• las siguientes carencias: 

- collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia;
 

- ferulas de inmovilización.
 

C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 DE EVACUACIÓN: 

RECURSOS DE EVACUACIÓN: 1996 t997 

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 

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. 

481
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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 

No 
12 - 21 

Sí 
Sí 
No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 32 

Esta playa no dispone de un plan de salvamento y socorrismo conocido por 

los socorristas, tiene establecido un horario que puede valorarse 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 de alternativa a la misma, pero no han realizado pruebas 

de intervención. 

VALORACIÓN FINAL: 

Compi•obados 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 l. 

No hemos podido comprobal- 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 1' DISCL'S1ÓN 

Playa: A LANZADA 

Municipio: O GROVE 

Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: 1996 y I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 2400 M. 
- Anchura media: 60 M. 
- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 
- Rocas en la zona de playa: NO.
 
- 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, SURF,WINDSURF, EMBARCACIO-


NES DE RECREO Y PESCA Y MOTO ACUÁTICA.
 

- 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: MUERTOS (AHOGADO), GRAVES 
(HIDROCUCIÓN SIN CONSECUENCIAS MORTALES, FRACTURA), LEVES (PICADURAS, 
HERIDAS) Y NUMEROSOS RESCATES. 
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5.4LVA:^IENTO ACL.áTICO: Gn es<udio de la realidad dei sai^^amento y^ socornsmo en ias piay^as de Galicia con bandera azul -1996/1997-

Las características de esta playa determinan factores importantes de peligro

sidad, entre los que destacamos su longitud (2.400 m.), las rocas (en la zona de 

agua), la presencia de viento, oleaje, corrientes y fauna, la práctica de actividades 

recreativas y deportivas potencialmente peligrosas (surf, windsurf, embarcaciones 

de recreo y pesca y moto acuática) y la gran afluencia de usuarios que se dupli

ca en fines de semana, llegando a las 10.000 personas. Esta peligrosidad se ve 

confirmada en los accidentes con consecuencias mortales, en los accidentes gra

ves 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 0 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana Sí (6) Sí (6) 

Los recursos humanos de esta playa podemos valorarlos como suficientes, 

aunque carecen de médico y DUE, tanto en 1996 como en 1997. 

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 diferentes personas que componen los 

recursos humanos de esta playa son suficientes, aunque sería preferible que en 

primeros auxilios se contara con personal más especializado (médico, DUE). 
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RESULT.ADOS. ANÁLISIS l' DISCL'S161\ 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntarios sin dietas 
10 

No 

Voluntarios sin dietas 
10 
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, sin ningún tipo de suel

do o dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que las exi

gencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económicas y de 

descanso justas. El número de horas diarias de trabajo es excesivo para la reali

zación 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 dispo

ner 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 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 No 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 no está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención, siendo sus carencias más importantes las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo;
 

- panel con código de banderas del estado del mar;
 

- panel con los horarios de mareas;
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SALVAMENT'O ACC^,^T1CO: lin estudio de la realidad de1 salvamento }^ socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199^

- idioma turístico en paneles informativos; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

Comprobamos una mejora en 1997 con respecto a 1996, puesto que insta

lan panel con consejos para evitar accidentes y balizamiento de la zona de baño. 

DE VIGILANCIA: 1996 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 No Sí 
Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No No 

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, ya que se reducen a una pro

tección solar en el puesto de ^•igilancia ^^ a dotar con pantalón o bañador y gorra 

idetificativos a los socorristas. En 1997 comprobamos una ligera mejora al dotar 

de silbatos a los socorristas para ejercer sus funciones. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) Sí (2) Sí (4) 
Gafas y tubo de buceo (número) No No 

Aros salvavidas (número) Sí (3) Sí (3) 
Brazos de rescate o flopis (número) No No 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (4) Sí (4) 
Tirantes de rescate (número) No No 

Tabla de rescate (número) No No 

Piragi;a de rescate (número) No No 

Embarcación a motor para el rescate Sí Sí 
Carencias más importantes en la embarcación megáfono gafas y tubo 

gafas y tubo 
cuchillo 

Esta playa no dispone de recursos materiales de intervención suficientes y 

apropiados, siendo sus carencias más imponantes las siguientes: 

- mayor número de aletas, aunque se mejora en 1997 con respecto a 1996; 

- gafas y tubo de buceo; 

r 
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RESliLTADOS. ANALISIS 1' DISCLSlÓ1\ 

- mayor número de aros salvavidas; 

- brazos de rescate; 

- tirantes de rescate, tabla o piragiia de rescate; 

En 1996 la embarcación a motor para el rescate tenía carencias que, excep

to una, fueron subsanadas en 1997. 

DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.): I 996 I 997 

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 No 
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 Sí 
Collarín cervical No Sí 
Ambú Sí Sí 
Equipo de oxigenoterapia No 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 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa están casi al com

pleto en 1997, aunque todavía no disponen de teléfono para comunicar urgencias 
o solicitar ayuda. Sin embargo, en 1996 las carencias eran más numerosas, por ]o 
que se comprueba una notable mejora en estos recursos. 

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 entre semana No No 
Ambulancia permanente en fines de semana No No 
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Entre sus recursos de et^acuación esta playa posee zona reservada para uso 

exclusivo de ambulancia y otra preparada para aterrizaje de helicóptero, pero 

carece de ambulancia permanente. 

PLANIFICACIÓN: I996 I997 

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 Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 30 30 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es correcta en 1997, 

pero no en 1996, ya que no se realizaron pruebas de intervención. 

VALORACIÓN FINAL: 

Comprobados cada uno de los apanados que componen el análisis que 

hemos efectuado del servicio de salvamento }^ 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 en 1997 

la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es correcta. 

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 DISCUSIÓ?^ 

Playa: SILGAR 

Municipio: SANXENXO 

Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 785 M. 

- Anchura media: 20 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en ta 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 I,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, WINDSURF, EMBARCA-

CIONES DE RECREOY PESCAY MOTOACUÁTICA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 10000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): I 5000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos úl Ĉmos años: MUERTOS (INFARTO), GRAVES (FRAC-

TURAS, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO), LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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SAU^A:^4E<vT0 ACC.áTICO: On es[udio de la realidad del sai^^amento y socornsmo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199--

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad que no 

son numerosos, aunque enve los que posee destacamos las rocas (en la zona de 

agua), la presencia de fauna, la práctica de actividades recreativas y deportivas 

potencialmente peligrosas <buceo, windsurf, embarcaciones de recreo y pesca y 

moto acuática) y la gran afluencia de usuarios, que llega a las 10.000 personas 

entre semana y a las 1^.000 en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confir

mada en los accidentes con consecuencias mortales por infarto y en los acciden

tes graves (fracturas y pérdidas de conocimiento). 

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 3 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No Sí ( I) 

Los recursos humanos de esta playa no son suficientes si tenemos en cuen

ta, sobre todo, su longitud a cubrir y la numerosa afluencia de usuarios. Existe 

una mejora en 1997, año en el que cuenta con un refuerzo en fines de semana. 

FORMACIÓNY PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 
Entrenamiento específico socorristas No No 

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. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
10 

No 

Voluntario con dietas 
10 
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 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) 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 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 está equipada al completo con recursos materiales de pre

vención ^- tiene carencias numerosas e importantes como son las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con consejos para evitar accidentes; 

- panel con código de banderas del estado del mar; 
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SAU'A:biENI'O ACli.áT]CO: lin escudio de la realidad del salvamenco }^ socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996']99?

- panel con los horarios de mareas; 

- idioma turístico en paneles informativos; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 

DE VIGILANCIA: 1996 1997 

Puesto de vigilancia Sí Sí 
Torre o silla elevada de vigilancia No No 

Protección solar en puesto de vigilancia No No 

Fácil acceso a ta 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 de vigilancia en esta playa no están al completo ^T 

sus carencias se resumen en torre o silla elevada de vigilancia y protección solar 

en puesto de vigilancia. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No No 

Gafas y tubo de buceo (número) No No 

Aros salvavidas (número) No No 

Brazos de rescate o flopis (número) No No 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí (2) Sí (3) 
Tirantes de rescate (número) No No 

Tabla de rescate (número) No No 

PiragĈ 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 

gafas y tubo 

cuchilo 

En esta playa los recursos materiales de intervención se reducen a 2 boyas 

de rescate en 1996 y una más en 1997, por lo que carecen de importante mate

rial de intervención, más útil y seguro (aros salvavidas, brazos de rescate, tirantes 

de rescate, tabla, etc). Sí disponen de embarcación a motor para el rescate, pero 

con carencias que comprobamos se reducen en 1997. 
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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 

RESULTADOS. ANÁLISIS l' DISCUSIÓN 

I 996 I 997 

Sí Sí 

No Sí 
No Sí 

Sí Sí 

No No 

Sí Sí 
Sí Sí 

No Sí 
No Sí 

Sí Sí 
No Sí 
No Sí 

No Sí 
Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 
Sí Sí 
Sí Sí 

No No 
Sí Sí 
Sí Sí 

Comprobamos una mejora sustancial de los recursos materiales de primeros 

auxilios en esta playa en 1997, solucionándose carencias importantes que existí

an en 1996. Sin embargo, no consideramos estos recursos al completo al carecer 

todavía de agua corriente en el puesto de primeros auxilios. 

