AGRADECIMIENTOS
El presente proyecto ha sido la culminación de un largo proceso de trabajo, en el que
han intervenido de forma directa e indirecta un número importante de personas e
instituciones.
En primer lugar, agradecer la colaboración al Ayuntamiento y a las gentes de Iznájar,
más especialmente al equipo de gobierno de Iznájar y a los voluntarios que con su
dedicación lo han hecho posible, gracias Bienvenido Amaya Sabariego, Miguel Angel
Ropero Muñoz, Francisco Manuel Pino Moreno, María José Lopera Llamas, Amador
García Ortega, Jose Julián Delgado Aguilera y María Isabel García Banderas.
Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo técnico de la Federación Andaluza de
Salvamento y socorrismo.
Y por último, agradecer a Alúa.es, su apuesta por la seguridad, como piedra angular
en su oferta de servicios. Y como coordinador, dar gracias a todos mis compañeros,
que de alguna forma han colaborado con el trabajo, un gran equipo al que me siento
orgulloso de pertenecer.

ÍNDICE

Introducción

.......................................................................................................... 1

¿Cómo surge el proyecto? ............................................................................................ 2
Finalidad y metodología ................................................................................................ 3
1. Información general................................................................................................ 7
El paraje de Valdearenas .............................................................................................. 8
2. Análisis de los factores de peligrosidad ............................................................. 12
2.1. Salvamento y socorrismo ..................................................................................... 12
2.2. Morfología ............................................................................................................ 15
2.3. Aspectos circunstanciales .................................................................................... 18
2.4. Equipamientos ..................................................................................................... 23
3. Valoración de los factores de peligrosidad ........................................................ 25
Introducción ................................................................................................................ 26
3.1. Salvamento y socorrismo ..................................................................................... 29
3.2. Morfología ............................................................................................................ 32
3.3. Aspectos circunstanciales .................................................................................... 40
3.4. Equipamiento ....................................................................................................... 44
3.5. Conclusiones ....................................................................................................... 49
4. Propuesta de medidas de prevención de los factores de peligrosidad ............ 52
5. Bibliografía y fuentes ........................................................................................... 59
Anexo 1. Información general: el entorno ............................................................... 62
Anexo 2. Morfología de la playa de Valdearenas .................................................... 69
Anexo III. Equipamiento de la playa ........................................................................ 72
Anexo IV. Servicio de salvamento y socorrismo .................................................... 75
Anexo V. Fichas de Observación............................................................................. 82
Anexo VI. Matriz de Haddon de medidas de prevención de factores de
peligrosidad. ............................................................................................................. 87

Introducción

Estudio de los factores de peligrosidad en la playa de Valdearenas

1

Introducción:
¿Cómo surge el proyecto?
¿Cómo surge
el proyecto?

En el marco de la propuesta de colaboración de la empresa Alúa.es,
junto con la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo (a

partir de ahora FASS) y el Ayuntamiento de Iznájar, se contemplaba
¿Cómo surge
el compromiso de Aluá.es y la FASS por el desarrollo de nuevos
el proyecto?
centros de formación, innovación e investigación con la finalidad de
formar en materia de rescate y primeros auxilios, investigar zonas
susceptibles de peligros y poner en práctica procedimientos de
trabajo y actuación de los socorristas. Este compromiso se
concretaba en las propuestas siguientes:

Organización de un curso de técnico en primeros auxilios,
salvamento y socorrismo acuático en Iznájar, dirigido a sus
habitantes, desarrollándose en las instalaciones de protección
civil de la Playa de Valdearenas. Impartido por la FASS. Siendo
gratuito para los empadronados en Iznájar.
Investigación y desarrollo de un plan de vigilancia en la playa
de Valdearenas, aprovechando las horas prácticas de los
alumnos del curso, bajo la tutela y coordinación de la Alúa.es y
asesoramiento de la FASS. Permitiéndonos investigar los
factores de peligrosidad de la playa de Valdearenas, y con
posterioridad elevar un informe al Ayuntamiento a tenor de los
resultados obtenidos. Fecha prevista de inicio 15 de Julio de
2014.
Impulsar la creación de una agrupación de Protección Civil en
Iznájar, en colaboración con la Asociación de Turismo de Iznájar
y el Ayuntamiento.
Ubicación de la sede central de la Delegación Cordobesa de la
FASS en el Centro de Protección Civil de la Playa de
Valdearenas, como centro de formación, investigación e
innovación, posibilitando la coordinación y planificación de las
actuaciones de la FASS en la provincia.
Organización de las ediciones del Raid de Salvamento.
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Aumento

La proliferación de las prácticas de las actividades acuáticas es un

actividades

fenómeno social que va creciendo en los últimos años por la mayor

acuáticas

disponibilidad de tiempo libre y de ocio, aumento de las licencias
deportivas relacionadas con los medios acuáticos, los periodos

Finalidad y metodología

vacacionales y las condiciones climáticas de nuestro país. Pero
para la OMS, este uso recreativo y deportivo del tiempo libre,
también tiene efectos sobre la salud como lesiones oculares y
lesiones más o menos graves por cortes, perforaciones, resbalones,
tropiezos y caídas. Además de las de máxima gravedad: cabeza,
columna, espalda y ahogamiento. De todos los efectos el más
preocupante es este último.

Incremento

Asimismo, el incremento de las actividades acuáticas conlleva un

posibilidades

aumento en la posibilidad de que se produzcan accidentes, con la

de accidentes

consiguiente repercusión social y el elevado coste económico que
acarrean en productividad, medicina y administración. Es verdad
que carecemos de una valoración de las repercusiones de los datos
por estos accidentes, pero habría que empezar a hacer números.

Apuesta por la
prevención

La opinión generalizada entre los expertos para reducir este tipo de
accidentes es la prevención, entendida en su acepción más amplia,
no limitarse solo a la educación e información, medidas muy
importantes pero insuficientes. Hoy al hablar de prevención de
accidentes abarcamos las iniciativas y estrategias que se deben
llevar a cabo sobre las personas, el agente productor, el entorno
físico, el entorno social, antes, durante y después del accidente. O
lo que es lo mismo, la prevención es el conjunto de decisiones,
medidas y preparativos que se realizan de manera anticipada para
advertir, informar y evitar un accidente y en caso de producirse
aminorar las consecuencias del mismo.

Referencias

Los métodos y técnicas para la observación directa del medio

teóricas

ambiente (visitas puntuales, itinerarios, trabajo de campo, etc.)
revisten gran interés, no sólo porque nos permiten un contacto
directo con el objeto de estudio, sino también porque nos posibilitan
la obtención de representaciones cognitivas (imágenes mentales)
del mismo, necesarias para hacer diagnósticos iniciales de la
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Finalidad y metodología
realidad. En el estudio de los niveles de peligrosidad de la playa de
Valdearenas intentamos aproximarnos a la realidad de la misma
siguiendo la ruta que se muestra en el esquema conceptual
siguiente:

¿Qué niveles de peligrosidad presenta la playa de Valdearenas?
INVESTIGAMOS: ¿Cuál es el estado
actual de la cuestión?
Recogida de datos
Análisis de la información
Evaluación de la información
Diagnóstico

INVESTIGAMOS: ¿Cómo deberían ser
los hechos?
Información sobre actitudes.
Rasgos culturales y creencias.
Teorías y modelos.
Análisis de la información.
Evaluación de la información

CONCLUSIONES.
Verificación de las cuestiones
INTERVENCIÓN Y PLANES DE ACTUACIÓN
Posibilidades de acción
Priorización de las mismas
Análisis y evaluación de las consecuencias

Fuente: Elaboración propia a partir de los pasos que se siguen en el método científico

Teniendo como referencia este contexto teórico pretendemos
investigar la situación en la que se encuentra la playa de
Valdearenas en relación con los factores de peligrosidad, a partir de
la recogida de datos, análisis y evaluación de la información, que
nos posibilita realizar un diagnóstico del estado en el que se
encuentra la playa. Después nos planteamos, siguiendo los
modelos y contextos de referencia, la valoración de los factores de
peligrosidad, las conclusiones y los niveles de intervención,
proponiendo medidas de actuación para su mejora.
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Bloques de

Hemos respetado el orden, denominación y división de los cinco

estudio

grandes bloques1 para facilitar el proceso de recogida de datos y
poder clasificar las variables en un orden lógico. Quedando:

1. Información general.
2. Servicio de Salvamento y Socorrismo
3. Morfología de la playa.
4. Aspectos circunstanciales.
5. Equipamiento de la playa.
6. Valoración de los factores de peligrosidad.
Los bloques 2 al 5 contienen:
una breve introducción
elaboración de las hojas de registros y las plantillas de
observación utilizadas para la recogida de datos.
análisis de los resultados obtenidos.
conclusiones.
El bloque 6 aborda la valoración de los resultados analizados,
explicados e interpretados en los anteriores capítulos, para señalar
las características que son más o menos importantes a la hora de
medir su potencial riesgo de accidente en la playa.
El trabajo se completa con un bloque 7 en que se explicitan
propuestas de intervención. Incluimos una introducción de cómo
surgió el proyecto y finalidad y metodología del mismo. Para
terminar con la documentación gráfica, las referencias bibliográficas
y los anexos, que incluyen las hojas de registro y las plantillas
usadas para la obtención de los datos,.
Recogida e

Los instrumentos para la recogida de datos, consistentes en unas

interpretación

hojas de registro y plantillas de observación, se han diseñado a

de datos

partir de los expuestos por los autores del referido Manual.

1

“Del Manual para la valoración de los factores de peligrosidad en las playas”, elaborado por la
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA)
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Su adaptación y aplicación ha supuesto reelaborar las plantillas que
aparecen en el citado manual, para registrar mediante la
observación “in situ” y directa todas aquellas variables que influyen
(tanto para aumentarla, como para disminuirla) en la peligrosidad de
la playa de Valdearenas, entendiendo como peligrosidad, todo
aquel elemento que se encuentre en ella y en su entorno, que tiene
riesgo o que pueda causar daño.
Las hojas de registro y plantillas sistematizadas por apartados han
sido cumplimentadas mediante observación directa por personal
preparado durante tres fines de semana del mes de agosto (los días
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31), y dos del mes de septiembre
(los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14), en total 15 días de observación. Los
registros se hacían en dos momentos distintos del día elegido: a las
13 y a las 18 horas, a excepción de los viernes que se hacían una
vez entre las 17 y las 18 horas. El domingo 14 de septiembre se
hizo a las 13,00 horas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Cronología del registro de datos
Mes

Días

Horas

15

18,00

16

17
22
23
AGOSTO
24
29
30

31

Mes

13,00

13,00

18,00
13,00
18,00
13,00

Horas

5

17,40

6

18,00

18,00

Días

7
SEPTIEMBRE
12
13
14

13,00
18,00
13,00
18,00
17,15
13,00
17,00
13,00

18,15
17:30
13:00
18:00
13:00
18:00
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I1. Información general:
El paraje de Valdearenas

El paraje de Valdearena
En este bloque se recogen los datos geográficos relevantes de la
zona en la que se sitúa la playa, así como las condiciones en las
que se realiza la investigación. Estos datos son generales y tienen
un valor meramente descriptivo para el estudio.
La playa de Valdearenas objeto del estudio se localiza en el
municipio de Iznájar, al sur de la provincia de Córdoba, donde se
ubica el embalse de Iznájar. Esta playa no tiene distintivo de
calidad, ni Bandera Azul y no dispone de la Marca Q de Calidad
Turística.
A una distancia de poco más de un kilómetro del núcleo urbano de
Iznájar, en el margen derecho del embalse, se encuentra el paraje
conocido con el nombre de Valdearenas.
Se trata de un espacio natural que por sus potencialidades y
peculiaridades ha sido considerado especialmente apto para ser
lugar idóneo donde intervenir con un programa de desarrollo
municipal a largo plazo, permitiendo el progreso social y económico
de la comarca de Iznájar.
El paraje de Este paraje, tiene una superficie susceptible de aprovechamiento de
Valdearenas algo más de 160.000 m2, abarca una longitud de playa de 1.5
kilómetros. La configuración del embalse, con la inclusión de un
nuevo ecosistema de gran riqueza en su fauna avícola y piscícola,
hace que la zona no sólo sea apta para la práctica de la pesca o la
observación de aves sino también para disfrutar de una estupenda
playa de agua dulce, para la práctica de deportes náuticos y del
senderismo.
El plan Especial Las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas en abril de 19912,
de contemplaban la ejecución del Plan Especial de Regeneración del
Regeneración Medio Natural "Playa de Valdearenas" en el que se indicaban la
del Medio localización, los objetivos y los usos del paraje.
Natural “Playa
Valdearenas”

La aprobación definitiva del Plan Especial justificada por su
conveniencia y su singular situación en cuanto a su anclaje dentro
del territorio, por su centralidad geográfica y por sus elementos

2

Ayuntamiento de Iznájar. https://www.iznajar.es/el_embalse/paraje_natural_de_valdearenas
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naturales que convienen al fomento del turismo, regula el hecho de
que

el

pueblo

viniese,

de

manera

un

tanto

espontánea,

aprovechando el embalse con fines que ampliaban las finalidades
para el que fuera construido.
De esta manera los objetivos del Plan persiguen la mejora del
entorno natural, mediante repoblación de flora y fauna, la
generación de inversiones y empleo, dotar a la región de un centro
turístico de grandes posibilidades, regular los usos al permitir los
adecuados y compatibles con las otras finalidades del embalse con
una correcta armonización del ordenamiento urbanístico, cuidar del
mantenimiento de lo anterior con el establecimiento de la necesaria
vigilancia.
La aprobación definitiva del Plan Especial supuso tener la necesaria
herramienta para el desarrollo de las acciones que se vienen
impulsando en el paraje.
Embalse de El principal afluente del río Guadalquivir, el Genil, se convierte en
Iznájar Iznájar en uno de los mayores embalses de Andalucía. Ocupa
tierras de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada, su
capacidad supera los 950 millones de metros cúbicos, posee más
de 100 kilómetros de orilla y 32 de longitud cruzando en paralelo la
parte central del término municipal.
Características, Fue inaugurado el 3 de junio de 1969 y pertenece a la
usos y
curiosidades Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sirve de defensa
contra las riadas del Genil para Puente Genil, Écija y otras
localidades ribereñas y abastece de agua para el uso doméstico a
una población en torno a las 200.000 personas. Cubrió 3.000
hectáreas, de las que 200 eran de regadío y dejó inundados ciento
cincuenta mil olivos, la superficie regable creada ascendió a 65.000
hectáreas. Dos viaductos de hormigón pretensado se construyeron
para poner en comunicación la variante de la carretera de Lucena y
Loja pero las aguas se embalsaron antes de que fuesen terminados
los viaductos y durante casi un año el paso de orilla a orilla se hizo
en barcas y pontones (las estadísticas de la Confederación
Hidrográfica arrojan datos de más de 10.000 tránsitos en barcas de
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personas y ganado y más de 9.000 vehículos trasladados, lo que
evidencia el problema de aislamiento planteado en ese plazo de
tiempo).
Al pie de la presa se levantó la central hidroeléctrica más importante
de la época en Andalucía, con cien millones de kilovatios/hora
anuales con intercomunicaciones a través de todo el sur peninsular.
La construcción del embalse supuso la expropiación de las mejores
tierras cultivables del municipio, lo que elevó la tasa de emigración
por encima de otras áreas rurales andaluzas de la época. Las zonas
inundadas hoy en día por el agua del embalse eran conocidas como
las Huertas de la Granja, El Remolino y El Pamplinar entre otras.
Eran buenas tierras de labranza que en el pasado permitieron el
desarrollo de una industria nada despreciable de molinos de aceite
y de harina, panadería, fábricas de aguardiente de uva, al menos un
batán. Lo que supuso el crecimiento de estos núcleos de población.
Al contrario de Iznájar que a partir del siglo XVII apenas crece su
casco urbano,
Con la construcción del embalse muchas personas se negaban a
abandonar sus hogares que quedarían sumergidos, aún después de
ofrecerles compensaciones económicas y nuevos hogares. Se dice
que incluso hubo personas que aún siguieron viviendo allí una vez
inaugurado el embalse hasta que una rápida crecida del embalse
les obligo a abandonar sus hogares rápidamente teniendo incluso
que dejar objetos de valor en su interior, que pudieron recuperar
parte de ellos en los años siguientes debido a la bajada del nivel del
agua.
Los años que el embalse alcanza bajos niveles de agua, aún se
puede ver una pequeña parte de aquellas pedanías, como el
Puente del Molinillo y una chimenea de aquellos antiguos molinos.
La construcción del embalse modificó no sólo el paisaje de esta
tierra, convirtiendo su núcleo principal en una pequeña península
que parece emerger entre las aguas unida a tierra firme a través de
puentes, sino que transformó toda su estructura social y económica.
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La ocupación de las aguas ha dejado una pequeña isla donde hay
un yacimiento conocido como La Mezquita que pertenece al término
de Rute. Frente a él, en el término de Iznájar existe otro recinto
fortificado más pequeño conocido como Los Castillejos, en la otra
orilla del Genil. La Isla o el Cerro de la Mezquita está catalogado
como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, aunque
hasta la fecha no se ha realizado ninguna excavación arqueológica.
En el Anexo I se recoge una información general sobre las
características físicas del entorno del paraje de Valdearenas. Así
como una sucinta exposición de los rasgos históricos de la
población.

Vista del Cerro o isla de la Mezquita
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2.

ANÁLISIS

DE

LOS

FACTORES

DE

PELIGROSIDAD
2.1 Salvamento y socorrismo
2.2 Morfología
2.3 Aspectos circunstanciales
2.4 Equipamiento
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2. Análisis de los factores de peligrosidad.
2.1. Salvamento y socorrismo
Características Este apartado incluye todos los aspectos relacionados con el servicio
de la seguridad de la playa. Está dividido en dos grandes bloques:
recursos humanos y recursos materiales. Éstos a su vez, se dividen
en varios subgrupos dependiendo de la finalidad de los materiales
(materiales de vigilancia, de intervención, de primeros auxilios y de
prevención). Además, se incluye dentro de este bloque la
planificación ante emergencias y los recursos de evacuación de los
que se dispone para atender un accidente, así como la presencia de
predicción meteorológica por parte del servicio.
El cuestionario de observación que recoge el Anexo IV, bastante
denso y prolífico, pues incorpora todos los aspectos comentados en
el párrafo anterior, está planteado con preguntas cerradas NO/SI, y
en caso afirmativo añadir respuestas abiertas de tipo ¿por qué?,
número, elegir entre alguna/s de las opciones propuestas. Las
respuestas correspondientes están marcadas con un recuadro.
Análisis de El análisis de los resultados pone de manifiesto las carencias de los
resultados elementos relacionados con el salvamento y socorrismo en todos sus
aspectos y variables. Si repasamos los diversos apartados de los
que consta el cuestionario comprobamos que no existen referente a
los recursos humanos puestos de responsabilidad como coordinador
general, coordinador de playa, responsable en rescates acuáticos,
responsable de la enfermería, socorristas acuáticos, etc. Se constata
la carencia de materiales de vigilancia (puestos de vigilancia y
equipamiento del socorrista). En materia de vigilancia todo se reduce
a las patrullas que realiza la policía local, guardia civil y Seprona.
Igualmente, apreciamos la carencia de materiales de intervención,
primeros auxilios (puesto de primeros auxilios, botiquín, recursos de
la enfermería). Otro tanto sucede con los materiales de prevención
como paneles de información y de consejos de seguridad, etc…
Tampoco hay

banderas, balizamientos y señalización de zonas

peligrosas.
En la misma línea, no está previsto ningún plan de evacuación para
emergencias con un organigrama claro y preciso, que especifique los
recursos que intervienen en un accidente, como el estacionamiento
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2.1. Salvamento y socorrismo
indicado para ambulancia (AMB), el fácil acceso hasta el puesto de
socorro, la presencia de ambulancia, la zona prevista para el
aterrizaje de helicóptero, protocolo de evacuación de la playa,
vehículo de apoyo disponible… Lo único que está indicado es la
disponibilidad de una ambulancia de AMB en aproximadamente 20
minutos.
No se dispone de información meteorológica concreta de la playa,
salvo la que ofrecen los medios de comunicación para la zona.
Conclusiones Podemos concluir que, la playa de Valdearenas, carece de los
servicios mínimos de salvamento y socorrismo. Todo parece indicar
lo lejos que se encuentra de situaciones óptimas o al menos
normales, en comparación con otros escenarios.
Es posible que el cuestionario del manual de la FESSGA sea
excesivamente teórico, diseñado para abarcar diferentes tipos de
playas, lo que ha podido distorsionar su aplicación y análisis, por lo
que tal vez deberíamos haber contemplado diferentes niveles de
aplicación, de manera que las pequeñas playas como la estudiada
ofreciesen unos datos más ajustados y menos descorazonadores.
No obstante nos sirve para constatar el largo camino que queda por
recorrer.

Fotografía de la playa del Valdearenas
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2. Análisis de los factores de peligrosidad:
2.2. Morfología
Morfología

Características

En este apartado analizamos las características físicas que presenta
la playa de Valdearenas, contemplando todas las variables
relacionadas con la forma y rasgos físicos de la playa y que
reflejamos en la hoja de recogida de datos elaborada para tal fin,
dividida en tres grandes bloques con sus correspondientes factores
o ítems (Anexo II). A saber, la zona seca subdivida en zona de roca
y zona de arena, esta última es el lugar de la playa formado por
partículas y piedras (menores de 0,25*0,25 cm), discontinua, con
arena pequeña, fina, (cuando se moviliza con un soplido).
Zona de agua, parte de la playa cubierta por el agua en la que
distinguimos tres zonas: la de superficie, corrientes y olas y la de
fondo (zona que conforma el nivel del suelo).

En la zona de

superficie nos interesan los elementos que, en contacto con el agua
y/o que sobresalen de ella, puedan dificultar la movilidad de los
usuarios por la zona, así como la visión de la playa desde el puesto
de vigilancia.
Y los criterios comunes, bloque en el que se analizan todos los
elementos que se puedan encontrar en las dos zonas, como la
presencia de fauna, flora e instalaciones recreativas entre otros.
En la playa de Valdearenas el límite de la zona de arena con el de la
zona de agua es variable en función de las crecidas periódicas.
Análisis de La aplicación de la hoja de registro consistió en marcar la presencia
resultados o no de cada uno de los ítems con una X en la columna del No o en
la del SI, tal y como aparece en el Anexo I. De cada ítem registrado
no medimos su abundancia, ni su tamaño, ni valoramos la
importancia respecto a su menor o mayor incidencia en el riesgo de
provocar accidentes, únicamente detectamos su presencia o su
ausencia.
Zona seca Los factores más importantes a destacar en la zona de rocas es la
ausencia de piedras o peñascos aislados (que no superan 0,4 o 0,5
metros), sin acantilados (declive rocoso de más de 3 metros), ni
escalones o desniveles pronunciados (entre 0,5 y 3 metros). Sí
notamos la existencia de objetos de distinto material, a la roca en la
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que se encuentra, que al contacto con ellos pueden provocar
lesiones, del tipo cortante y/o traumático.
La zona de arena presenta una textura superficial rugosa sin riesgo
de heridas al frotar las manos o los pies y ausencia de grandes
hoyos. Sí notamos la presencia de objetos lesivos que podrían
producir cortes o algún tipo de traumatismo.
Zona de agua En la zona de agua los obstáculos que hemos encontrado en la
superficie son merenderos de piedra que, en función del nivel de las
aguas, pueden estar en contacto o cubiertos parcial o totalmente por
el agua. Durante los días que se realizó el trabajo de campo estaban
al descubierto. También se encontraron un catamarán volcado, un
remolque de barco atascado, coches atascados en la arena y
residuos de cristales, basura y piedras, tal y como se refleja en la
Ficha de observación I del Anexo V.
Estos cambios estacionales del nivel de las aguas son un aspecto
muy importante a tener en cuenta cuando se adopten medidas para
disminuir el riesgo de accidentes. Al igual que en el mar intervienen
las mareas modificando la línea de playa en la de Valdearenas hay
que contar con los cambios bruscos del nivel del agua del embalse.
También en el periodo de observación se constató la presencia de
barcos anclados y navegando, lo que podría suponer un obstáculo
para el resto de los usuarios si no se delimitan bien las áreas. Se
trata de veleros, catamaranes, barcas hinchables, piraguas e hidro
pedales. Los días de mayor actividad fueron el 16, 23 y 31 de
agosto con 12, 30 y 12 embarcaciones respectivamente, Ficha de
observación I del Anexo V.
En la zona de fondo hemos detectado cambios en su superficie
provocados por la existencia de hoyos, escalones y la afluencia de
emisarios, además de obstáculos rocosos y residuos diversos. Hay
que añadir la presencia de olas y olas surgientes (pequeñas
ondulaciones que no llegan a romper) y de corrientes laterales.
Aproximadamente un tercio de los días que duró la observación
hubo oleaje en correspondencia con el viento dominante esos días,
(Ficha de observación II del Anexo V).
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Criterios Finalmente, en los criterios comunes, hay que señalar la existencia,
comunes en ambas zonas, de animales salvajes terrestres como conejos,
zorros y serpientes y animales salvajes acuáticos como erizos,
carpas. black bass y mejillón cebra, especie preocupante que ha
motivado la intervención urgente de la administración para su
control. Además se ha observado la presencia de animales
domésticos como caballos, perros y gatos. No se registró nada de
vegetación, aunque la hay y si se apuntó la existencia de tres
instalaciones recreativas abiertas.
Conclusiones Podemos concluir que es la zona de agua la que presenta más
elementos que inciden en la peligrosidad potencial de la playa,
seguida por la presencia de animales, no podemos obviar el peligro
de contaminación del mejillón cebra. En la zona seca predomina la
ausencia de elementos lo que redunda en un menor riesgo de
posibilidad de accidentes.