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 No No 
Ambulancia permanente entre semana No Sí 

Ambulancia permanente en fines de semana No Sí 

En 1996 esta playa disponía entre sus recursos de evacuación sólo de la zona 

reservada para uso exclusivo de ambulancia, mientras que en 1997 se dispone ya 

de ambulancia permanente, tanto entre semana como en fines de semana, pero 

no existe una zona preparada para aterrizaje de helicóptero. 
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PLANIFICACIÓN: I996 1997 

Pfan 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 Sí 
Distancia al centro hospitatario más cercano (km.) 16 I6 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es completa y correcta 

en 1997, pero no en 1996, año en el que no se realizaron 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 en 1997 

la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es correcta. 

Hemos podido comprobar que las mejoras obser^^adas en 1997 con respecto 

a 1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma total

mente. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS ^' DISCL'S1ÓN 

Playa: PORTOCELO 

Municipio: MARÍN 

Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 180 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: 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 I,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): 600 PERSONAS. 
- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 1500 PERSONAS. 
- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: LEVES (PICADURAS, HERIDAS) Y 
ALGUNOS RESCATES. 
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SALVA:^fENTO ACC.^TICO: Un es[udio de la realidad del sal^^amen[o y socortismo en las playas de Galicia con bandera azul -]996,']99%-

Las características de esta playa determinan escasos factores de peligrosidad, 
entre ellos destacan las rocas (en la zona de playa y agua), la presencia de fauna 
y la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla). 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí No 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 5 No 
Patrón de embarcación Sí No 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son suficientes en 1996, pero carecían 

de ellos en 1997, año en el que no se encontró a ninguna a persona relacionada 

con el sernicio de salvamento y socorrismo en la playa. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista No 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista No 
Responsables de rescates acuáticos Sin titulación No 
Entrenamiento específico socorristas No No 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada en 1996, al no con

tar con especialistas en salvamento acuático para los rescates. En 1997 no e^istía 

servicio de salvamento y socorrismo. 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral Voluntarios sin dietas 
Número de horas diarias de trabajo 10 
Descanso semanal Sí 
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RESULTADOS, ANÁLISIS l' DISCUSIÓN 

En 1996 la relación laboral de los socorristas en esta playa no se rige por un 

contrato temporal, sino que se utiliza la figura del voluntario, sin ningún tipo de 

sueldo o 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). 

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) 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 No No 
Señalización de zonas peligrosas No No 
Megafonía informativa y de alarma No No 
Banderas del estado del mar Sí No 
Papeleras Sí Sí 
Teléfono público Sí Sí 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

En 1996 esta playa tiene múltiples carencias en sus recursos materiales de 

prevención, siendo las más importantes las siguientes: 

- mapa de la playa;
 

- panel con 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; 

- balizamiento de la zona de baño; 

- señalización de zonas peligrosas; 

- megafonía. 
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En 1997, además, carecen de banderas del estado del mar, al no disponer 

del servicio de salvamento y socorrismo. 

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 No 
No No 
No No 

Sí No 
Sí No 
Sí No 

No No 
Sí No 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático Sí No 
Gorra identificativa en socorrista acuático Sí No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo en 

1996, con carencias como son la torre o silla elevada de vigilancia, la protección 

solar en el puesto de vigilancia y el silbato. En 1997 no existe servicio de salva

mento y socorrismo. 

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 1997 

Sí (3) No 
No No 

No No 

No No 

Sí (3) No 
No No 

No No 

No No 

Sí No 
aro salvav. 
megáfono 

gafas y tubo 
cuchillo 

Esta playa no dispone de recursos materiales de intervención suficientes y 

apropiados, en 1997, al no existir el servicio de salvamento y socorrismo, estos 

recursos también brillaban por su ausencia y en 1996 sus carencias más impor

tantes son las siguientes: 

- gafas y tubo de buceo;
 

- aros salvavidas;
 

- brazos de rescate;
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RESL'LTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

- tirantes de rescate, tabla o piragiia de rescate;
 

- material importante en la embarcación a motor para el rescate.
 

DE PRIMEROS AUXILfOS (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 
No No 

Sí No 
No No 

Sí No 
Sí No 
Sí No 

No No 
Sí No 

No No 
No No 

Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 
Sí No 

No No 
Sí No 
Sí No 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa no están al com

pleto en 1996, con carencias importantes como teléfono, agua corriente, collarín 

cervical, equipo de oxigenoterapia y carecen de ellos en 1997, al no disponer del 

servicio de salvamento v socorrismo. 

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 es la disponibilidad de una 

zona resen^ada para uso exclusivo de ambulancia. 
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PLANIFICACIÓN: t996 I997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No No 

Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo I I- 21 No 

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.) 10 10 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es incorrecta, tanto 

en 1996 como en 1997, ya que no disponen de un plan de salvamento y soco

rrismo conocido y no se realizaron 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, lo que confirma nues

tra hipótesis número 1. 

No e^iste ningún tipo de mejora en 1997 con respecto a 1996, más bien al 

contrario, puesto que hemos comprobado que empeoran las condiciones del servi

cio de salvamento y socorrismo, por lo que nuestra hipótesis número 2 no se con

firma. 
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RESL'LTADOS. ANÁLISIS Y DISCUS16N 

Playa: 

Municipio: 

Provincia: 

Bandera Azul: 

AGUETE 

MARÍN 

PONTEVEDRA 

1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 900 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: 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 recreaúvas y deportivas: BAÑO Y NATACIÓN Y EMBARCACIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 600 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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SALVAA1ENTO AC0:1TICO: lin estudio de la realidad del sah^amento ^^ socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199?-

Las características de esta playa determinan factores de peligrosidad escasos, enve 

ellos destacan las rocas (en la zona de playa y agua), la presencia de fauna , la profun

didad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla) y la práctica de actividades recreativas y 

deponivas 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 

)efe de equipo No 

Médico No 

DUE No 

Socorristas No 

Patrón de embarcación No 

Refuerzos en fines de semana No 

Esta playa no posee servicio de salvamento y socorrismo, por lo que sus 

recursos humanos no existen. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo No 

Responsable de Primeros Auxilios No 

Responsables de rescates acuáticos No 

Entrenamiento específico socorristas No 

A1 no poseer servicio de sah^amento y socorrismo, no es posible conocer la 

formación y preparación de las personas que componen los recursos humanos. 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 

Número de horas diarias de trabajo 

Descanso semanal 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓI\ 

Al no poseer servicio de salvamento y socorrismo, no es posible conocer la 

relación laboral de los socorristas. 

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 No 
Megafonía informativa y de alarma No 
Banderas del estado del mar No 
Papeleras Sí 
Teléfono público No 
Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí 

Esta playa tiene múltiples carencias en sus recursos materiales de preven

ción, únicamente dispone de algún panel con normas de higiene, papeleras y 

vigilancia policial (patrullas). 

DE VIGILANCIA: 1996 1997 

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 No 
Prismáticos No 

Radiotransmisor No 
Silbato No 
Camiseta identificativa en socorrista acuático No 
Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No 
Gorra identificativa en socorrista acuático No 

A1 no poseer sen^icio de salvamento }T socorrismo, no es posible conocer los 

recursos materiales de vigilancia en esta playa. 
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SALVA,^fEt\TO ACLATICO: Un escudio de la realidad del sah•amenio y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199^-

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No 

Gafas y tubo de buceo (número) No 

Aros salvavidas (número) No 

Brazos de rescate o flopis (número) No 

Boyas torpedo o de rescate (número) No 

Tirantes de rescate (número) No 

Tabla de rescate (número) No 

Piragiia de rescate (número) No 

Embarcación a motor para el rescate No 

Carencias más importantes en la embarcación 

A1 no poseer sen^icio de salvamento y socorrismo, no es posible conocer los 

recursos materiales de intervención. 

DE PRIMEROS AUXIL105 ( P.A.): 1996 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 No
 

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 No
 
Material para vendajes y apósitos No
 
Productos para la desinfección No
 
Medicación de uso tópico No
 
Medicación de uso oral No
 
Medicación de uso inyectable No
 
Jeringuillas estériles No
 
Guantes de un solo uso No
 

A1 no poseer servicio de salvamento y socorrismo, no es posible conocer los 

recursos materiales de primeros auxilios en esta playa. 
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C. PLANIFICACIÓNY 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 

En esta playa no existe ningún recurso de evacuación. 

PLANIFICACIÓN: 1996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido No 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo No 
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.) 12 

A1 no poseer servicio de salvamento y socorrismo, no es posible conocer la 

planificación en esta playa. 

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. 

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. 

Aunque podemos imaginar que en 1997 no existe ningún tipo de mejora con res

pecto a 1996, ya que en este año no existe servicio de salvamento y socorrismo 
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Playa: PORTOMAIOR 

Municipio: BUEU 

Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: 1996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud:400 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: 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 MENOS DE 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 
-Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN, BUCEO,WINDSURFY EMBARCA-


CIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): I 500 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 3000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (HIDROCUCIÓN SIN 
CONSECUENCIAS MORTALES, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO), LEVES (PICADURAS, 

HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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Las características de esta playa determinan algunos factores de peligrosidad 

importantes, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa y agua), la pre

sencia de fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a menos de 10 m. de la orilla), la 

práctica de actividades recreati^•as y deportivas potencialmente peligrosas (buceo, 

windsurf y embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios, que se 

duplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los accidentes 

graves (hidrocución sin consecuencias mortales y pérdidas de conocimiento). 