Obstáculos en la zona inundable de la playa de Valdearenas.
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Características

Aspectos circunstanciales
En este bloque se analizan aquellos elementos de la playa que son
puntuales y que, dependiendo de las circunstancias, pueden
aumentar o disminuir la peligrosidad de la misma, tales como el
número de usuarios, sus actividades recreativas y la meteorología.

Análisis de El Anexo V recoge las hojas de registro cumplimentadas. Para su
resultados análisis las hemos dividido en cuatro fichas de elaboración propia:
I: sobre las embarcaciones. Su cumplimentación consistía en
anotar el número, tipo, la eslora y sobre un mapa de la playa
indicar la localización.
II: temperatura, oleaje y viento. La temperatura se midió usando
un termómetro digital, el tiempo: soleado o nublado, el oleaje se
anotó con un SI su existencia y un NO su ausencia y el viento se
anotó con una escala cualitativa de leve, normal, medio, fuerte, en
función de la existencia o no de oleaje.
III: usuarios por sexo, edad y procedencia. Se contaba el número
de personas que había en la playa por día y hora y se pasaba un
cuestionario a una muestra significativa (20 personas).
IV: incidentes y actuaciones. El personal que recogía los datos,
anotaba las incidencias y las actuaciones para solventarlas.
En todas las fichas aparece una columna donde se indican los días
y las horas que se realizaron las anotaciones.
Para facilitar el análisis e interpretación de los resultados se han
agrupado los aspectos registrados según el esquema siguiente:
1. Usuarios:
a. Número de usuarios
b. Actividades recreativas.
c. Navegación.
d. Pesca y otros. (i)
2. Meteorología Tiempo: temperatura y precipitación
viento y oleaje
otras condiciones
(i) En este punto se indican cualquier tipo de actividades que se realicen por parte de
los usuarios, que no estén incluidas en las anteriores y que puedan causar algún tipo
de daño físico a los demás usuarios o así mismo.
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Usuarios Los Cuadros 2, 3, 4 y Gráfica 1 resumen los resultados de las
encuestas realizadas a los usuarios que estaban en la playa a las
13:00 y 18:00 horas los días de que se hizo el trabajo de campo,
anotando el número, el sexo, los grupos de edades y la
procedencia.
El Cuadro 2, nos da una idea aproximada del número de usuarios
que había en la playa durante días y horas señalados.
Efectivamente, apreciamos una mayor afluencia durante los días de
agosto con un máximo de más 150 personas el día 17 a las 18:00
horas y un mínimo entre 50 y 100 personas el día 30 a las 13:00 y
18:00 horas. Durante el mes de septiembre se aprecia una menor
afluencia, siendo mínima los días 5 y 13 a las 13:00 y 17:00 horas
con menos de 20 personas
En definitiva la afluencia total durante el periodo de observación la
hemos ponderado en unas 1500 personas, bastante baja si
tenemos en cuenta la potencialidad del espacio, periodo estival y
que las anotaciones se toman en días de máxima afluencia.

Cuadro 2. Usuarios por registros
Grupos de usuarios

Registros

Fechas

Hora recogida

>150 personas

1

17/8/2014

18:00

15/8; 22/8 y 23/8

18:00

17/8

13:00

16/8; 24/8 y 31/8

13:00 y 18:00

23/8

13:00

29/8 y 12/8

17:30

30/8; 6/9; 7/9

13:00 y 18:00

Entre 100 y 150 personas

Entre 50 y 100 personas

10

9

Entre 20 y 50 personas

2

13/9 y 14/9

13:00 y 17:00

Menos de 20 personas

2

5/9 y 13/9

13:00 y 17:40
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Las cifras que aparecen en la Gráfica 1, con un ligero predominio
de mujeres, resulta coherente demográficamente, y con las
costumbres de las familias en este tipo de actividades de ocio.

Gráfica 1. Distribución por sexo de los usuarios

49%

51%

Varones = 208
Mujeres = 216

En la Cuadro 3 los tramos de edades no corresponden con los
utilizados en demografía para delimitar a la población joven, madura
y vieja. En la encuesta se han variado sensiblemente los límites
entre los grupos de edades presentando una distribución más
adecuada a la realidad observada: menos de 16 años, entre 17-49 y
mayores

de

50.

mayoritariamente
denominamos

Los

usuarios

(80,4%)

maduro.

en

Los

de

el

la

grupo

menores

de

playa
de
16

se

incluyen

población
años

que

apenas

representan el 5%, esta cifra puede que se corresponda con el bajo
porcentaje de los jóvenes en la pirámide de edades de Iznájar
(entorno al 10%). Siendo algo más representativo los mayores de
50 años (14,6%).
Cuadro 3. Distribución por tramos de edades
TRAMO DE EDADES
Grupos
Personas
%

< 16

17–50

> 50

Total

21

341

62

424

4,9

80,4

14,6

99,9
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La utilización de la playa como zona de ocio y deporte básicamente
corresponde a las poblaciones vecinas que entran dentro de la
zona de influencia de la misma (menos de 30 km) con el 55,4%. En
segundo lugar con un 31,8% estaría una zona de influencia
intermedia de ámbito provincial en un radio de entre 30 y 100 km. El
8,7% que proceden de más de 100 km y el 4% que vienen del
extranjero. (Cuadro 4)
Cuadro 4. Procedencia, distancia en kilómetros de los usuarios
Kilómetros

<30

30-100

>100

EX.

Total

Personas

235

135

37

17

424

Porcentaje

55,4%

31,8%

8,7%

4.0%

99,9%

Actividades Al realizarse la observación (Ficha I, Anexo V:) los fines de semana
recreativas había un movimiento inusual de embarcaciones navegando al resto
de los días, por lo que todos los días excepto los viernes se
constató la presencia de veleros, catamaranes, barcas hinchables,
hidropedales y piraguas. También pudimos observarlas el resto de
los días, pues se trata de actividades recreativas y deportivas
auspiciadas por la escuela náutica gestionada por Alúa.es, el
camping de Valdearenas y la empresa dedicada al alquiler de
hidropedales.
Meteorología: Si nos fijamos en la (Ficha II del Anexo V), vemos que la
temperatura, temperatura ambiental durante el periodo de observación presentó
tiempo, viento y unas máximas de 44º (un solo registro), 40º y 37º y unas mínimas
oleaje de 24º (un solo registro), 28º y 29º, con una alta amplitud térmica de
20º, menor si no tenemos en cuenta los registros extremos. La
mitad de los registros dieron valores entre 30º y 34º, lo que explica
la temperatura media de 32,6º, unido a que siete registros
presentaron más de 35º. Hay que señalar que las temperaturas
máximas corresponden al mes de agosto y son ligeramente más
elevadas de lo habitual en estas fechas. En cambio, las
temperaturas más bajas (29º y 28º) si se corresponden con las de
los meses de septiembre.
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Por lo general el tiempo fue soleado, solo 3 registros de los 24 que
se hicieron se marcaron como nublado.
El viento osciló entre ausencia, ligero, muy débil e intensidad media.
Como viento fuerte solo hubo dos registros: la tarde del seis y la
mañana del siete de septiembre, lo que se correspondió con fuerte
oleaje. El resto predominó un ligero oleaje.
Incidencias y

Finalmente comentamos la Ficha IV del Anexo V sobre Incidencias

actuaciones

y actuaciones. Durante el periodo de observación se detectaron
algunas incidencias que pueden tener repercusión a la hora de fijar
los riesgos en la zona de la playa, tales como un catamarán
volcado, remolque de barco atascado, coches atascados en la
arena y una carpa que se lleva un bastón hacia el interior del
embalse, lo que no deja de ser una curiosidad excepcional.
También hay que resaltar, por su frecuencia, la existencia en la
playa de cristales, piedras, palos, basura y hoyos.
Todas estas incidencias fueron solventadas en la medida de lo
posible por el personal que estuvo realizando el trabajo de campo.
Un hecho que aparece reiteradamente en los comentarios del
personal de campo era el fuerte desnivel de la playa, sobre todo
enfrente del camping y de las dependencias de la escuela náutica
gestionada por Alúa.es.

Conclusiones Del análisis de los aspectos circunstanciales podemos básicamente
inferir la baja ocupación de la playa en el periodo estival, aunque es
de prever un incremento por la apuesta que está realizando el
Ayuntamiento para favorecer la instalación de empresas de
servicios que atraerán a más usuarios. En líneas generales las
condiciones ambientales del entorno de Valdearenas son muy
propicias para la práctica de actividades de ocio. Aunque no
tenemos datos de la temperatura del agua podemos afirmar sin
mucho error que ésta confirmaría las aceptables condiciones del
paraje. Igualmente las incidencias registradas no son numerosas y
no dificultan la práctica de las actividades.
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Equipamientos
Características En este capítulo se contemplan todos los aspectos relacionados con
la infraestructura y los servicios que se encuentran en la playa o en
el paseo que pertenece a la misma. Los criterios que se recogen en
este apartado dan respuesta principalmente a cuestiones de
accesibilidad,

suministro

y

comunicación,

dentro

de

las

infraestructuras y a cuestiones de hostelería, deportivas, seguridad
y limpieza, dentro de los servicios que se ofrecen en la playa. No
incluimos el Servicio de Salvamento y Socorrismo, ya que por su
especial relevancia se trata aparte.
Análisis de La plantilla elaborada para la recogida de datos (Anexo III)
resultados incorpora una serie de ítems relacionados con aquéllas cuestiones,
marcando con SI el aspecto que aparece en la playa y con una X
las características que lo definen, por ejemplo se coloca un SI al
lado del ítem de parking y una X al lado de los ítems de coches y de
motos, dejando en blanco los no registrados, bicicletas y
minusválidos. A veces se requiere poner un adjetivo o un número,
en el ejemplo cuando se indica si el parking es suficiente o no, se
ha contestado medio.
Infraestructuras

La playa de Valdearenas tiene unas infraestructuras mínimas
debido a su propia naturaleza, se trata de la playa de un embalse,
La modificación continua de la línea de playa incide directamente
en la ubicación de los accesos y de los servicios. Sirva de ejemplo
las mesas con sus asientos de piedra que se instalaron en el sector
de la playa, a veces cubiertos de agua, lo que dificulta la
navegación, a veces al descubierto bastante lejos de la orilla.
En el Anexo III se recoge el cuestionario cumplimentado a modo de
plantilla de datos, siendo un reflejo del estado de la playa durante el
verano que se realizó el trabajo de campo. A continuación
resumimos los resultados del cuestionario por apartados, primero
los que corresponden a las infraestructuras y después a los de los
servicios.

Accesos Dispone de cuatro accesos con fuerte pendiente que parten de la
carretera local que une la playa con el pueblo de Iznájar y que
desembocan en un camino terrizo de unos cinco metros de ancho
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que circunda la playa y que podría considerarse un paseo, sin
pasarelas ni barandillas. La playa presenta un apreciable desnivel
en rampa con un ángulo de un 20º, cuya anchura oscila con el nivel
de las aguas.
Tomas de agua Tanto la playa como el paseo carecen de aseos públicos y como
suministro de agua potable, solo hay una ducha, con lava pies, en
uno de los márgenes de la playa al lado de lo que hemos
considerado el paseo y que en el momento del registro no
funcionaba.
Limpieza La limpieza de la playa en el momento de la recogida de datos era
rudimentaria e insuficiente, aunque el ayuntamiento de Iznájar en
los últimos años ha realizado un gran esfuerzo en esta área,
proveyendo la playa de papeleras suficientes y haciendo limpiezas
periódicas.
Servicios En cuanto a los servicios dispone de dos bares y un restaurante, un
camping y una escuela náutica que alquilan embarcaciones
recreativas, desarrollan cursos, realizan eventos, actividades en
grupo y campamentos. No dispone de puerto deportivo ni
embarcadero. Además una empresa que alquila hidropedales.
Aunque no se menciona en la ficha de registro, constatamos la
existencia de un espacio público dedicado al minigolf, una zona
polideportiva que incluye una pista de atletismo y campos de
baloncesto, una pista de tenis y una pista de petanca.
No hay explícito un punto de información turística, ni teléfono
público. Las instalaciones deportivas y de ocio ofrecen alguna
información de sus actividades.
La seguridad ciudadana pública queda reducida a las patrullas
esporádicas realizas por la policía local, guardia civil y Seprona.
Conclusiones Es significativo señalar la ausencia de la gran mayoría de los
elementos de las infraestructuras y de los equipamientos básicos
así como el descuido y provisionalidad de los existentes.
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Valoración de los factores de peligrosidad

3. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE
PELIGROSIDAD
Introducción
3.1 Salvamento y socorrismo
3.2 Morfología
3.3 Aspectos circunstanciales
3.4 Equipamiento
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Introducción
En este bloque abordamos un análisis pormenorizado de los
resultados de la consulta planteada a los especialistas y expertos
para hacer una valoración de los factores de peligrosidad de la
playa de Valdearenas a partir de las observaciones realizadas.
Esto implica plantearnos en cada apartado las cuestiones
siguientes:
Análisis de los resultados del cuestionario expertos, mediante
la elaboración de tablas y explicación de las mismas.

Tablas de
resultados

Los autores del Manual para la Valoración de los Factores de
Peligrosidad de las playas presentaron a un número significativo
de especialistas y expertos, tanto nacionales como extranjeros,
unos cuadros con los aspectos más importantes en relación con la
peligrosidad, para que valorasen, en una escala del uno (escasa
influencia) al cinco (máxima influencia), el nivel de peligrosidad
que tienen para ellos la presencia o ausencia de cada uno de
estos aspectos y de sus correspondientes subdivisiones. Con los
resultados de esta encuesta elaboraron los porcentajes de
incidencia de cada uno de los aspectos que reflejan en las Tablas
I, II, III y IV, denominadas de peligrosidad potencial de las playas,
siendo el punto de partida y la referencia de nuestro trabajo. Al
inicio de cada bloque analizamos y explicamos estas tablas.
En líneas generales y antes de entrar en el análisis detallado, los
resultados de la consulta realizada ofrecieron una conclusión
relevante: “los expertos valoran la presencia del servicio de
salvamento y socorrismo como la causa mayor para reducir la
peligrosidad en una playa, atribuyendo menor importancia a la
morfología, los aspectos circunstanciales y el equipamiento de la
misma”, tal y como resumimos en el Gráfico 2:
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Gráfica 2. Distribución porcentual de los bloques que influyen
en la peligrosidad potencial de las playas

15,15%
31,82%

24,24%

Salvamento y
socorrismo
Morfología
Aspectos
circunstanciales
Equipamiento

28,79%

Análisis de la valoración de los factores de peligrosidad de la
playa de Valdearenas, mediante la elaboración de tablas de
valoración y explicación de las mismas.
Tablas de Para elaborar estas tablas de valoración, nominadas con
valoración
numeración romana y letras minúsculas, hemos partido de las
tablas de referencia, citadas en el apartado anterior, manteniendo
los porcentajes adjudicados a los diferentes aspectos y añadiendo
a las subdivisiones de algunos aspectos que se han incorporado
en

las

plantillas

Correspondiendo

de

igual

observación
tanto

nuevos

porciento

a

los

porcentajes.
elementos

subdivididos dentro del mismo aspecto. Así por ejemplo, si un
aspecto se divide en dos elementos, sería un 50 % a cada uno de
ellos y si es en tres, un 33 % a cada uno de ellos, y así
sucesivamente. En resumen, unos porcentajes venían prefijados
en la muestra de referencia, otros los hemos incorporado nosotros
siguiendo el criterio de paridad, según el número de elementos de
cada aspecto.
Además, estas tablas incorporan una doble columna de
valoración, una la de resultados, que refleja la valoración de los
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factores de peligrosidad de la playa de Valdearenas según las
anotaciones registradas y otra, designada de valoración final, que
indica la valoración de cada ítem en relación con los de su bloque
y los de el conjunto de bloques.
En la columna de resultados el 0,00 indica la nula o casi nula
peligrosidad, mientras que cualquier valor diferente al 0,00 indica
un grado determinado de peligrosidad, correspondiendo al 100 el
valor máximo.
Los datos de la columna de valoración final se obtienen de aplicar
una función que multiplica los porcentajes indicados en cada una
de las columnas y dividir el resultado por un número formado por
tantos ceros como columnas menos una multiplicado por dos. Por
ejemplo, la puntuación final de 0,66 % del ítem de los obstáculos,
dentro del apartado de superficie de la zona de agua de la
morfología, resulta de multiplicar los porcentajes en su caso de
cada columna, es decir, 100*20*23,53*48,48*28,79 y dividir por
ocho ceros (dos por columna menos una), y el redondeo
correspondiente. El total de los porcentajes de esta columna
suman 100. Conviene aclarar que la media del conjunto de los
elementos registrados es de 0,90, lo que nos permite tener una
referencia a la hora de interpretar los resultados.
En cada bloque se comentan y explican estas tablas así como se
infieren unas conclusiones.

.

Mapa del paraje de Valdearenas
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Los datos de
partida

Salvamento y socorrismo
Centrándonos en el análisis por bloques y siguiendo la prelación del
Gráfico 2, los servicios de salvamento y socorrismo con el 31,82 %,
(Tabla I), son los más valorados por los expertos para reducir la
peligrosidad en las playas. Si nos fijamos en la referida tabla,
comprobamos que, de los tres apartados en los que se subdivide el
salvamento y socorrismo, los de mayor incidencia son los elementos
que integran los recursos humanos con el 36,71 %, le siguen los de
recursos materiales con el 31,71 % y los de planificación con el
31,58 %, todos ellos referidos al 31,82 % .
Dentro de los recursos humanos el aspecto de mayor incidencia es
la formación con un 37,74 %, a continuación van las condiciones
laborales con el 32,08 % y la experiencia con el 30,19 %. Todos
referidos al 36,71 % de los recursos humanos.
Los cuatro apartados que integran los recursos materiales
presentan un porcentaje alrededor del 25,00 %, siendo ligeramente
superiores los de la prevención y primeros auxilios con un 25,76 %,
al resto de factores, la prevención y la vigilancia con un 24,24 %.
Todos referidos al 31,71 % de los recursos materiales.
En la planificación el protocolo de actuación es casi diez puntos
superior al de los recursos de evaluación, 54,29 % y 45,71 %,
respectivamente. Todos referidos al 31,58 % de la planificación.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.1. Salvamento y socorrismo
TABLA I

Valoración de la peligrosidad potencial de las playas: salvamento y socorrismo
CATEGORÍA
Salvamento y
Socorrismo

%

SUBCATEGORÍA 1

31,82 Recursos Humanos

Recursos Materiales

%

SUBCATEGORÍA 2

36,71 Formación

%
37,74

Experiencia

30,19

Condiciones
laborales

32,08

31,71 Prevención

24,24

Vigilancia

24,24

Intervención

25,76

Primeros auxilios

25,76

Protocolo de
54,29
31,58 actuación
Recursos
45,71
evacuación
Fuente: Manual para la valoración de los factores de peligrosidad de las playas.
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
Planificación

Valoración de
los datos

A partir de la Tabla I y del análisis de los resultados de la plantilla
de observación del Anexo IV, elaboramos la Tabla I a, añadiendo
una doble columna con la valoración de los factores de peligrosidad
de la playa de Valdearenas, en la que se anotan los resultados
obtenidos en los registros realizados y la valoración final de los
mismos a partir de la matriz conceptual.
Los porcentajes máximos (100,00) que aparecen en todos los
aspectos de la columna de resultados de la Tabla I a, nos indica la
máxima peligrosidad de todas las variables registradas en la playa
de Valdearenas relacionadas con el salvamento y el socorrismo. O
lo que es lo mismo, no se han registrado ninguna de las variables
en la playa de Valdearenas en este caso por ausencia, una vez
aplicado el cuestionario del Anexo IV.
Esto se refleja en la columna de valoración final con porcentajes
entre 2,45 y 5,45 %, siendo los más elevados de todos los aspectos
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.1. Salvamento y socorrismo
de la escala general, sólo igualados por los porcentajes de la
temperatura (3,06 %) y el viento (2,64 %) de los aspectos
circunstanciales.

TABLA I a
Valoración de los factores de peligrosidad de salvamento y socorrismo en la
playa de Valdearenas.
CAT.

%

Salvamento
y
Socorrismo

31,82

SUBCAT. 1
Recursos
Humanos

Recursos
Materiales

Planificación

%
36,71

31,71

31,58

%

% VALORACIÓN
SOBRE LOS
RESULTADOS

VALORACION
FINAL (%)

Formación

37,74

100,00

4,40

Experiencia

30,19

100,00

3,53

Condiciones
laborales

32,08

100,00

3,75

Prevención

24,24

100,00

2,45

Vigilancia

24,24

100,00

2,45

Intervención

25,76

100,00

2,60

Primeros
auxilios

25,76

100,00

2,60

Protocolo de
actuación

54,29

100,00

5,45

Recursos
evacuación

45,71

100,00

4,59

SUBCAT. 2

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.

Conclusiones En consecuencia la valoración de la peligrosidad registrada coincide
con el grado máximo de la peligrosidad potencial que le corresponde
al bloque de salvamento y socorrismo (31,82 %).
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
Morfología
Datos de La morfología supone el 28,79 % de los riesgos de peligrosidad y a
partida cada uno de los tres grupos de variables en los que se divide un
27,27 % a la zona seca, un 48,48 % a la zona de agua y un 24,24 %
a los criterios comunes, todos estos porcentajes referidos al 28,79
% (Tabla II). Así que dentro de la morfología los factores más
determinantes de la peligrosidad potencial corresponden a la zona
de agua y dentro de ésta a la existencia de corrientes, olas y
mareas. Los criterios comunes a ambas zonas representan la mitad
de esta peligrosidad de la zona de agua.
TABLA II
Valoración de la peligrosidad potencial de las playas: morfología
CATEGORÍA
Morfología

%

SUBCATEGORÍA 1

28,79 Zona Seca

Zona de Agua

Criterios comunes

%

SUBCATEGORÍA 2

%

27,27 Zona de rocas

62,96

Zona de arena

37,04

48,48 Superficie

23,53

Fondo

29,41

Corrientes, olas

47,06

24,24 Animales

30,00

Plantas

23,33

Instalaciones

46,67

Fuente: Manual para la valoración de los factores de peligrosidad de las playas.
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
Valoración de
los resultados

A partir de la Tabla II hemos elaborado la Tabla II a añadiendo una
columna con las subdivisiones de los elementos en los que se
divide la zona de rocas y la zona de arena, según la plantilla de
observación del Anexo II. En esta columna (subcategoría 3) el
porcentaje que le corresponde a cada una de los ítems es de un
25%, de acuerdo con el criterio adoptado. Además, incorporamos la
doble columna de valoración de los resultados de la plantilla
cumplimentada del referido Anexo II y la otra columna de la
valoración final.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
Zona seca Si entramos en el comentario de la Tabla II a y el Gráfico 3, vemos
que la mitad de los elementos no presentan peligrosidad, bien por
su ausencia bien por que su presencia se ha estimado poco
significativa. La otra mitad de los elementos si se ha apreciado su
presencia en alguna zona de la playa, pero dado su volumen y
magnitud se les ha puntuado por debajo de 100, un 50 % caso de
los escalones y objetos lesivos de la zona de rocas, un 33,47 % en
el caso de la textura y un 85 % en los objetos lesivos en la zona de
arena.
Estos resultados se reflejan en la columna de valoración final donde
los porcentajes oscilan entre 0,0 y 0,62 siendo de los más bajos de
la escala general. Así el conjunto de la zona de roca presenta una
incidencia de 1,26 % del total de todos los elementos analizados en
el trabajo, ligeramente más elevada que la zona de arena con el
0,86 %. No obstante hay que destacar el bajo riesgo de producirse
accidentes en la zona seca con un total del 2,12 % dentro del
conjunto de los bloques, mucho menor si lo comparamos con los
porcentajes del salvamento y socorrismo comentado en el bloque
anterior.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología

TABLA II a
Valoración de los factores de peligrosidad de la morfología en la playa de
Valdearenas: Zona seca
CAT.

%

Morfología

28,79

%

SUBCAT. 2

%

SUBCAT. 3

%
VAL.

%
VAL.
RES.