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 4 4 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana No Sí (2) 

Los recursos humanos de esta playa son suficientes. Existe una mejora en 

1997, año en el que cuenta con un refuerzo en fines de semana. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista 

Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 

Entrenamiento específico socorristas No 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. En 1997 existe una ligera 

mejora al realizar los socorristas entrenamiento específico. 
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CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de refación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntarios sin dietas 
6 

Sí 

Voluntarios sin dietas 
10 
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, sin ningún tipo de suel

do o dietas, situación que valoramos como una grave carencia, puesto que las exi

gencias de trabajo no se ven acompañadas por compensaciones económicas y de 

descanso justas. 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 importan

te 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 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 Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 
Balizamiento de la zona de baño No 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 

En 1997 esta playa mejora en algunos aspectos, al disponer los paneles 

informativos por los accesos }- contar con balizamiento de la zona de baño. Sin 

embargo, sigue sin estar equipada al completo con recursos materiales de pre

vención y tiene carencias numerosas e importantes como son las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con horario del sen^icio de salvamento y socorrismo; 

- panel con consejos para eeitar accidentes; 
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- 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: 1996 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 No 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 no están al completo, 

pero sus carencias se reducen a la protección solar en el puesto de vigilancia. En 

1997 existe una ligera mejoría al contar los socorristas con silbato. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No Sí (4) 

Gafas y tubo de buceo (número) No Sí (4) 

Aros salvavidas (número) No No 

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. 

En esta playa los recursos materiales de intervención se reducían a 2 boyas 

de rescate y una embarcación a motor en 1996. Sin embargo, comprobamos una 

mejora en 1997, al dotarse la playa de aletas, gafas y tubo y de mayor número de 

boyas de rescate, aunque todavía carecen de importante material de intervención, 

más útil y seguro (aros salvavidas, brazos de rescate, tirantes de rescate, etc). 
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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
 

No 

No 
No 

No 

No 

Sí 
No 

No 

No 
No 
No 
No 

No 
Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

No 
No 

Sí 
Sí 

No 
No 
No 

No 

No 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 

Comprobamos una mejora sustancial de los recursos materiales de primeros 

auxilios en esta pla}^a en 199,-. solucionándose carencias importantes que existí

an en 1996. Sin embargo, consideramos que estos recursos son todavía insufi

cientes y con graves carencias, entre las que destacan: 

- caseta de primeros auxilios; 

- teléfono;
 

- agua corriente;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
 

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 
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No Sí 

No Sí 

No No 
No No 
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En 1996 esta playa no disponía de ningún recurso de evacuación, mientras 

que en 1997 dispone ya de zona resen^ada para uso exclusivo de ambulancia y 

de zona preparada para aterrizaje de helicóptero, aunque todavía no posee ambu

lancia permanente. 

PLANIFICACIÓN: I 996 1997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 
Horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo 15 - 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 Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano ( km.) 18 18 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es completa ^^ correc

ta en 1997, pero no en 1996, año en el que el horario del servicio de salvamento 

y socorrismo era muy reducido ^^ no se realizaron 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 en 1997 

la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es correcta. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respecto a 

1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma totalmente. 

512
 



RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: MENDUIÑA 
Municipio: CANGAS 
Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: I 996 y I 997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 250 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: 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, PIRAGI Ĉ ISMO
 

Y EMBARCACIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproxímada 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: GRAVES (AHOGADO SIN CON-

SECUENCIAS MORTALES, FRACTURAS, PÉRDIDAS DE CONOCIMIENTO), LEVES (PICA-

DURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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Las características de esta playa determinan algunos factores de peligrosidad 

importantes, entre los que destacamos las rocas (en la zona de playa j^ agua), la 

presencia de fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla), la prác

tica de actividades recreativas y deponivas potencialmente peligrosas (buceo, 

windsurf, piragiiismo y embarcaciones de recreo y pesca) y la afluencia de usua

rios, que se duplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los 

accidentes graves (ahogado sin consecuencias mortales, fracturas ^^ pérdidas de 

conocimiento). 

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 4 4 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son suficientes, tanto en 1996 como en 

1997, aunque carecen de médico S^ DUE.s auxilios. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista acuático 
Responsable de Primeros Auxilios Socorrista Socorrista 
Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorrista acuático 
Entrenamiento específico socorristas No Sí 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada en 1996, al no con

tar con especialistas en salvamento acuático para los rescates. En 1997 existen 

mejoras al contar con socorrista acuático y realizar entrenamiento específico. Sin 
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embargo, sería preferible que en primeros 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 

Voluntario con dietas 
10 

No 

Voluntario con dietas 
10 
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. 

6. 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 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 

En 1997 esta playa mejora en algunos aspectos, al disponer de paneles con infor

mación importante para la prevención. Sin embargo, sigue sin estar e.quipada al com

pleto con recursos materiales de prevención y tiene carencias como las siguientes: 
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- mapa de la playa; 

- panel con los horarios de mareas; 

- idioma turístico en paneles informativos;
 

- señalización de zonas peligrosas;
 

- megafonía.
 

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 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 

Los recursos materiales de vigilanĈia en esta playa no están al completo en 

1996, pero todas sus carencias se corrigen en 1997. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No Sí (2)
 
Gafas y tubo de buceo (número) No Sí (2)
 
Aros salvavidas (número) No Sí ( I )
 
Brazos de rescate o flopis (número) No No
 

Boyas torpedo o de rescate (número) Sí ( I ) Sí (4)
 
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 achicador 

gafas y tubo 
achicador 

En esta playa los recursos materiales de intervención se reducían a 1 boya 

de rescate y una embarcación a motor en 1996. Sin embargo, comprobamos una 

mejora sustancial en 1997, al dotarse la playa de aletas, gafas y tubo, aro salvavi

das, mayor número de boyas de rescate y de la corrección de algunas carencias 

de la embarcación de rescate, aunque todavía carecen de importante material de 

intervención, más útil y seguro (brazos de rescate, tirantes de rescate, etc). 
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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 
)eringuitlas estériles 
Guantes de un solo uso 

I 996 1997
 

Sí 
No 
No 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

No 
No 

Sí 
No 
No 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 

Sí 

Sí 
No 
Sí 
Sí 

Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 

Comprobamos una mejora sustancial de los recursos materiales de primeros 

auxilios en esta playa en 1997, solucionándose carencias importantes que existí

an en 1996. Sin embargo, consideramos que estos recursos todavía tienen caren

cias como las siguientes: 

- teléfono;
 

- equipo de oxigenoterapia.
 

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 

Los recursos de evacuación, tanto en 1996 como en 1997 se reducen a una 

zona reservada para uso exclusivo de ambulancia. 
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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 No No 
Pruebas de intervención No Sí 
Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 26 26 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es más completa ^

correcta en 1997, aunque no dispone de alternativa a la vía de acceso y evacua

ción. En 1996 no se realizaron 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 

^alorar como inadecuadas e insuficientes sus condiciones, aunque, a pesar de 

todo, nuestra hipótesis número 1 no se confirma totalmente, puesto que en 1997 

los recursos materiales de vigilancia se pueden considerar completos y la planifi

cación de los servicios de sal^•amento y socorrismo es correcta. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respecto a 

1996 son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma totalmente 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSI6N 

Pfaya: ISLAS CÍES: San Martiño, 
Rodas y Figueiras 

Municipio: VIGO 
Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: I 996 y 1997 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 2 I 00 M(500+ I 300+300). 

- Anchura media: 30 M. 

- Composición zona de playa:ARENA FINA.
 

- Rocas en la zona de pfaya: 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 10 M. DE LA ORILLA. 

- Cambios bruscos de profundidad: NO. 

- Visibilidad sobre la zona de baño: BUENA.
 

- Actividades recreativas y deportivas: BAÑO, NATACIÓN Y EMBARCACIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana ( días de sol): 2000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana (días de sol): 4000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: GRAVES (AHOGADO SIN CON-

SECUENCIAS MORTALES, FRACTURAS), LEVES (PICADURAS, HERIDAS)YALGUNOS RESCATES. 
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SALVAMEM'O ACL':^TICO: Gn es[udio de la realidad del salvamen[o y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/1997-

Las características de este conjunto de playas determinan que sus factores de 

peligrosidad no son númerosos e importantes, aunque es necesario destacar la 

longitud que suman las playas (más de 2000 m.) y su separación, así como la pre

sencia de fauna, la profundidad de riesgo (1,^ m. a 10 m. de la orilla), la prácti

ca de actividades recreativas y deportivas potencialmente peligrosas (embarcacio

nes de recreo y pesca) y la afluencia de usuarios, que se duplica en fines de 

semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los accidentes graves (ahogado sin 

consecuencias mortales y fracturas). 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-

RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DISTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 

Médico Sí Sí 

DUE No No 
Socorristas 6 6 

Patrón de embarcación Sí Sí 

Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de estas playas, aún contando con médico, no son 

suficientes para la longitud que se debe controlar y la separación en tres playas. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista 

Responsable de Primeros Auxilios Médico Médico 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorristas 

Entrenamiento específico socorristas No No 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos, excepto la del responsable de primeros auxilios (médico), podemos 

valorarla como insuficiente e inadecuada. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUS]ÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 

Número de horas diarias de trabajo 

Descanso semanal 

Vofuntario con dietas 

I I 

No 

Voluntario con dietas 

I I 

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. Sin embargo, el médico sí posee contrato temporal. El 

número de horas diarias de trabajo es excesivo para la realización de una tarea 

laboral en la que tan imponante 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 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) No No 

Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 

Idioma turístico de paneles informativos (inglés) No No 

Balizzmiento 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 No 

Papeleras Sí Sí 

Teléfono público Sí Sí 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) Sí Sí 

Tanto en 1996 como en 1997 estas playas no están equipadas al completo con 

recursos materiales de prevención, ya que sólo posee mapa de la isla en un punto, 

panel con normas de higiene. papeleras, teléfono público y vigilancia policial. 
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SALVAMEirrl'O ACUÁTICO: Un esmdio de la realidad del salvamento y socorrismo en ias plavas de Galicia con bandera azul -1996/199^-

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
 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 

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 estas playas no están al completo en 

1996 y 1997, ya que carecen de puestos de vigilancia, torres o sillas elevadas para 

ejercerla y protección solar en los mismos. 