VAL.
TOTAL 1 TOTAL 2
FIN.%

27,27

Zona de
rocas

62,96

Textura

25,00

0,00

00,00

Escalones Desniveles

25,00

50,00

0,62

Acantilados

25,00

0,00

00,00

Objetos
lesivos

25,00

50,00

0,62

Grosor de la
arena

25,00

0,00

0,00

Textura

25,00

33,47

0,24

Grandes
hoyos

25,00

0,00

0,00

Objetos
lesivos

25,00

85,00

0,62

SUBCAT. 1

Zona Seca

Zona de
arena

37,04

1,26

2,12

0,86

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
Gráfica 3. Peligrosidad registrada de los elementos de la zona seca, del bloque
de Morfología

Zona seca

0,8%
0,6%
0,4%
0,2%

Zona de rocas

Objetos lesivos

Grandes hoyos

Textura

Grosor de la arena

Objetos lesivos

Acantilados

Escalones/desnivele
s

Textura

0,0%

Zona de arena

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
Zona de agua

Igualmente la Tabla II b se ha elaborado a partir de la Tabla II,
añadiendo dos columnas (Subcategoría 3 y Subcategoría 4) para
incorporar los resultados de la plantilla de observación (Anexo II),
resultando por ejemplo un 20 % a los elementos de superficie, un
50 % para los cambios y obstáculos del fondo y dentro de los
cambios un 33,33 % para hoyos, escalones y rompeolas y arrecifes
y así sucesivamente.
Las columnas de valoración final y de resultados incorporadas se
han confeccionado con el mismo procedimiento utilizado en la tabla
anterior.
Entrando en el comentario de la zona de agua (Tabla II b y Gráfico
4) la no presencia de varios elementos con una anotación de 0,00
(7 en total), rebajan el índice de peligrosidad. En cambio aparecen
elementos con una puntuación máxima de 100 % como la presencia
de barcos en superficie, los cambios en el fondo (hoyos y
escalones), obstáculos como rocas y residuos, corrientes laterales,
olas surgientes y emisarios. Otros elementos aparecen con un 50
%, es decir peligrosidad registrada media y un 25 % por que hemos
estimado su baja peligrosidad.
Estos aspectos se reflejan en la valoración final con un total de 5,98
% sobre el conjunto, lo que supone la mitad de su peligrosidad
potencial y casi el triple de la zona seca. Hay que tener en cuenta
su mayor porcentaje dentro de la morfología y el número elevado de
variables, puesto que los porcentajes individuales están por debajo
del uno por ciento, salvo el de las corrientes laterales con un 1,10
%.
Cabe insistir que dentro de la Subcategoría 3 los cambios y
obstáculos del fondo representan el 2,38 %, las corrientes y olas
(2,28 %) a pesar de que éste tiene bastante mayor porcentaje de
peligrosidad potencial y el apartado de superficie supone casi la
mitad de los anteriores con 1,32 %.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
TABLA II b
Valoración de los factores de peligrosidad de la morfología en la playa de
Valdearenas: Zona de agua
CAT

%

Morfología

28,79

SUBCA.1

Zona de
Agua

%

SUBCA. 2

%

48,48

Superficie

23,53

Fondo

29,41

SUBCA. 3

%
VAL.

Obstáculos

VAL.
FIN.%

20,00

100,0

0,66

Rocas

20,00

0,00

0,00

Barcos

20,00

50,00

0,33

Edificaciones

20,00

0,00

0,00

Residuos

20,00

50,00

0,33

Cambios

50,00

Obstáculos

Corrientes,
olas y
mareas

47,06

% VAL.
SUB.4

% VAL.
RES.

Corriente

Olas

Áreas

50,00

33,33

33,33

33,33

SUBCA. 4

Hoyos,
escalones

33,33

100,0

0,69

Barreras de
arenas

16,67

0,00

0,00

Emisario

16,67

Rompeolas y
arrecifes

33,33

0,00

0,00

Rocas

33,33

100,0

0,68

Edificaciones

33,33

0,00

0,00

Residuos

33,33

100,0

0,68

De fondo

50,00

25,00

0,27

Laterales

50,00

100,0

1,10

Surgientes

33,33

100,0

0,73

Derramantes

33,33

0,00

0,00

Escalonadas

33,33

25,00

0,18

0,00

0,00

100,0

TOTAL
2

TOTAL
1

1,32

5,98

2,38

0,33

2,28

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
Gráfico 4. Peligrosidad registrada de los elementos de la zona de agua, del
bloque de Morfología

Zona de agua
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Rompeolas, arrecifes

Emisarios

Barreras de arenas
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Residuos

Edificaciones

Barcos

Rocas

Obstáculos

1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

Superficiepropia a partir de
Fondo
Corrientes,
olas y mareas
Fuente: Elaboración
los datos obtenidos
y del manual
citado.

Criterios
comunes

En la Tabla II los criterios comunes aparecen divididos en animales,
plantas e instalaciones, con el porcentaje de la muestra inicial,
mientras que para elaborar la Tabla II c, hemos seguido la plantilla
del Anexo II, en la que se divide el ítem de los animales en salvajes
y domésticos, correspondiéndoles un 50 % dentro del 30% de la
muestra, los animales salvajes se dividen en acuáticos y terrestres
con igual porcentaje. El resto de la tabla, plantas e instalaciones, no
se han modificado.
Los datos de la presencia de animales salvajes y domésticos en
ambas zonas que integran la morfología de la playa son
orientativos, puesto que no se ha precisado la variedad y cantidad
de los mismos. Por ello hemos hecho una ponderación de los
riesgos

que

supondría

su

presencia

ateniéndonos

a

las

características de la playa (Tabla II c y Gráfico 5). Resulta obvio
que su presencia contribuye a elevar el nivel de riesgo de
accidentes en la playa de Valdearenas, pero necesitamos más
datos para poder concretarlo.
Las plantas y las edificaciones no han sido consideradas por falta
de datos.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología
No obstante, nosotros hemos estimado la peligrosidad registrada en
un 75 % para los animales acuáticos y terrestres, y un 25 % para los
animales domésticos. Estos datos tienen su correspondencia en la
columna de valoración final no sobrepasando ningún elemento del
0,50 %, y el conjunto se aproxima al 1 %. Lo que supone una
séptima parte de su peligrosidad potencial.

TABLA II c
Valoración de los factores de peligrosidad de la morfología en la playa de
Valdearenas: Criterios comunes
CAT

Morfología

%

SUBCA. 1

28,79 Criterios
comunes

%

SUBCA. 2

%

SUBCA. 3

% VAL.

24,24

Animal.

30,00

Salvajes

50,00

Domésticos

Plantas

23,33

Instalaciones

46,67

SUBCA. 4

% VAL.
SUBC 4

Acuáticos

Terrestres

% VAL.
RES.

VAL.
FIN.%

50,00

75,00

0,39

50,00

75,00

0,39

25,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TOTAL
2

TOTAL.
1

1.04

1.04

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
Gráfica 5. Peligrosidad registrada de los elementos de los criterios comunes,
del bloque de Morfología
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3 Valoración de los factores de peligrosidad:
3.2. Morfología

Conclusiones Podemos concluir sobre la peligrosidad de los factores de la
morfología de la playa de Valdearenas su baja incidencia, tendiendo
a media, con un total del 9,12 % de la peligrosidad total, lo que se
podría subsanar con actuaciones de mejoras puntuales y poco
costosas.
En la Gráfica 6, podemos observar con más claridad lo que se
estamos comentando.
Gráfica 6. Relación entre la peligrosidad potencial y registrada del bloque de
Morfología

Morfología
TOTAL

Criterios
comunes

Zona de agua

Zona seca
0%

20%
Peligrosidad registrada

40%

60%

80%

100%

Peligrosidad potencial

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.3. Aspectos circunstanciales
Aspectos circunstanciales
Datos de Los aspectos circunstanciales suponen el 24,24 % de los riesgos de
partida peligrosidad potencial, correspondiendo a cada uno de los dos
grupos de variables, usuarios y meteorología, el (59,26 %) y el
(40,74 %) respectivamente, como se puede observar en la Tabla III.
La afluencia de los usuarios incide en mayor porcentaje (51,61 %)
que las actividades de los usuarios (48,39 %), ambos referidos al
59,26 %. En relación a la meteorología la temperatura (37,83 %) y
el viento (35,14 %) son los más importantes para valorar el riesgo
de peligrosidad, superando en influencia al oleaje (27,03 %), todos
referidos al 40,74 %.

TABLA III
Valoración de la peligrosidad potencial de las playas: aspectos circunstanciales
CATEGORÍA
Aspectos
circunstanciales

%

SUBCATEGORÍA 1

24,24 Meteorología

Usuarios

%

SUBCATEGORÍA 2

%

40,74 Temperatura

37,83

Viento

35,14

Oleaje

27,03

59,26 Afluencia
Actividades

51,61
48,39

Fuente: Manual para la valoración de los factores de peligrosidad de las playas.
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
Valoración de
los resultados

A partir de la Tabla III y del análisis de los resultados de la plantillas,
elaboramos la Tabla III a y el Gráfico 8, incluyendo la valoración de
los factores de peligrosidad de la playa de Valdearenas en la
columna de los resultados y la valoración de los mismos en la
columna de valoración final.
En la columna de resultados en el apartado de meteorología se ha
observado una peligrosidad alta para la temperatura y el viento, 82
y 76 % respectivamente y bastante menor para el oleaje. Mientras
que en los usuarios se ha estimado una peligrosidad media por sus
actividades (27 %) y baja por la afluencia (16 %), según las Fichas
de observación II y III cumplimentadas del Anexo V.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.3. Aspectos circunstanciales
En consecuencia, en la columna final de la Tabla III a en la Gráfica
7 comprobamos que la incidencia total de la peligrosidad registrada
del conjunto de los aspectos circunstanciales es un 9,96 % del total
de la peligrosidad. Este porcentaje es equiparable al de la
morfología a pesar de que su incidencia es menor que la de ésta.
Meteorología

Dentro de la meteorología es la temperatura ambiental el fenómeno
que más incide en la peligrosidad de la playa con una valoración
final de 3,06 %, seguido del viento y del oleaje con 2,64 % y 1,20 %,
respectivamente. Podemos calificar de media-alta la incidencia de la
meteorología dentro de los aspectos circunstanciales e incluso en
relación con la escala final con el 6,90 %.

Usuarios

Los datos obtenidos a cerca de la asistencia de usuarios nos
indican que, a pesar de realizarse el trabajo de campo los fines de
semana, no se produjo una afluencia masiva, con una media de 90
usuarios por día, algunos días se alcanzaron algo más de 150
usuarios, cifra normal, nada excesiva, si tenemos en cuenta la
amplitud de la playa de Valdearenas y la población de su zona de
influencia.
Las actividades de los usuarios están en una situación parecida a la
de la asistencia de usuarios, limitadas por el grado mínimo de
infraestructuras y servicios, lo que resta importancia a las óptimas
posibilidades que ofrece el espacio.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.3. Aspectos circunstanciales

TABLA III a
Valoración de los factores de peligrosidad de los aspectos circunstanciales en la
playa de Valdearenas
CAT

%

Aspectos
Circunstanciales

SUBCA. 2

%

SUBCA. 3

24,24 Meteorología 40,74 Temperatura

Usuarios

59,26

% VAL.

% VAL. VAL.
TOTAL 2 TOTAL 1
RES. FIN.%

37,83

82,00

3,06

Viento

35,14

76,00

2,64

Oleaje

27,03

45,00

1,20

Afluencia

51,61

16,00

1,18

Actividades

48,39

27,00

1,88

6,90

9,96

3,06

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.

Gráfica 7. Peligrosidad registrada del bloque de aspectos circunstanciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.3. Aspectos circunstanciales
Conclusiones La peligrosidad registrada de los aspectos circunstanciales es del
9,96 % sumadas la de los usuarios y la de la meteorología, como se
aprecia en la Gráfica 8. Éste aspecto de una alta incidencia en la
peligrosidad de la playa no deja de sorprendernos al tratarse de un
escenario que por su morfología no presenta excesivos riesgos.
Es posible que el comportamiento de los elementos meteorológicos
están sujetos a ciertos cambios bruscos, lo que redunda en esa
mayor peligrosidad.

Gráfica 8. Relación entre la peligrosidad potencial y observada del bloque de
aspectos circunstanciales
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TOTAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.4. Equipamiento
Equipamiento
Datos de El equipamiento supone el 15,15 % (Tabla IV) de los riesgos de
partida peligrosidad y de este porcentaje cada uno de los dos apartados
que lo integran, infraestructuras y servicios, el 43,75 % y el 56,25 %,
respectivamente.
Dentro de las infraestructuras la higiene (39,29 %) y los accesos
(35,71 %), son los de mayor influencia. siendo algo menor la de los
suministros (25,00%). En los servicios sería la actividad náutica y la
limpieza, por encima del 20,00 %, los de mayor incidencia. En
consecuencia los servicios de la playa aportan un mayor índice de
peligrosidad que las infraestructuras.

TABLA IV
Valoración de la peligrosidad potencial de las playas: equipamiento
CATEGORÍA
Equipamiento

%

SUBCATEGORÍA 1

15,25 Infraestructuras

Servicios

%

SUBCATEGORÍA 2

43,75 Accesos

%
35,71

Suministros

25,00

Higiene

39,29

56,25 Hostelería

12,28

Actividad náutica

26,31

Información

19,30

Limpieza

22,81

Seguridad ciudad.

19,30

Fuente: Manual para la valoración de los factores de peligrosidad de las playas.
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
Valoración de Como venimos reiterando, las Tablas IV a y IV b se han elaborado
resultados a partir de la Tabla IV y de los resultados de la plantilla de
observación cumplimentada del Anexo III, añadiendo a las
subdivisiones de los accesos de las infraestructuras un 33,33 %
(paseo, tipo y discapacitados) y a la de los suministros un 20 %
(agua, aseos, tlf público, papelera y parking), quedando la higiene
con el porcentaje de la muestra. En el apartado de los servicios

Estudio de los factores de peligrosidad en la playa de Valdearenas

44

3. Valoración de los factores de peligrosidad:
3.4. Equipamiento
corresponde a los ítems de hostelería (bar y restaurante) y de la
actividad náutica (embarcadero y escuela náutica) un 50,00 %. Y un
25,00 % a los ítems de la seguridad ciudadana (pública, privada,
permanente y esporádica) manteniendo el porcentaje de la muestra
la información y la limpieza.
Infraestructuras

El análisis de los resultados obtenidos pone de relieve las carencias
existentes en infraestructuras, puesto que algunas de las variables
analizadas no existen o no se ha anotado su presencia, caso de las
relacionadas con los discapacitados dentro del apartado de
accesos, de los aseos y del teléfono público de la subcategoría de
suministros, con valoración máxima de 100, éste referido a 33,33,
20 y 20 % respectivamente. La higiene se incluye en este grupo de
incidencia máxima por que no se han observado aspectos que
contribuyan a facilitar las condiciones higiénicas.
De las variables anotadas se le ha dado una alta puntuación (80 del
20 %) al ítem de papelera por su exiguo número y una puntuación
media (50 del 33 %) al paseo y al tipo, dentro de los accesos por su
estado descuidado.
El suministro de agua ha sido valorado con ausencia de
peligrosidad y el parking se considera que tiene una incidencia baja
en la misma.
La correspondencia de estos datos la encontramos en la matriz
porcentual

de

la

columna

de

valoración

final

donde

las

infraestructuras tienen un 4,70 %, por la nula adaptación a los
minusválidos y la escasa atención a la higiene en general ( ver
Tabla IV a ).
Servicios

Otro tanto sucede con los servicios que con tres ítems
(embarcadero, seguridad privada y permanente) puntuados con la
máxima peligrosidad de 100 %, por la ausencia de los mismos
(Anexo III), unido a otros dos elementos, seguridad esporádica y
limpieza, con una alta puntuación,

entorno al 70 %, elevan el

porcentaje de peligrosidad del conjunto, en general por su escasa
presencia. Se han puntuado por peligrosidad media, entorno al 50
%, los elementos de la subcategoría 3 de restaurante y seguridad
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pública que aunque existen son manifiestamente mejorables.
A la información se le ha dado una baja peligrosidad por la
existencia de algunos paneles de información. Mientras que los
elementos de bar y escuela náutica se han puntuado con 0,00 por
considerarlos suficientes y su aceptable ubicación en el espacio de
la playa.
En la columna de valoración final de la Tabla IV b, aparecen
reflejados estos datos. La existencia de unos servicios mínimos en
hostelería y de la escuela náutica, unido a algunas actuaciones en
limpieza y seguridad ciudadana, reducen el porcentaje peligrosidad
registrada de los servicios a 4,49, donde solamente dos variables,
actividad náutica y limpieza sobrepasan el 1 %. La Gráfica 9
corrobora estas opiniones.

TABLA IV a
Valoración de los factores de peligrosidad de los equipamientos en la playa de
Valdearenas: infraestructuras
CAT

%

Equipamiento 15,25

SUBCA.1

%

SUBCA.
2

%

SUBCA.
3

%
VAL.

%
VAL.
RES.

Infraestructuras

43,75

Accesos

35,71

Paseo

33,33

50,00

0,40

Tipo

33,33

50,00

0,40

Discap.

33,33

100,0

0,79

Agua

20,00

0,00

0,00

Aseos

20,00

100,0

0,10

Teléfono
Público

20,00

100,0

0,33

Papeleras 20,00

80,00

0,33

25,00

0,27

Suminis.

25,00

Parking

Higiene

39,29

20,00

VAL. TOT TOTAL
FIN.% AL 2
1
1.59

4,70

1,11

2,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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TABLA IV b
Valoración de los factores de peligrosidad de los equipamientos en la playa de
Valdearenas: servicios
CAT

%

Equipamiento 15,25

SUBCA.
1

%

Servicios

56,25

SUBCA.
2

%

Hostelería 12,28

Actividad
Náutica

26,31

SUBCA.
3

%
VAL.

%
VAL. TOTAL
VAL.
FIN.%
2
RES.

Bar

50,00

0,00

0,00

Restauración

50,00

50,00

0,26

Embarcación

50,00

100,0

1,13

Escuela
Náutica

50,00

0,00

0,00

0,26

19,30

28,50

0,47

0,47

Limpieza

22,81

66,94

1,31

1,31

Segur.
Ciudad.

19,30

1,32

25,00

49,68

0,21

Privada

25,00

100,0

0,41

Permanente

25,00

100,0

0,41

Esporádico

25,00

70,53

0,29

4,49

1,13

Informac.

Pública

TOTAL
1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.

Gráfica 9. Peligrosidad registrada de los elementos del bloque de equipamiento

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Equipamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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Conclusiones En conjunto el equipamiento de la playa de Valdearenas (Gráfico
10) tiene una incidencia del 9,19 %, resultado de la suma de las
infraestructuras y los servicios. Ésta incidencia es significativa, por
que supera el 50 % del porcentaje total asignado al equipamiento,
que es un 15,15 %. Teniendo las infraestructuras una mayor
incidencia a pesar de tener un menor peligrosidad potencial.

Gráfica 10. Relación entre la peligrosidad potencial y observada del bloque de
equipamiento

Equipamiento
TOTAL

Servicios

Infraestructuras

0%

20%

40%

Peligrosidad registrada

60%

80%

100%

Peligrosidad potencial

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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Conclusiones
La
certeza
y
fiabilidad
de
los
datos
no
la
podemos
asegurar
en su
Conclusiones
generales totalidad, puesto que el registro de estos se ha realizado mediante
observación directa de manera puntual, durante el periodo estival.
Tal vez deberíamos repetir la observación en otras temporadas y
contrastar los resultados con personal especialista y conocedor de
la playa, para conseguir que los datos sean más fiables.
Las plantillas de observación demasiado exhaustivas, se quería
abarcar todo, deben definir mejor algunos aspectos como por
ejemplo el de los accesos (morfología), evitar reiteraciones y
procurar que las cuestiones sean más abiertas, y que posibiliten
varias opciones.
Hay que aclarar el criterio de peligrosidad de los elementos para
evitar la confusión que pueda producirse cuando en algunas
plantillas o cuestionarios la ausencia se considera máxima
peligrosidad y en otros se considera mínima peligrosidad, no
obstante nosotros nos hemos planteado una escala gráfica en la
que el 0 indica mínima peligrosidad y el 100 máxima peligrosidad y
todos los datos se tienen que interpretar referidos a esta escala.
En la Tabla V, Gráficos 11 y 12 y Cuadro 11, resumimos una
visión general de lo tratado en este capítulo anotando en la columna
de la izquierda los porcentajes de la peligrosidad potencial que los
especialistas otorgaron a cada uno de los bloques y en la columna
de la derecha los porcentajes de la peligrosidad registrada según
los resultados del trabajo de campo. Así, según los datos obtenidos,
la peligrosidad de la playa de Valdearenas es del 60,11 % si
sumamos los resultados de los cuatro bloques estudiados.
En consecuencia, la prelación de los bloques en referencia a la
peligrosidad de la playa de Valdearenas sería primero salvamento y
socorrismo seguido del equipamiento, los aspectos circunstanciales
y la morfología.
Las mayores carencias en la playa son las relacionadas con el
salvamento y socorrismo, dato de gran importancia cuando los
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expertos valoran la presencia de los elementos de este bloque
como la mayor causa para reducir la peligrosidad en las playas.
Insistiendo aún más, la causa mayor de peligrosidad radica en la
ausencia de los aspectos relacionados con el servicio de
salvamento y socorrismo, siendo la formación de los recursos
humanos y su experiencia los aspectos más destacados para
reducir la peligrosidad.
En relación con la morfología la zona de agua tiene un mayor riesgo
que la zona seca y otros criterios comunes a ambas zonas. En la
playa de Valdearenas existen bastantes elementos con ausencia o
mínima peligrosidad, por lo que la misma presenta un escenario
óptimo y tiene un gran potencial para su uso y disfrute como
espacio de ocio y deportivo.
Respecto a los aspectos circunstanciales, en el escenario de la
playa de Valdearenas la afluencia de usuarios y sus actividades no
constituyen en sí mismo un alto riesgo de peligrosidad, dado su
volumen de ocupación. Este riesgo está por debajo de los aspectos
meteorológicos, temperatura, viento y oleaje, lo que difiere del
marco general en el que los expertos dan una mayor importancia a
la afluencia de usuarios y sus actividades frente a la meteorología
de la playa.
En relación al equipamiento tanto las infraestructuras como los
servicios la incidencia en la peligrosidad es equiparable, siendo
elevado en ambos casos. En líneas generales es lógico pensar que
el equipamiento es escaso, no obstante las posibles actuaciones
deben insistir en mayor grado en la mejora de las infraestructuras y
en menor medida en la mejora de los servicios puesto que una
proliferación excesiva de los servicios puede romper el equilibrio del
riesgo de peligrosidad.
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TABLA V
Peligrosidad potencial y observada
PELIGROSIDAD

Cuadro resumen

PELIGROSIDAD

POTENCIAL%

REGISTRADA

SALVAMENTO Y SOCORISMO

31,82

31,82

MORFOLOGÍA

28,79

9,14

ASPECTOS CIRCUSTANCIALES

24,24

9,96

EQUIPAMIENTO

15,15

9,19

100,00

60,11

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual
citado.

Gráfica 11. Relación entre los niveles de peligrosidad por bloques

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.
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Gráfica 12. Relación entre los niveles de peligrosidad por bloques

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y del manual citado.

Propuesta de medidas de prevención de los factores de peligrosidad
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Una vez terminado el diagnóstico de los factores que inciden en la
peligrosidad de la playa de Valdearenas, exponemos una propuesta
de intervención con medidas por aspectos y apartados que
reduzcan el riesgo de accidentes de los diferentes factores, bien
eliminándolos, bien corrigiéndolos o incorporándolos con otro uso y
finalidad. Sin olvidar la importancia que en la intervención tiene la
prevención y las campañas educativas.
La elección y prioridad de estas medidas deben suponer la base
fundamental del futuro plan integral de intervención para la mejora
de la peligrosidad y seguridad de la playa de Valdearenas.
Esperemos que con esta aportación podamos contribuir al debate
que necesariamente debe producirse en el proceso de elaboración
del mismo.
Todo ello lo resumimos en las tablas que presentamos a
continuación, elaboradas a partir de la experiencia del personal de
Alúa.es, en colaboración con la FASS en la gestión de instalaciones
acuáticas, gestión de servicios de salvamento y socorrismo, en
simulacros de rescate y en la impartición de cursos de salvamento y
socorrismo.
Como referencia hemos considerado la matriz de Haddon en la que
podemos contemplar una visión de conjunto de medidas para la
prevención en ahogamientos aplicada a las características de la
playa de Valdearenas (Anexo VI)3.