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 ( I ) 

No Sí ( I) 

No No 

No No 

Sí ( I) Sí ( I)
 

No No
 

No No
 

No No
 

Sí Sí
 

aro salvav. aro salvav.
 

megáfono megáfono
 

botiquín botiquín 

achicador achicador 

En estas playas los recursos materiales de intervención son muy escasos e 

inapropiados. Sin embargo, comprobamos una ligera mejora en 1997, al dotarse 

con aletas, gafas y tubo. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 1' DISCUSIÓI\ 

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 

Camilta 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 Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

En 1997 los recursos materiales de primeros auxilios en estas playas están al 

completo, aunque se encuentran en un sólo punto de la isla. Sin embargo, en 

1996 carecían de teléfono. 

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 entre semana No No 

Ambulancia permanente en fines de semana No No 

Los recursos de evacuación, tanto en 1996 como en 1997 son una zona 

reservada para uso exclusivo de la embarcación de rescate y otra para el aterri

zaje de helicóptero. 
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SALVA:\4E^'TO ACL^^T1C0: Un esmdio de la realidad del sah-amento y socorrismo en las plavas de Galicia con bandera azul -1996/1997-

PLANIFICACIÓN: I 996 I 997 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido Sí Sí 

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 No No 

Pruebas de intervención No No 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 13 13 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa carece de alternati

va a la vía de acceso y evacuación y de 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 en 1997 

los recursos materiales de primeros auxilios se pueden considerar completos. 

Hemos podido comprobar que las mejoras observadas en 1997 con respecto a 1996 

son significativas, por lo que nuestra hipótesis número 2 se confirma totalmente 
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RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Playa: AMÉRICA 

Municipio: NIGRÁN 

Provincia: PONTEVEDRA 

Bandera Azul: 1996 y I 997 

CARACTERtSTICAS DE LA PLAYA: 

- Longitud: 1200 M. 
- Anchura media: 30 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: SÍ. 

- 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,WINDSURF, PIRAGI.JISMO,VELA,
 

MOTOS ACUÁTICAS Y EMBARCACIONES DE RECREO Y PESCA.
 

- Afluencia aproximada de usuarios entre semana (días de sol): 15000 PERSONAS.
 

- Afluencia aproximada de usuarios en fines de semana ( días de sol): 30000 PERSONAS.
 

- Accidentes que se han producido en los dos últimos años: MUY GRAVES (INFARTOS), LEVES 

(PICADURAS, HERIDAS) Y ALGUNOS RESCATES. 
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SALVAr^fENfO ACC.^TICO: lin escudio de la realidad del salvamen^o y socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/]997-

Las características de esta playa determinan algunos factores de peligrosidad 

importantes, entre los que destacamos su longitud, la presencia de corrientes, 

fauna y algas, la práctica de actividades recreativas y deportivas numerosas y 

potencialmente peligrosas (windsurf, piragĈ ismo, motos acuáticas y embarcacio

nes de recreo y pesca) y la gran afluencia de usuarios (1^.000 personas), que se 

duplica en fines de semana. Esta peligrosidad se ve confirmada en los accidentes 

muy graves (varios infartos que tuvieron que ser atendidos y evacuados a centros 

hospitalarios). 

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO EN LA PLAYA: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

NÚMEROY DtSTRIBUCIÓN: 1996 1997 

Jefe de equipo Sí Sí 
Médico No No 
DUE No No 
Socorristas 6 6 
Patrón de embarcación Sí Sí 
Refuerzos en fines de semana No No 

Los recursos humanos de esta playa son insuficientes, tanto en 1996 como en 1997, 

puesto que su longitud es elevada y la afluencia de usuarios es muy considerable. 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN: I 996 I 997 

Jefe de equipo Socorrista Socorrista acuático 

Responsable de Primeros Auxilios Auxiliar de clínica Auxiliar de clínica 

Responsables de rescates acuáticos Socorristas Socorrista acuático 

Entrenamiento específico socorristas No No 

La formación y preparación de las personas que componen los recursos 

humanos podemos valorarla como insuficiente e inadecuada en 1996, al no con

tar con especialistas en salvamento acuático para los rescates. En 1997 existen 

mejoras al contar con un socorrista acuático, pero siguen sin realizar entrena

miento específico. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS ^" DISCL'SIÓN 

CONDICIONES LABORALES: 1996 1997 

Tipo de relación laboral 
Número de horas diarias de trabajo 
Descanso semanal 

Voluntario con dietas 
10 

No 

Voluntario con dietas 
10 
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 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 Sí 
Idiomas de paneles informativos (castellano y gallego) Sí Sí 
Idioma turístico de paneles informatívos (inglés) No No 
Bafizamiento 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 

En 1997 esta playa mejora en algunos aspectos, al disponer de paneles infor

mativos. Sin embargo, sigue sin estar equipada al completo con recursos materia

]es de prevención y tiene carencias como las siguientes: 

- mapa de la playa; 

- panel con el horario del servicio de salvamento y socorrismo; 

- panel con los horarios de mareas; 
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SALVAMENTO ACL'ÁTICO: lin es[udio de la realidad del salvamento v socorrismo en las playas de Galicia con bandera azul -1996/199-

- 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 No 

Fácil acceso a la zona de baño Sí Sí 

Prismáticos Sí Sí 

Radiotransmisor Sí Sí 

Silbato No No 

Camiseta identificativa en socorrista acuático Sí Sí 

Pantalón o bañador identificativo en socorrista acuático No No 

Gorra identificativa en socorrista acuático No No 

Los recursos materiales de vigilancia en esta playa no están al completo en 

1996 ni en 1997, aunque sus carencias serían fácilmente subsanables, ya que con

sisten en protección solar en puesto de vigilancia y dotar a los socorristas de sil

bato, pantalón o bañador y gorra identificativas. 

DE INTERVENCIÓN: 1996 1997 

Aletas (número) No No 

Gafas y tubo de buceo (número) No No 

Aros salvavidas (número) No No 

Brazos de rescate o flopis (número) No No 

Boyas torpedo o de rescate (número) No No 

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 

bengalas bengalas 

botiquín 

herramientas
 

En esta playa los recursos materiales de intervención se reducen a una 

embarcación a motor, con carencias importantes en 1996, algunas de las cuales se 

corrigen en 1997. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS 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 

Férufas 

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 

No 

No 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

No 

No 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Los recursos materiales de primeros auxilios en esta playa no están comple

tos, ya que podemos comprobar las siguientes carencias: 

- teléfono;
 

- camilla rígida y collarín cervical;
 

- ambú y equipo de oxigenoterapia.
 

C. PLANIFICACIÓNY RECUR505 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 No 

Sí Sí 

No No 

No No 

Los recursos de evacuación, tanto en 1996 como en 1997, se reducen a una 

zona preparada para el aterrizaje de helicóptero. 
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SALVA.49ENT0 ACli3T]CO: Un estudio de la realidad del salvamento y socorrismo en las playas de Galicia con banden azul -]996/]997-

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 Sí 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 12 12 

Podemos comprobar que la planificación en esta playa es completa y correc

ta en 1997, pero no en 1996, ya que no se realizaron 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 en 1997 

la planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es correcta. 

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 tanto, nuestra hipótesis número 2 se confirma, pero con la puntualización de 

escasas mejoras. 
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RESULTADOS. ANÁLISIS 1' DISCUSIÓN 

Capítulo I1:
 

OTRAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDI-


CIONES DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y
 

SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE GALICIA
 

BANDERA AZUL.
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SALVA:\fENTO ACU?.T1C0: Un escudio de la realidad de] salvamento y socorrismo en fas playas de Galicia con Bandera Azul -]996/]997
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RESULT.^DOS. ANÁLISIS l' DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo de nuestra tesis doctoral vamos a poner de manifiesto un 

análisis y discusión no cuantitati^•a y sí cualitativa. Creemos que es evidente, como 

ya hemos manifestado en la metodología, que no existe una realidad única y esta

ble, puesto que el contexto y las circunstancias la hacen variar. Así sucede en sal

vamento y socorrismo, servicio que debe adaptarse a las características del entor

no y a las condiciones del lugar y las personas. Por este motivo, hemos conside

rado insuficiente presentar datos y más datos obtenidos de los cuestionarios utili

zados y entendemos como imprescindible añadir otro tipo de observaciones 

menos objetivas, más subjetivas. pero con una importancia fundamental cuando 

se trata de aportar soluciones a un tema en el que intervienen personas y, no sólo, 

maquinas o equipamientos. 

Nos hemos planteado, por lo tanto, redactar este capítulo de una forma más 

abierta, sin una estructuración o sistemática previa, pero sí con la premisa inicial 

y permanente de ceñirnos lo más posible a la realidad y lo observado en ella. En 

dos años han sido muchas las situaciones observadas, por lo que sólo nos refe

riremos a las que, bajo nuestro punto de vista, son más importantes y tienen una 

relación mayor con los objetivos de nuestra tesis, incidiendo de forma más direc

ta en los aspectos negativos, que son los que necesitamos solucionar. 