3

Podemos estructurar estas medidas aplicando el modelo de las etapas en prevención de

accidentes expresadas en agosto del 2005, por la New Zealand Accident Compensation
Corporation en su publicación “Drowning Prevention Strategy – Towards a Water Safe New
Zealand 2005 – 2015”. Donde se apunta que hay un número de etapas donde podemos
intervenir para prevenir el ahogamiento de una persona o un accidente dentro o alrededor del
agua. Apoyándonos en el modelo conceptual, desarrollado por William Haddon Jr, denominado
The Haddon Matrix, hace 40 años aplicando los principios básicos de la salud pública al traffic
safety. Donde el marco de referencia puede ser aplicado a cualquier fuente de accidente.
Además es interesante la cadena de prevención de ahogamientos que hace dicha estudio así
como la presentación de medidas de prevención de una gran cantidad de países.
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ASPECTOS

INTERVENCIÓN/MEDIDAS

5. Vigilancia

Desfibrilador semiautomático (4, 6, 7 y 8)

6. Intervención

Campaña de formación en centros educativos (en natación, técnicas de rescate y

7. Primeros auxilios

C.

Material de primeros auxilios (botiquín, equipamiento) (4, 6, 7, 8 y 9)

O

4. Prevención

S

Mapa de vigilancia (4 y 5)

Y

3. Condiciones laborales

M.

Plan de actuación de emergencias (coordinación de equipos) (1, 4, 6, 8 y 9)

A

2. Experiencia

V

Entrenamiento a la sociedad en resucitación. (1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9)

L

1. Formación

A

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Establecimiento servicio de salvamento y socorrismo (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

prevención de riesgos) (1, 2 y 3)

8. Protocolo actuación

Campaña de sensibilización a la población general (incrementar conciencia supervisión

9. Protocolo evacuación

niños, educar contra el consumo de alcohol en zonas de baño) (1, 2 y 4)
Educación en salvamento y socorrismo (1, 2, 4, 5, 6 y 7)
Promover formación en socorrismo profesional (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Campañas de Simulacros de rescate (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Ejercicios prácticos y simulacro de rescate (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Bandera de seguridad europea (4)
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ASPECTOS

INTERVENCIÓN/MEDIDAS

1. Escalones y hoyos

Delimitación zonas de escalones (1, 4 y 7)
Información de la fauna (3)

3. Animales salvajes:

Bandera informativa (6, 9, 10 y 11)

acuáticos y terrestres

Delimitación zona de baño con boyas (2, 5)
A

Í

G

Balizamiento mesas de piedra (2 y 4)
O

L

O

R

5. Barcos

F

4. Obstáculos

MO

MORFOLOGÍA

2. Objetos lesivos

6. Emisarios

Pozo ciego de la escuela náutica puesta a punto y revisiones. (8)

7. Rocas

Panel informativo de corrientes y zonas peligrosas (1, 2, 4 y 7)

8. Residuos

Actuación frente al Mejillón cebra (3)

9. Corrientes laterales y de

Mejora de los accesos (1, 2 y 4)

fondo

10. Olas

surgientes

y

escalonadas
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CIRCUNSTANCIALES

ASPECTOS

ASPECTOS

1. Temperatura
2. Tiempo
3. Viento: flojo medio y
fuerte
4. Oleaje

5. Afluencia usuarios

INTERVENCIÓN/MEDIDAS

Bandera informativa (2, 3, 4, 5 y 6)
Panel informativo de actividades y afluencia máxima (4 y 6)
Caseta meteorológica, con panel de información de la temperatura ambiental y del agua (1,
2, 3 y 4)
Comunicación por megafonía de los aspectos más importantes (1, 2, 3, 4, 5 y 6)

6. Actividades
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ASPECTOS

INTERVENCIÓN/MEDIDAS

EQUIPAMIENTO

1. Accesos Discapacitados
2. Accesos: paseo y tipo

Cubos de basura (pone el ayuntamiento) (6 y 12)

3. Suministros de agua

Más vigilancia de policía local (7 y 13)

4. Aseos

Implantación Bandera azul (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14)

5. Tlf público

Panel de información de los equipamientos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 14)

6. Papeleras

Panel de recomendaciones (2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 14)

7. Parking

Recogida de excrementos (12 y 14)

8. Restauración

Acotación zona de baño (7, 12 y 14)

9. Actividad náutica

Señalización y acotación zona de parking (7)

10. Embarcadero

Limpieza periódica zona de playa (8)

11. Información equipamientos

Rampa de acceso a discapacitados (1 y 2)

12. Limpieza

Rampa de acceso a zona de embarcaciones ( 10)

13. Seguridad ciudadana

Equipamiento de salvamento (torre de vigilancia, torno de rescate, etc…(9, 12 y 14)

14. Higiene
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ANEXO I
1. Información general: El entorno
Rasgos físicos La Subbética es una comarca montañosa y accidentada situada al
sur de la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de
Andalucía. Sus tierras, recuperadas en parte para el cultivo del
olivar, gozan de un clima moderado y registran las mayores
precipitaciones de la provincia. Debido a sus valores ecológicos y a
la belleza de su paisaje gran parte de su territorio ha sido declarado
Parque Natural mediante Decreto 232 de 31 de mayo de 1988, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley de Espacios Naturales
Protegidos, de 2 de mayo de 1975, de la Junta de Andalucía, que
persigue fundamentalmente la conservación del Patrimonio Natural
de estas sierras compatibilizándolo con otros aprovechamientos
tradicionales, entre los que se puede incluir el uso turístico
ordenado.
Este espacio protegido como Parque Natural de las Sierras
Subbéticas Cordobesas se extiende entre los términos municipales
de Priego de Córdoba, Carcabuey, Cabra, Rute, Luque, Zuheros,
Doña Mencía e Iznájar, con el embalse del mismo nombre y donde
se localiza la playa de Valdearenas, objeto de este estudio.
El relieve El sector central de las subbéticas cordobesas penetra en tierras
granadinas y malagueñas mediante el apéndice ocupado por el
municipio de Iznájar, se caracteriza por un relieve joven,
accidentado y quebrado, de alineaciones calizas cuya altura no
sobrepasan los 1000 metros. Este particular modelado del relieve
es consecuencia de la evolución geológica de estas sierras y que
ha sido una de las principales causas que ha motivado su
declaración como espacio natural protegido.
Efectivamente, los empujes orogénicos han dado como resultado
una

estructura

muy

compleja

que

comprende

mantos

de

corrimiento, plegamiento, estructuras falladas, lo que unido a la
naturaleza caliza de la roca y las importantes precipitaciones se
encargarían de modelar un relieve calcáreo, conocido como
kárstico, del que estas sierras conservan algunas formaciones,
subterráneas y superficiales, del mayor interés.
En estos paisajes aparecen las formas típicas del karst: lapiaz,
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poljes, dolinas y uvalas, como formas mayores, y hoces, cañones y
gargantas como formas menores, además, de las formas de
conducción (sumideros, simas y cavernas) y las de emisión
(manantiales y sugerencias).
Clima El clima templado de tipo medio con rasgos continentales,
caracterizado por veranos calurosos, aunque con temperaturas
inferiores a las de la campiña próxima, y con inviernos suaves, sólo
recrudecidos a mayor altitud y en las cuencas del interior. La
temperatura media anual es de 14,9ºC y una amplitud térmica,
cercana a los 18ºC.
Temperatura Las temperaturas más bajas, con medias iguales o inferiores a los
10ºC, corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero,
invierno relativo, no exento de frecuentes heladas. Marzo, abril,
octubre y noviembre con temperaturas comprendidas entre los 10ºC
y

los

20ºC,

meses

templados,

primaverales

y

otoñales

respectivamente. Por último, de mayo a septiembre, con medias
superiores a los 20ºC, constituye un verano largo e intenso.
En cuanto a las precipitaciones, se trata de una zona con relativa
abundancia dentro del conjunto de Andalucía. La distribución es
típicamente mediterránea, con un mínimo acusado, de larga
duración estival y un máximo, prolongado en invierno. Las
diferencias

pluviométricas

vienen

marcadas

por

los

2

aproximadamente 1.000 l/m año de la estación meteorológica de
Cabra, con los 500-600 l/m2 año de la estación de Rute. La zona
constituye una importante reserva hidrológica. Sus aguas son
fuentes madres de afluentes y subafluentes del Genil y Guadajoz.
Entre los afluentes del Genil, destaca el río Anzur y de la Hoz, en
tanto que entre los tributarios del río Guadajoz, debe mencionarse
el Bailón, Palancar y Zagrilla.
Flora La

vegetación

formada

por

asociaciones

de

especies

mediterráneas, en distintas etapas de degradación, y la existencia
de numerosos endemismos béticos, ibéricos, norteafricanos y
locales, añaden un gran valor botánico. Los quejigales y encinares
son las formaciones vegetales predominantes en la zona, aunque
en los últimos años se han efectuado repoblaciones con pinos
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piñoneros, carrasco y otras especies. En los encinares son
frecuentes las peonías, la retama y el majuelo. Las laderas umbrías
suelen estar ocupadas por quejigales más o menos puros con
predominio en sotobosques de coscoja, aladiernos, cornicabras,
matalobos y sello de salomón.
Fauna La fauna es rica y variada. En las proximidades se encuentra una
colonia de buitres leonados, águila perdicera y águila culebrera, así
como el águila real y el halcón peregrino que también nidifican en
esta zona. Entre las aves de menor tamaño destaca la collalba
negra, el roquero solitario, vencejo real, mirlo capi blanco, etc.
Entre los mamíferos sobresalen varias especies de murciélagos,
zorros, tejón, gineta, garduña, comadreja, ratón de campo, etc.
La víbora hocicuda, lagarto ocelado, lagartija ibérica, sapo común y
rana verde, son los principales representantes de los reptiles y los
anfibios. En el embalse encontramos una ictiofauna rica y variada
que atrae a los pescadores. A destacar: carpas, barbos, bogas y
black blass.
Rasgos Las Sierras Subbéticas en general destacan por haber sido, desde
Humanos tiempos prehistóricos, cuna de asentamientos humanos, siendo su
orografía la que ha determinado las características y tipo de
poblamiento desde el Neolítico.
Las huellas del Uno de los yacimientos arqueológicos que dan testimonio de estas
pasado poblaciones lo encontramos entorno al embalse de Iznájar, que
para el profesor José Antonio Morena López 4 se trata de "un
oppidum” o poblado fortificado, de mediano tamaño, donde “todavía
es posible sorprenderse ante sus majestuosos lienzos de muralla
que se adaptan perfectamente a la topografía del cerro.../... Está
construida con el típico aparejo ibérico de sillares y piedras
irregulares calzados con ripios y lajas, entre los que se disponen a
veces grandes bloques de tipo ciclópeo".
El origen de este “oppidum” se remonta al Bronce Final con una
ocupación plena durante época ibérica, romana y visigoda como
acredita la presencia de "terra sigillata", la cerámica de paredes
4