11. I. OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO DE SALVA-
MENTOY SOCORRISMO EN GENERAL: 

- La actitud de los responsables políticos municipales ante el servicio de sal

vamento y socorrismo es diversa. La mayoría de ellos muestran interés por el buen 

funcionamiento de este servicio, pero no todos ellos hacen lo posible, bajo nues

tro punto de vista, para que dicho interés se convierta en soluciones y mejoras 

significativas del mismo. Algunos manifiestan que este servicio debería ser opcio

nal, puesto que algunas playas son tranquilas y seguras. Este es uno de los 

comentarios más frecuentes para justificar la nula inversión en recursos humanos 

y materiales que garanticen la seguridad de los usuarios de la playa y nos parece 

totalmente inapropiado y desacertado, ya que, por muy tranquilas y seguras que 

sean las playas, siempre poseen peligro y riesgos de accidentes v para demos
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trarlo están las cifras que se han presentado, en las que se puede comprobar que 

la gente se ahoga en lugares con muy poca agua y sin corrientes ni olas. 

- La temporada que cubren los servicios de salvamento y socorrismo no es 

uniforme y varía en función del municipio, puesto que ni siquiera por provincias 

existen las mismas fechas de comienzo y final de temporada. Este es uno de los 

problemas que deben ser solucionados. Lo ideal sería que el comienzo de tem

porada fuera en la misma fecha para todas las playas, así como el final de tem

porada, sin depender del tiempo o de los presupuestos. Nos parece que la fecha 

idónea para dar comienzo al servicio de salvamento y socorrismo es el día 15 de 

junio y la fecha final el día 1^ de septiembre, abarcando tres meses y los días en 

los que, no sólo hace mejor tiempo, sino que son los utilizados por el turismo 

interior y extranjero para ir a la playa. 

- Como hemos comprobado en los datos aportados, el servicio de salva

mento y socorrismo es limitado, sobre todo, en lo que se refiere a sus recursos 

humanos. Existe, en la mayor parte de las playas, escaso número de socorristas 

acuáticos y esto es algo que se nota enseguida. Hemos encontrado playas sin 

socorristas, otras con uno o dos sólamente y otras con mayor número pero para 

longitudes excesivamente grandes a controlar. 

- En algunas playas hemos encontrado el botiquín y los diferentes materia

les que lo forman mezclados con utensilios y productos de limpieza, con la con

siguiente desconsideración hacia la higiene y la asepsia necesaria en el instru

mental y los productos de primeros auxilios. En otras playas encontramos el pues

to de salvamento y socorrismo en muy mal estado, muy sucio (restos de basura, 

hierbas, papeles), a veces, también, utilizado como almacen de útiles de limpie

za de la playa (escobas, rastrillos, palas, una carretilla, cubos de pintura, cubos de 

fregar, etc), e, incluso, como almacen de boyas de balizamiento (almacenadas en 

lugar de colocadas en el agua), con puertas rotas y la camilla de atención para 

primeros auxilios ocupada con todo tipo de cosas (botiquín de mano, megáfono, 

boyas de rescate, toallas, papeles). Es evidente que este tipo de situaciones nos 

hacen pensar en una mala gestión y una despreocupación total por la imagen y 

la calidad del servicio de salvamento y socorrismo. 

- Hemos podido comprobar que en algunas playas se realizan todo tipo de 

actividades con embarcaciones, motos acuáticas, tablas de surf y de windsurf, 
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cerca de los bañistas y sin tener en cuenta la normativa que regula estas prácti

cas. En dos ocasiones encontramos, incluso, embarcaciones grandes de pesca rea

lizando su trabajo a escasos diez metros de la orilla, con el consiguiente peligro 

para los bañistas que, en un día de so1, disfrutaban del baño libre. Todo esto es 

inadmisible ^^ más teniendo en cuenta que existen normas muy claras al respecto 

-Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

y que por su interés se cita a continuación haciendo referencia a su artículo 69, 

en el que trata de este tema: 

"Art. 69. 1. En las zonas de baño debidamente balizadas estará prohi

bida la navegación depo^^iva y de recreo, y la utilización de cualquie^

tipo de embarcación o nzedio flotante movido a vela o motor El lanza

miento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales 

debida^nente señalizados. 

2. En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se 

entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de 

una anchura de 200 metros en las playas _y ^0 metros en el resto de la 

costa. ^' (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1989: 38467) 

- En algunas playas hemos observado que los criterios de planificacion y 

gestión del servicio de salvamento y socorrismo eran impuestos por responsables 

políticos o municipales sin formación ni conocimiento en esta materia, con la con

siguiente desorganización y baja calidad en el servicio. Esta observación se ha 

confirmado por varios coordinadores y jefes del servicio en la playa. 

- En casi todas las playas, y sólo podemos exceptuar un máximo de cinco, 

los socorristas acuáticos toman su día libre cuando hace mal tiempo y se deja a 

la playa sin servicio. Este detalle, en algunos casos, se explica por la voluntarie

dad de los socorristas. Nos parece que esta postura es equivocada y demuestra 

escasa consideración hacia el servicio y hacia los usuarios. 

11.2. OBSERVACIONES SOBRE LOS SOCORRISTAS 
ACUÁTICOS: 

- Una de nuestras primeras sensaciones al finalizar las observaciones en las 

play as era que casi todos los socorristas acuáticos se toman su trabajo con serie
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dad ^^ responsabilidad. En la mayor parte de las playas, independientemente de 

su formación, condiciones de trabajo y remuneración, los socorristas cumplían lo 

mejor posible sus funciones, a pesar de las numerosas dificultades con las que se 

encuentran habitualmente (escasez de material, horarios excesivos y sin descan

sos, formación inadecuada, escasa consideración laboral, escasa ayuda de otros 

agentes de seguridad y limpieza, escasa o nula consideración de los usuarios de 

la playa, etc). 

- A pesar del comentario anterior, que podemos considerar muy positivo, 

también es cierto que en algunas playas hemos encontrado socorristas acuáticos 

que apenas saben nadar, según información facilitada por el propio coordinador 

de la playa, lo que nos parece una falta muy grave que atenta, no sólo a la segu

ridad de los bañistas, sino también a la del propio socorrista. 

- El punto anterior se relaciona directamente con la escasez de formación 

que hemos observado en la mayor parte de las playas, reconocida, incluso, por 

los propios socorristas. En algunas entrevistas con ellos se quejaban de que no 

habían recibido una formación suficiente, lo que pudimos contrastar al hablar con 

ellos sobre temas de salvamento y socorrismo (materiales, rescates, resucitación 

cardiopulmonar básica, etc). 

- En algunas playas, ante nuestra pregunta sobre formación y titulación, los 

socorristas dudaban y no demostraban tener claro cuál fue su plan de formación 

y su actual titulación. 

- En la mayor parte de las playas los socorristas acuáticos no demuestran su 

cualificación con anterioridad a su contratación o voluntariedad como tales. Este 

debería ser uno de los temas para trabajar en el futuro, ya que es necesario que 

la cualificación del socorrista sea específica y completa y debería ser demostrada 

mediante examenes dirigidos por asesores cualificados e independientes, algo 

que nó se está llevando a cabo practicamente en ningún sitio. En algunas playas 

trabajan familial•es y amigos de los dirigentes de la entidad responsable del sen^i

cio de salvamento y socorrismo, seleccionados sin ningún tipo de criterios, lo que 

es apuntado por sus propios compañeros, sus jefes o coordinadores. 

- En una playa pudimos comprobar lo absurdo de un socorrista acuático con 

la titulación de profesor de salvamento acuático y experto en salvamento y soco

rrismo haciendo las funciones de socorrista, mientras que el jefe de servicio y, por 
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lo tanto, su superior carecía de cualquier formación o titulación en esta materia. 

Esta situación demuestra que no se realizan pruebas de selección o que se eje

cutan sin criterio. 

- En varias playas hemos encontrado haciendo las funciones de socorristas 

acuáticos a objetores de conciencia, cumpliendo por obligación con un trabajo 

que no les corresponde y con la intención de ahorrar puestos laborales. Este es 

un tema preocupante, no sólo por lo anterior, sino porque en todos los casos 

encontrados los objetores no tenían preparación o formación en salvamento y 

socorrismo y no se les había exigido. 

- La actitud de los socorristas acuáticos no es siempre la correcta y, por des

gracia, existen algunos que menosprecian su trabajo y sus responsabilidades hasta 

el punto de crear situaciones muy negativas para lo que es y significa el salva

mento y socorrismo. 

En este sentido, en una playa observamos a los dos socorristas responsables 

de la misma durmiendo, tumbados en la arena y tomando el sol, olvidándose de 

su obligación de vigilar las actividades de los bañistas que, en ese momento, se 

bañaban o paseaban por la playa. 

En otra playa los socorristas se encontraban jugando a las cartas en el inte

rior del puesto de salvamento y socorrismo en el horario de vigilancia y con 

muchas personas bañándose, ya que el día era de sol; fueron advertidos de su 

imprudencia y falta de responsabilidad y a las dos horas de suceder esto, en una 

nueva visita, los encontramos de nuevo en el interior del puesto jugando a un 

famoso juego de mesa. Denunciamos este suceso al Jefe de Protección Civil del 

concello (que pudo verlo por sí mismo en la segunda ocasión), al Alcalde y al 

Concejal responsable de playas del concello, para que se tomaran las medidas 

oportunas que evitaran situaciones de este tipo. 

En otra no había ningún socorrista en la playa a primera hora de la tarde, a 

pesar de que había gente bañándose, incluso niños lanzándose al agua en una 

zona de rocas y cuando el socorrista llegó pasados más de treinta minutos no 

supo explicar por qué se había ausentado de la playa. 

En otra no encontramos ningún socorrista, el remolque que utilizan como 

puesto de primeros auxilios no estaba atendido por nadie, pero se encontró abier
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to y sin ningún material dentro. Según nos confirmaron después, cuando los soco

rristas se van de la playa siempre lo dejan abierto. 

Estos casos son los que justifican la necesidad de que los socorristas acuáti

cos consigan lo antes posible su profesionalización, circunstancia que, posible

mente, no eliminará del todo sucesos como los descritos, pero que garantizarán 

la existencia de un equipo al que poder exigir responsabilidad y dedicación. 

- En todas las playas los socorristas acuáticos manifiestan descontento acer

ca de las compensaciones económicas que reciben, aunque las situaciones son 

muy diversas y las diferencias de sueldo también. Hemos podido encontrar desde 

playas en las que los socorristas sólo reciben un bocadillo por diez horas de tra

bajo diarias, hasta playas en las que su sueldo sobrepasaba las cien mil pesetas 

por siete horas diarias, pasando por muchas en las que el sueldo que perciben es 

disfrazado en forma de dietas. Evidentemente, son muchos todavía los responsa

bles políticos que no aceptan que el trabajo del socorrista acuático es como cual

quier otro relacionado con la seguridad y la salud, con derecho a compensacio

nes dignas y legales. 

- A pesar de todo, en algunas playas, muy pocas, el servicio de salvamento 

y socorrismo se ha profesionalizado, realizándose un concurso-oposición, y con 

excelentes resultados, según confirman los responsables políticos, los socorristas 

acuáticos, los usuarios de la playa y la prensa. Hemos comprobado que son estas 

playas las que poseen un mejor nivel y se suelen caracterizar por una mayor segu

ridad y un mayor respeto hacia los socorristas. 

- En la mayor parte de las playas hemos comprobado que los socorristas 

acuáticos sólo hacen su trabajo, por lo que nos alegra observar que se evita uno 

de los fallos más generalizados y denigrantes en salvamento y socorrismo, que es 

el de utilizar al socorrista acuático para todo tipo de trabajos que nada tienen que 

ver con sus funciones específicas. Sin embargo, siguen siendo muchos los res

ponsables políticos, y así lo manifiestan, que creen que los socorristas acuáticos 

no hacen nada y que no son necesarios. 

- La vestimenta de los socorristas acuáticos no responde a criterios de uni

formidad y nos encontramos, practicamente, tantos tipos de vestir como playas. 

Deberían unificarse los criterios y que en todas las playas los socorristas ilevaran 

la misma vestimenta, con camiseta, bañador y gorra de colores llamativos, pre
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ferentemente de color naranja que se ve con facilidad y está relacionado interna

cionalmente con el salvamento y socorrismo. 

11.2. OBSERVACIONES SOBRE LA BANDERA AZUL: 

- La actitud de los responsables políticos municipales ante el galardón 

Bandera Azul no es tan diversa y equívoca como ante el servicio de salvamento y 

socorrismo. La practica totalidad de los alcaldes y concejales con los que nos 

hemos entrevistado muestran un gran interés y actitud positiva ante la Bandera 

Azul y, sobre todo, ante su conservación. A todos ellos les interesa en gran medi

da que la Bandera Azul ondee en las playas de su municipio, puesto que saben 

que es una distinción a una gestión adecuada y un reclamo turístico al que acom

paña, generalmente, una publicidad gratuita y altamente estimada. Sólo en un caso, 

un responsable político (alcalde) mantuvo una actitud prepotente, con quejas 

constantes acerca de los gastos que ocasionaba tener Bandera Azul, con palabras 

despreciativas que dirigía constantemente hacia este galardón ("trapo azul"), con 

mención en varias ocasiones a su amistad con políticos famosos, con reiteradas 

advenencias de que el "trapo azul" no le interesaba y que en el próximo año no 

lo solicitaría, insistiendo en que esto mismo opinaban alcaldes de otros concellos 

que a él se lo habían comentado, con la declaración de que sus vecinos (los que 

a él le votaban) no deseaban la Bandera Azul y con la afirmación de que ellos arre

glan la playa y se gastaban el dinero para que los de fuera la disfrutaran. 

- También percibimos que la mayor parte de las personas con responsabili

dad política municipal con las que nos hemos entrevistado, se quejaban de los 

gastos que supone la consecución y conservación de la Bandera Azul, ya que, 

según ellos, esta circunstancia significa tener la playa en unas condiciones que 

requieren mucha atención y la consiguiente panida presupuestaria. Sin embargo, 

también hay responsables políticos que, no sólo no se quejan, sino que, además, 

invierten más dinero en otras facetas relacionadas con la Bandera Azul, como car

teles sobre el entorno natural, información, folletos sobre como cuidar las playas, 

camisetas y gorras relacionadas con el tema, edición de comics sobre la playa y 

el código de conducta con carácter educativo, etc. Estas posturas, en nuestra opi
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nión, demuestran una actitud muy positiva y un deseo de mejora de la playa, de 

los usuarios v del entorno. 

- Cuando realizábamos las entrevistas a responsables políticos en la propia 

playa comprobamos una insistencia por su parte para que centráramos nuestra 

atención en los puntos fuertes de la playa, es decir, en aquellos que cumplían los 

criterios establecidos; sin embargo, intentaban desviar nuestra observación de los 

que no eran cumplidores o estaban muy limitados, intentando justificar, de una u 

otra forma, los fallos o puntos débiles. Este tema podemos considerarlo como una 

conducta "normal", aunque en algunos casos se acercaba al engaño, como des

pués comprobábamos cuando nos fijábamos en los datos, fruto de nuestras 

observaciones y filmaciones. 

- En casi todas las playas hemos comprobado que nuestras observaciones y 

datos no coinciden con los que se envían a ADEAC en los informes de candida

turas a Bandera Azul, sobre todo en los aspectos relacionados con salvamento y 

socorrismo. 

- Los criterios de Bandera Azul no sólo se incumplen en materia de salva

mento y socorrismo, puesto que hemos observado también algunas deficiencias 

graves en temas relacionados con el respeto por el entorno y la limpieza y comen

tamos algunas de ellas: 

• Son frecuentes los restos de basura entre piedras y rocas, así como restos 

de hierros oxidados, cajas y cuerdas grandes que no sólo inciden en la limpieza 

y la higiene, sino que son también elementos que implican riesgo de accidentes. 

• Es habitual encontrar perros en la playa, incumpliéndose uno de los cri

terios más claros del galardón Bandera Azul. También es cierto que los carteles 

prohibiendo su acceso son escasos. 

• Es frecuente la ausencia de paneles informativos sobre código de con

ducta medioambiental e información diversa. 

• En .muchas playas la limpieza de los servicios públicos es muy escasa y 

en algunas se producen condiciones totalmente antihigiénicas. 

• En la mayor parte de las playas se producen problemas de tráfico y apar

camiento, que pueden dificultar cualquier tipo de evacuación de emergencia y 
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que, en algunos casos, llegan a invadir terrenos de la propia playa, dunas o arbo

ledas protegidas. 

^ Los accesos en algunas playas son inseguros y se encuentran en mal esta

do, con casos, incluso, de graves riesgos de accidente. 

^ Existen playas en las que la acampada incontrolada es practicada habi

tualmente. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación nos conduce a unas conclusiones, que hemos agrupa

do en tres apartados distintos con el objetivo de aportar claridad y concreción en 

esta última parte de nuestra tesis doctoral. Coincidimos con la opinión manifesta

da por Arnau, Anguera y Gómez (1990) cuando afirman: 

"El investigado^• debe prese^atar un infornze preciso y suficie^ite^nente 

cla^•o, sacando conclusiones e^z función de los p^•oblemas ^ue ba susci

ta^lo el esttcclio. " (Arnau, Anguera y Gómez, 1990: 266). 

Motivados por esta idea, aportamos nuestras conclusiones en tres capítulos: 

I. Conclusiones referidas a la fundamentación teórica. 

II. Conclusiones referidas al estudio empírico. 

III. Perspectivas de futuro en salvamento y socorrismo y playas Bandera Azul. 
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1- El salvamento y socorrismo necesita estudios e im^estigaciones que 

garanticen su continuidad y permitan su desanollo científico. Esta conclusión es 

definitiva y el punto de partida para cualquier planteamiento de futuro. Opinamos 

que esta empresa pasa por la introducción del salvamento y socorrismo en las 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en los Institutos 

Nacionales de Educación Física, en donde se podrá investigar sobre la actividad 

en todos sus ámbitos: educativo, deportivo y profesional con planteamientos 

específicos pero interdisciplinares. 

2- En relación con la conclusión anterior y, convencidos como estamos de 

los vínculos estrechos que unen a la investigación con la docencia, el salvamen

to y socorrismo precisa de una inclusión más generalizada entre los contenidos 

educativos de la enseñanza primaria o secundaria, unido a asignaturas como edu

cación física o como contenido transversal. 

3- A los programas de intervención pedagógica sobre salvamento y soco

rrismo no sólo se debería acceder desde la educación formal, también es posible 

y necesario que se pueda intervenir en otros ámbitos de la actividad física, edu

cati^-a, deporti^^a, recreativa y profesional, dejando abierta siempre la posibilidad 

de aplicar dichos conocimientos a la vida real. En esta conclusión considei•amos 

necesario afirmar que esta actividad debería proponei•se desde los ^nunicipios, 

patronatos deportivos y escuelas municipales, como una oferta más de sus acti^•i

cíades educativas y deporti^^as. 

.4 - El sah^amento y socorrismo es una acti^^idací que tocíavía no es suficiente

mente conocida por la sociedad, lo que limita enormemente su e^pansión. Sin 

etnbargo, estamos convencidos que motiva mucho a tocías las personas que lo prac

tican y han podido experimentar su utilidad y aplicabilidad a situaciones reales. 

5- Es necesaria una sensibilización ante la figura del socorrista acuático, al 

que su preparación y formación le deben garantizar una cualificación profesional 

que lleve a buen término la consecución de sus derechos y obligaciones como un 

trabajador más. Destacamos, en este s^nticío, que los medios para e^-itar acciclen

tes ^- muertes son sencillos de conseguir, entre ellos destaca l^i formación com

pleta de las personas e:ncaryadas de la pre^^ención. ^^igilancia. intet^^ención dircc

ta ^^ e^•acuación de las zonas de baño. 

549
 



SAL^:^.^1CNT0 ACU.4TIC0: l:n estudio de la rcalidad del sal^•amento ^• socorrismo en las pla}•as de Galicia con Band:ri Azul -1996. 199,

550
 



CO\CLUSIO\'I:S 

Capítulo II:
 

CONCLUSIONES REFERIDAS AL
 

ESTUDIO EMPÍRICO
 

551
 



SAL\'.^.VEtiTO ACl;.^1'fICO: Un estudio dr la realidad del sal^•amento ^• socorrismo en las pla^•as de Galicia con Bandera Azul -1996.']99-

552
 



co^c^LS^o^Ls 

6- Nuestra hipótesis número 1, referida a que las condiciones de los servi

cios de salvamento y socorrismo no son adecuadas ni suficientes para garantizar 

la prevención, la vigilancia y la intervención ante accidentes, se ha confirmado 

y hemos podido constatar que: 

- Los recursos humanos de los servicios de salvamento y socorrismo son 

incompletos, incorrectos en la mayor parte de los casos y en ellos, de forma gene

ralizada, se incumple la normativa laboral. Es evidente que el primer paso para 

solucionar el servicio de salvamento y socorrismo pasará por dar solución a los 

problemas de las personas que forman sus recursos humanos que, sin lugar a 

dudas, constituyen la parte más importante del servicio, hasta el punto de ser 

imprescindibles. 

- Los recursos materiales de los servicios de salvamento y socorrismo están 

incompletos en materia de prevencióñ, vigilancia, intervención y primeros auxi

lios. A los imprescindibles recursos humanos se les debe unir adecuados recursos 

materiales en número y calidad, que aseguren los principios fundamentales de 

esta actividad y que se concretan en prevenir al máximo cualquier tipo de acci

dentes, asegurar una vigilancia lo más efectiva posible, intervenir rápida y efica

zamente en cualquier tipo de accidente y prestar los primeros auxilios necesarios. 

- Los recursos de evacuación de los servicios de salvamento y socorrismo 

son incompletos. De nada sirven los recursos humanos completos y correctos con 

recursos materiales suficientes, si a una actuación ante un accidente grave o muy 

grave no le sigue su correspondiente evacuación a un centro sanitario con todo 

el instrumental preciso para la solución definitiva del problema. Son necesarios 

recursos que permitan una evacuación rápida y segura. 

- La planificación de los servicios de salvamento y socorrismo es incoinple

ta. Todos los recursos mencionados deben estar perfectamente planificados }' 

coordinados entre sí, siendo imprescindible que exista la certeza de que el siste

m1 funciona, que ha sido ensayado y comprobado. 

7- Concluimos afirmando que los servicios de salvamento y socorrismo en 

las playas con Bancíera Azul de Galicia deben mejorar considerablemente, ya que 

sus condiciones no se acercan a las planteadas como ideales, ni aseguran unos 

mínimos. 1', en consecuencia, creemos necesario que se incida en la mejora de 

este tipo cíe sei^-icio, que tanta importancia tiene para la seguriciacl de l^s usua

rios de las play.is con Bandera Azul. 
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8- No consideramos los resultados obtenidos necesariamente e^trapolables 

a otro tipo de poblaciones y muestras, ya que las condiciones del entorno (playa 

y mar) y las peculiaridades de cada región (número de usuarios, educación, recur

sos, etc) pueden ser completamente diferentes. Un estudio más completo debería 

atender a estas diferencias que son insalvables. 

9- Consideramos de gran interés hacer extensible el estudio a todas las 

Comunidades Autónomas que tengan playas con Bandera Azul, puesto que úni

camente conociendo cómo son sus condiciones reales se podrá intervenir para 

solucionar los posibles fallos o carencias graves. 

10 - Opinamos que una de las tareas más importantes de ADEAC, como enti

dad responsable de la Campaña Bandera Azul en España, es la labor de supervi

sión de las playas con el galardón, tarea no sólo necesaria, sino imprescindible 

para contribuir al cumplimiento y mejora, si cabe, de la seguridad de las personas. 

11 - Nuestra hipótesis número 2, referida a que el galardón Bandera Azul 

está influyendo de forma positiva en la mejora de las coi^diciones de los servicios 

de salvamento y socorrismo en las playas de Galicia, se ha confirmado y las 

razones, en nuestra opinión, son claras y sencillas: 

- Todos los municipios han i•ecibido de ADEAC, año tras año, el resultado de 

sus inspecciones, en las que se incluye un apartado sobre salvamento y socorl•is

mo. Esto ha permiticío que los responsables políticos y técnicos municipales pudie

ran actuar en consecuencia para ti•atar de solucionar los problemas detectados. 

- La colaboración entre ADEAC, INEF de Galicia, Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil y Federación de Salvamento y Socorrismo de 

Galicia está permitiendo conseguir que los socorristas acuáticos adquieran un 

nivel de formación elevado y apropiado a sus tareas y responsabilidades profe

sionales. De esta forma, la presión para la mejora de las condiciones del seivicio 

cíe salvamento y socorrismo en las playas no sólo se ha recibido "desde arriba", 

tcunbién ha funcionacío `'desde abajo", con aportaciones, sugerencias y e^igencias 

cíe los propios socorristzs acuáticos. 

12 - Consicíeramos necesaria la colaboración de tocíos par^> conse^;uir que 

nuestras playas con I3andera Azul sean SEGUItAS. 
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Capítulo III: 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
 

EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
 

Y PLAYAS BANDERA AZUL
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13 - Somos de la opinión de que en el futuro la evolución del salvamento 

y socorrismo va a ser significativa. Existen hoy en día indicios que nos aseguran 

esta evolución, como son su inclusión en programas educativos, el desarrollo de 

su modalidad deportiva, el incremento de publicaciones sobre el tema y la cada 

vez más generalizada consideración profesional de sus recursos humanos. 

14 - Establecer una posible transferencia de los conocimientos que se desa

rrollan a la práctica de la actividad física, educativa, deportiva, recreativa y pro

fesional, deja abierta la posibilidad de aplicar dichos conocimientos a la vida real. 

Opinamos que son numerosas las ocasiones en las que el proceso enseñanza

aprendizaje se limita a una simple adquisición de conocimientos, por lo que la 

significación que éstos alcanzan para los alumnos es muy poca, con la consi

guiente pérdida de interés y motivación por el tema. Esto sigue sucediendo y a 

través del salvamento y socorrismo, por el contrario, se puede aplicar aquello que 

se aprende, existe la posibilidad de llevar a la vida real lo que se estudia y se prac

tica. Un objetivo fundamental que ha guiado nuestra investigación es la de con

seguir demostrar la importancia de enseñar aprendizajes significativos y útiles. 

15 - Podemos afirmar que las condiciones de los servicios de salvamento y 

socorrismo en las playas mejorarán, no sólo en aquéllas galardonadas con 

Bandera Azul, sino en todas las que, por la afluencia de usuarios, esté justificado 

contar con medidas de seguridad e intervención ante accidentes. 

16 - El futuro del mundo del salvamento y socorrismo tiende hacia su p^-o

fesionalización total y no pasará mucho tiempo para que comprobemos que este 

es un ti-abajo tan serio y digno como cualquier otro relacionado con la seguridad 

o la salud (médico, policía, bombero, etc). Nuestra conclusión coincide con una 

apreciación de la Ro>>al Life Saz^irzg Societv (1994), que al plantear el futuro del sal

vainento y socorrismo en playas, escriben las siguientes frases cargadas de senti

do: 

"U^ra de las forrrras predonrirrarztes de trabajo err !a crrltrrra co^rtenrpo

r^rnea está relaciorrnda con el corzsrrmisnro. El príblico se r^e como rrrr 

consumidor corr respecto a crralqreier serz^rcio >> producto. Esto es salu

dable, >>a ^rre condrrce a rrna relación ntás profirnda erztre el prodrrc

tor y el corrsunridor. Los consrrnrrdores tierren derecl.^os ^^ prrederr pro

testar legitinranrente si esos derecl.^os sor^ derregadvs. 
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Cuafado se ofi•ece un sewicio acuático, por ejemplo un ce^ztro de recre

ación, un lago, un parque aczeático o la costa, el público incrente^zta 

szcs demandas ygenera una mayorpresión para que el socorrista acacá

tico sea profesional. Esta presión es complementada o agravada por la 

introducción de cambios en la ley que afectan a todos. A pesar de que 

nuestra legislación existente en salud y seguridad es exte^zsa y comple

ta, la influencia esta^zdarizadora de Europa está refinando y co^zcre

tando todavía más. " (Royal Life Saving Society, 1994: 13) 

17 - El futuro exigirá al salvamento y socorrismo la disponibilidad de mate

riales de rescate más rápidos y seguros, como ya están siendo experimentados. 

Por ejemplo, la moto acuática de salvamento permitirá intervenciones más rápi

das y eficaces en multitud de circunstancias (olas, corrientes) y en diferentes 

entol•nos. También serán más sofisticados los métodos y técnicas de vigilancia y 

control, para los que se contará con cámaras de vídeo y sistemas de alarma que 

permitan vigilancia rigurosa y completa. 

18 - Podremos comprobar también en el futuro como el servicio de salva

mento y socorrismo tendrá una planificación conocida por todas las peI•sonas y 

especialistas que intervienen en el rescate y la evacuación, con recursos y equi

pos perfectamente cool•dinados. En este sentido, opinamos, que los protocolos de 

actuación y los oI•ganigramas de funciones serán necesarios por su relevancia y 

tendrán como principales características la claridad y la sencillez. 

19 - Las playas con Bandera Azul deberán oriental•se hacia la consecución 

cíe las condiciones ideales ya descritas y cumplir, en todos los casos, unas condi

ciones mínimas que aseguren los principios generales del salvamento y socorl-is

mo: prevención, vigilancia, intervención directa y evacuación, que tienen como 

objetivo la seguridad de las personas. 

20 - En visitas realizadas a las playas Bandera Azul durante 1998 hemos 

constatado que se siguen mejorando recursos humanos y materiales destinados al 

salvamento y socorrismo en las playas, aunque, por desgracia, siguen existiencío 

situaciones negativas para tocíos, como la inexistencia o escasez de recursos. 

Hemos comprobado también que, cacía año que pasa, son más las playas que 

cuentan con profesionales para ejercer las funciones de socorristas acuáticos y 

que éstos están mejoranclo su formación y preparaClOn, gracias, sobre todo, ^ los 

cursos organizacíos por 1^1 Federación cíe S^ilvamento v Socorrismo cle Galicia, en 
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colaboración con distintas entidades públicas o privadas, como el INEF de Galicia, 

Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, empresas de servicios, etc. 

21 - En este sentido, será muy positivo que la campaña Bandera Azul siga 

insistiendo en la importancia del salvamento y socorrismo como criterio impera

tivo para la concesión del distintivo. También puede ser influyente que ADEAC 

estudie y proponga un distintivo especial para las playas Bandera Azul que se dis

tingan por tener condiciones apropiadas en el servicio de salvamento y socorris

mo: "playa Bandera Azul segura". Esta idea podría permitir un mayor interés en 

los responsables municipales. 

22 - Será muy positivo e influirá de manera decisiva en el futuro del salva

mento y socorrismo la consecución de una cooperación en esta materia entre enti

dades públicas y privadas que mantienen relación con ella: ADEAC, Protección 

Civil, INEF de Galicia, Federaciones de Salvarnento y Socorrismo, etc. 

23 - Podemos considerar también una perspectiva interesante de futuro el 

cambio de mentalidad en los responsables políticos de los municipios con playas, 

que, definitivamente, llegarán al convencimiento de que es necesario invertir en 

el se^vicio de salvamento y socorrismo, ya que no hay mejor inversión que la que 

permite que los usuarios de las playas estén seguros y tengan una adecuada aten

ción primaria. Añadimos a continuación parte del discurso pronunciado por José 

Ramón Sánchez Moro, presidente de ADEAC, en la entrega de Banderas Azules 

en Galicia en 1997: 

"Elztl-e todos I^enlos ava^lzado nlcrcl^o, pero alíll queda un la7^o cami-

Ilo a 1-ecorrer en temas conlo el cumplimrelzto de la legislaciól^ litoral, 

la ruptulcl de bar^•eras al^uitectóliicas qlrepermitall el acceso y disfl-cr

te C/e las playas y plrel7os a las pel,ollas ^iscapacita^las, la nlejol•a ^lel 

salz-amento y socorrislrlo, la ilzfol-Illació7z ^^ seliali.^ació7z ell las playas ^^ 

plrel7os, la educaciólz _y gestiólz alllbiental el^ el elzto^-lzo y e77 el coll

_jrrizto del lllulzicipio... 

.^o obstallte, tlcls 10 alios de comprobal- cólllo los al'arlces collseglri^fos 

en la defellsa de ese biell collllíll, precroso, escaso ^' fiágil, qlle collstÍ

tllye Izllestro lÍtoral, coe.z-istíal^ ell Ilo pocas ocasiolles _y llrgares con slr 

C'ipUhO, eil 1Je11Lf1CÍ0 L%C' 11110S pOCOS )' C'71 pe1j11ÍC10 C^C' la 171a)'UI"Ía, CI'e0 

Cllle C'stamUS ell 1'1spC'1'L1S C^C' ![JI 171U1'ÍIl1ÍC'11t0, al[ll 111111U1'ltal'ÍO, pel'O 11111)' 

espel crlhaclol: ^ 
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AqLCí y allá, algunos técnicos, políticos, entidades, ciudadanos _y ciLC

dadanas, comienzan a creerse de verdad qzee es posible _y debe siesci

tarse icna vía, un compromiso sincero de desan-ollo sostenible de su lito

ral. Quienes crean aún sin ver y se adelanten a los acontecimientos en 

la búsqueda de una ecocalidad de vida, sobrevivirász y trizc^zfará^z. 

Quie^zes sigan oponiéndose tozudame^zte a esta dinámica, quienes 

duden o esperen demasiado, serán ban-idos, incluso esz el terreno 

meramente económico y en menos tiempo del que imaginan, por la 

aceleración progresiva de los canzbios culturales qzee se avecinan. 

Nos dous últimos anos, especialmente, en inspeccións e rezenións con 

concellos de disti^ato tanaaño e signo político, ea,perimentei unha recon

foc^ante sensación de estar asistindo a unha bzísqueda, a un alumia

mento, doloroso e finalmente feliz como tódolos alumiamentos, dunha 

nova forma mais racional e ecolóa°ica de aestió^z e o^ga^zizaciócz da 

convivencia, a partires quizáis, pero moito máis aló, da praáa ou do 

porto. Ogallá, de^ztro de outros dez anos poidamos festexar de ^zovo 

xccntos, con ou sen Bandeiras Azuis, que as praias e portos galegos, li^n

pos e seguros de mil novecentos noventa e sete, de^ron a luz a aqueles 

concellos litorais sostibles, que teñen dereito a herdar de nós as villdei

ras xeració^zs. " (Sánchez Moro, 1997: 2) 

24 - Para una tesis doctoral como la que concluimos ahora es, adeinás, muy 

importante que se sigan realizando publicaciones periódicas, en forma de artícu

los, vídeos, libros o el más innovador CD. Las publicaciones que, en nuestra opi

nión, van a ser mucho más frecuentes, permitirán un desarrollo seguro y una 

di^^llgación seria del sah^amento y socorrismo, que, a su vez, influirán en el inte

rés por la realización de estudios e investigaciones en este campo. 
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A\ t:XOS 

AN EXO I 

Modelo det cuestionario`': 

Playa: Bandera Azul en año: 

Municipio: Provincia: 

Características de la playa: 

Longitud <en m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anchura media (en m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Composición zona de playa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rocas en la zona de playa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rocas en la zona de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presencia de viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presencia de oleaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presencia de corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presencia de fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presencia de algas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Transparencia del agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profundidad (cubre l,^ m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cambios bruscos de profundidad . . . . . . . . . . . . . . . 

Visibilidad sobre la zona de baño . . . . . . . . . . . . . . . 

Actividades recreati^^as y deportivas . . . . . . . . . . . . . 

Afluencia apro^imada de usuarios entre semana .... 

Afluencia apro^imada de usuarios en fines de semana 

Accidentes producidos en los cíos últimos aiios ..... 
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Análisis del servicio de salvamento y socorrismo en la playa: 

A. RECURSOS HUMANOS: 

Número y distribución: 

Sí N° No 

Jefe de equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Médico ............................... 

DUE ................................. 

Socorristas acuáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Patrón de ernbarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Refuerzos en fines de semana . . . . . . . . . . . . . . . 

Formación y preparación: 

Tipo 

Jefe de equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Responsable de Priineros Auxilios . . . . . . . . . . . . 

Responsables de rescates acuáticos . . . . . . . . . . . 

Entrenamiento específico socorristas . . . . . . . . . . 

Condiciones laborales: 

Tipo 

Tipo de relación laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Número cíe 1loras diarias de trabajo . . . . . . . . . . . 

Descanso semanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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B. RECURSOS MATERIAI.ES: 

De Prevención: 

Sí No 

Mapa de la playa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Panel con horario del servicio de Salvamento Acuático 

Panel con consejos para evitar accidentes ....... 

Panel con código de banderas del estado del mar . 

Panel con tabla 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) .. 

Balizainiento cíe la zona de baño . . . . . . . . . . . . . 

Señalización de zonas peligrosas . . . . . . . . . . . . . 

Megafonía informativa y de alarma . . . . . . . . . . . 

Banderas del estado del mar . . . . . . . . . . . . . . . . 

Papeleras .............................
 

Teléfono público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vigilancia policial (permanente o patrullas) . . . . . . 
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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 . . . . . . .
 

De Intervención: 

Sí N° No 

Aletas ................................ 

Gafas y tubo de buceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aros salvavidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Brazos de rescate o flopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Boyas torpedo o de r•escate . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tirantes de rescate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabla de rescate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Piragua de rescate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Embarcación a motor para el rescate . . . . . . . . . . 

Carencias más importantes en la embarcación .... 
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De Primeros Au.xilios (P.A.): 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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C. PLANIFICACIÓN Y 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 ..... 

Sí No 

Planificación: 

Plan de Salvamento y Socorrismo conocido ..... 

Vía de acceso y evacuación . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alternativa a la vía de acceso y evacuación ...... 

Pruebas del plan de evacuación . . . . . . . . . . . . . 

Horario del Seivicio de Salvamento Acuático .... 

Distancia al centro hospitalario más cercano (km.) 

Sí No 
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