MORENA LÓPEZ, José Antonio. Recintos fortificados ibéricos en Iznájar. Apuntes sobre
arquitectura militar antigua en el Sur de Córdoba. 1999, 187.
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finas o los objetos mencionados. El lugar debió continuar habitado
en la etapa musulmana pues el topónimo "La Mezquita" hace
referencia a una ocupación árabe.
En el lugar se han encontrado cerámicas comunes, grises y
pintadas con decoración geométrica, restos de tégulas, fragmentos
de ánforas,…El asentamiento cuenta con varias necrópolis, una de
las cuales se encuentra a escasos metros de la ladera norte.5
Otro recinto de menores dimensiones, Los Castillejos, situado en
una pequeña elevación del terreno. En el lugar existían cuevas que
debieron estar habitadas desde época prehistórica.
Época romana Muchos de los actuales pueblos parecen tener un origen romano o
al menos en sus inmediaciones se han encontrado restos de esta
época. La conquista romana en Andalucía puede situarse entre el
206 a. c. y el 197 a. c. Ello viene a coincidir con un aumento
demográfico y con el consiguiente avance en la explotación del
territorio. Pero quizás, el esplendor de estos lugares se engrandeció
durante la dominación árabe. La intensidad de la dominación árabe,
durante más de cinco siglos, dejó una huella imborrable en
Andalucía, visible en las Sierras Subbéticas.
Época árabe Durante la dominación árabe era una zona poblada, con una
economía principalmente agraria, molinos hidráulicos y con escasas
actividades comerciales y artesanas. Hay también repetidas
menciones a la abundancia de plantas medicinales. El carácter de
movilidad que durante estos siglos tuvieron las fronteras hizo que
primaran los intereses defensivos, lo que puede apreciarse en las
numerosas construcciones militares de la época, castillos, torres
vigía, concebidas como atalayas y guardas de caminos.
Época cristiana Los cristianos conquistaron estas ciudades durante los siglos XIII
(Fernando III), XIV (Alfonso XI) y XV (Juan II). Después con el
asentamiento castellano se deteriora o desaparece gran parte del
legado cultural árabe, suponiendo un empobrecimiento de la
vegetación autóctona, acelerado por las talas e incendios debidos a
causas militares. Además la presión sobre los suelos se multiplicó,
Existe una segunda necrópolis, quizás de adscripción tardo-romana hoy bajo las aguas del embalse, donde se han
expoliado algo más de 200 tumbas queda una copa con dos asas, que ha sido fechada en los siglos I-II d.C., que se
expone hoy en el museo arqueológico provincial.
5
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debido a la instauración del régimen señorial, aumento de la
ganadería, etc., conociéndose un incremento considerable de las
zonas de cultivo. Desde mediados del siglo XIX se produce un
cambio generalizado del espacio silvo pastoril en agrícola, debido
sobre todo a la extensión del olivar que acompañó al crecimiento
demográfico. Todos los procesos a los que se unen la
desamortización de las dehesas comunales y la modernización
tecnológica agrícola, han contribuido al agravamiento de este
fenómeno de pérdida de masa forestal.
Esta dependencia casi absoluta de la cosecha del olivo ha venido
marcada por el retroceso progresivo de otros cultivos, que
ocupaban el calendario agrícola: vides, cereales, legumbres y
hortalizas. El paisaje cultivado adquiere así el tono del olivar, que
campea en fondos terrosos blancos, marrones, rojos..., salpicado de
pequeñas y medianas propiedades, pues aunque existe la gran
propiedad, no llega a alcanzar las extensiones que conoce en otras
comarcas andaluzas.
El paisaje La forma de vida de las gentes del campo, hace que a lo largo del
actual territorio nos hallemos ante cortijos y cortijillos serranos, situados en
enclaves propicios para el aprovechamiento agrícola, y que hoy
presentan una imagen de abandono. Por el contrario, en los
terrenos más llanos, con actual dedicación agrícola, es más
frecuente encontrar cortijos y cortijadas habitados todo el año, o al
menos en parte, cuando sirven de vivienda a los trabajadores
durante la recolección, o bien si son utilizados como garaje o
almacén agrícola. Priego e Iznájar son dos ejemplos destacados por
la magnitud de su poblamiento disperso en aldeas y cortijadas.
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HOJA DE RECOGIDA DATOS
ZONA SECA
ZONA DE AGUA
NO

Zona de rocas

NO

SI

X

SI

Superficie:

Textura:

Obstáculos:

Suave

Rocas

Rugoso

Barcos

Abrasivo

Edificaciones

X
X

Residuos
Escalones o desniveles X

Instalaciones recreativas

X

rocosos
Acantilados.

X

Fondo.

Objetos lesivos:

X

Cortantes

X

Cambios.

Punzantes
Abrasivos
Traumáticos

X

Hoyos

X

Escalones

X

Barreras de arena
X

Emisarios

X

Arrecifes
Rompeolas
Otros

Zona de arena

X

Obstáculos
Rocas

X
X

Edificaciones
Residuos
Grosor de la arena.
Pequeña

Animales salvajes:
X

X

Medusas

Mediana

Erizos

Grande

Pez araña

Textura:

X

X

Otros: carpas, black bach,

X

Mejillón cebra,…

X

Claridad:

Suave.

Cristalino

Abrasiva

Claro
Estudio de los factores de peligrosidad en la playa de Valdearenas

70

ANEXO II
Morfología de la playa de Valdearenas

Rugosa

X

:

Turbio

X

Negro

Grandes hoyos

X

Presencia de olas

Objetos lesivos:

X

Surgientes

Cortantes

X

Derramantes

X
X

Escotadas

Punzantes

.

Abrasivos

X

Traumáticos
Animales domésticos

X

Presencia de corrientes

X

De fondo
laterales
Animales salvajes

X

Vegetación

X

Instalaciones

X

X

Presencia de mareas

recreativas: Cerradas
Nº….
Abiertas

Nº: 3

Información.

X

Obstáculos
Rocas
Edificaciones
Otros
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2.1 Salvamento y socorrismo
PLANTILLA DE RERCOGIDA DE DATOS
INFRAESTRUCTURAS
ACCESO (foto)

Parking: SI

Paseo

Suficiente: Medio

Carretera: una con 4 ramales

Tipos: Coches: X

Camino: uno

Motos.:X

Acceso privado

Bicicletas

Otro (cualquier otra vía)

Minusválidos

TIPO DE ACCESOS.

Paseo: camino

1. Escaleras: NO

Anchura

Número escalones

Estrecho (< de 5 metros): X

Presencia de barandilla

Normal de 5 a 10 metros

Presencia de obstáculos fijos

Ancho:> 10 m

Otros

Uniformidad:SI

Distribución

Recorre toda la playa: SI

2. Normales: X

Suministro de agua

3. Desnivel: SI

Tipo

4. Discapacitados:

Ducha: X

a. Rampas: SI

Lava pies: X

Ángulo de la rampa: 20º

Fuente

Existencia de barandilla: NO

Otra.

Los obstáculos fijos

Distribución: centrada en la periferia

Otros

Aseos: En las dependencias

Distribución

Estado de los aseos

b. Pasarelas: NO

Bueno

Anchura de la pasarela

Regular (presenta pintadas, deterioros,

Llega hasta la orilla

o sucio

Los obstáculos fijos

Malo

Desniveles

Aseos para minusválidos
Distribución

Papeleras: una

Teléfonos públicos: NO
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Recogida selectiva

Junto a la playa

Distribución: periférica

En una zona cercana a la playa
(máximo a 50m
SERVICIOS

Hostelería:

Puerto deportivo embarcadero: NO

Bar: dos

Seguridad ciudadana: SI

Chiringuito

Tipo:

Restaurante: uno

Pública: X

Escuelas náuticas: SI

Privada

Alquiler de embarcaciones recreativas: SI

Asiduidad:

Cursos: SI

Permanente. Al menos 6 horas en la

Otro: actividades grupales, campamentos.

playa
Patrullas. Esporádicas: X

Punto de información turística: NO

Limpieza de playas: SI, insuficiente
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SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
RECURSOS HUMANOS
1. Puestos de responsabilidad:
Coordinador general: ◊ No ◊ Sí: Titulación:
Coordinador de playa: ◊ No ◊ Sí: Titulación:
Jefe de equipo en puesto: ◊ No ◊ Sí: Titulación:
Responsable en Rescates acuáticos: ◊ No ◊ Sí: Titulación:
Responsable de la enfermería: ◊ No ◊ Sí: Titulación:
Responsable de la embarcación ◊ No ◊ Sí: Titulación:
2. Tipo de recursos humanos: Nº Total:

Socorristas acuáticos: ◊ No ◊ Sí: Nº:
Vigilan desde zonas elevadas: ◊ No ◊ Sí. ¿Por qué?:
Efectúan patrullas por la playa: ◊ No ◊ Sí. ¿Por qué?: Policía Local
Material utilizado en las patrullas: ◊ Lata o boya ◊ Aletas ◊ Flopi ◊ Walkie ◊
Botiquín ◊ Silbato ◊ Otros:
Socorristas en primeros auxilios: ◊ No ◊ Sí Nº:
Diplomados Universitarios en Enfermería: ◊ No ◊ Sí Nº:
Médicos: ◊ No ◊ Sí. Nº
Patrón de Embarcación: ◊ No ◊ Sí. Nº:
Nº de patrones que son socorristas acuáticos:
Presencia diaria del patrón de embarcación: ◊ No ◊ Sí.
Refuerzos durante fin de semana: ◊ No ◊ Sí. Nº:
Tipo de refuerzos: ◊ Socorrista acuático ◊ Socorrista en PPAA ◊ Voluntario sin
título
◊ Otros
Nº máximo de horas de trabajo al día: ___ Descanso mínimo semanal:______
días
MATERIALES DE VIGILANCIA
1. Puestos de vigilancia: ◊ No ◊ Sí

Tipo: ◊ Sillas. Nº: ___ ◊ Torres. Nº: ___ ◊ Casetas. Nº: ___
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Protección solar: ◊ No ◊ Sí.
Se utilizan todos: ◊ No ◊ Sí. ¿Por qué?:
Fácil acceso al agua: ◊ No ◊ Sí.
2. Equipamiento del socorrista:

Radiotransmisor: ◊ No ◊ Sí. Nº:----- Silbato: ◊ No ◊ Sí. Nº -------Prismáticos
vigilancia: ◊ No ◊ Sí Nº: ------ Ropa identificativa: ◊ Camiseta ◊ Bañador ◊ Gorra
◊ Gafas de sol: ◊ No ◊ Sí ◊Crema solar: ◊ No ◊ Sí
MATERIALES DE INTERVENCIÓN
1. Material para cada socorrista

Aletas: ◊ No ◊ Sí. Nº de pares: ____ Gafas de buceo: ◊ No ◊ Sí. Nº:____
Tubos de buceo: ◊ No ◊ Sí. Nº:___ Brazos de rescate: ◊ No ◊ Sí. Nº:____
Boyas torpedo: ◊ No ◊ Sí. Nº____ Chaleco de rescate: ◊ No ◊ Sí. Nº____
Mascarilla para respiración artificial: ◊ No ◊ Sí. Nº____
2. Material de intervención diverso ◊ No ◊ Sí

Aros salvavidas o similar: ◊ No ◊ Sí. Nº:___ ¿Distribuidos por la playa?: ◊ No ◊
Sí
Tirantes de rescate o similar: ◊ No ◊ Sí. Nº:___
Embarcación a motor: ◊ No ◊ Sí. Nº____ ¿Equipada correctamente?: ◊ No ◊ Sí.
Moto de agua: ◊ No ◊ Sí. Nº:____ ¿Equipada correctamente?: ◊ No ◊ Sí.
Tabla de salvamento: ◊ No ◊ Sí. Nº___ Piragua de salvamento: ◊ No ◊ Sí.
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS
1. Puesto de primeros auxilios: ◊ No ◊ Sí. Nº____

Se identifica con facilidad: ◊ No ◊ Sí Se encuentra en lugar fácil acceso: ◊ No ◊
Sí
Condiciones de higiene: ◊ Buenas ◊ Aceptables ◊ Malas
Posee zonas separadas: ◊ No ◊ Sí. ¿Cuáles?:
_____________________________ Buzón de sugerencias: ◊ No ◊ Sí
2. Botiquín: ◊ No ◊ Sí Botiquín portátil: ◊ No ◊ Sí. Nº_____

Aspirador y catéteres: ◊ No ◊ Sí
Equipo de oxigenoterapia: ◊ No ◊ Si Desfibrilador automático: ◊ No ◊ Sí
Carros de parada: ◊ Adulto ◊ Pediátrico ◊ No Férulas hinchables: ◊ No ◊ Sí
Instrumental para urgencias: ◊ No ◊ Sí
Medicación de uso oral:◊ No ◊ Sí De uso tópico: ◊ No ◊ Sí Inyectable: ◊ No ◊ Sí
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3. Recursos materiales de la enfermería:

Parte de accidentes y libro de memorias: ◊ No ◊ Sí
Teléfono con línea directa: ◊ No ◊ Sí Listado de teléfonos de urgencia: ◊ No ◊
Sí
Radiotransmisor: ◊ No ◊ Sí
Electricidad: ◊ No ◊ Sí Agua corriente: ◊ No ◊ Sí Agua caliente: ◊ No ◊ Sí
Lavabo: ◊ No ◊ Sí Lavapiés: ◊ No ◊ Sí Sillas: ◊ No ◊ Sí. Nº:___
Dispensador de jabón:◊ No ◊ Sí Dispensador de papel: ◊ No ◊ Sí Cubo de
pedal con bolsa de basura: ◊ No ◊ Sí Contenedor para residuos peligrosos: ◊
No ◊ Sí Camilla fija: ◊ No ◊ Sí Fundas desechables para camilla: ◊ No ◊ Sí
Camilla portátil plegable: ◊ No ◊ Sí Tablero espinal: ◊ No ◊ Sí Collarines
cervicales: ◊ No ◊ Sí Nevera: ◊ No ◊ Sí
MATERIALES DE PREVENCIÓN
1. Paneles de información: ◊ No ◊ Sí. Tipo: hay foto

Ubicación (Mapa de playa): ◊ No ◊ Sí. Nº____
Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa: __________________
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores Principal: __________________ Secundarios: ___________________
Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otros: _________________
Se localizan: ◊ Puesto/silla vigilancia ◊ Chiringuito/bar ◊ Paneles informativos
◊ Megafonía ◊ Escuelas deportivas ◊ Información turística ◊ teléfono público ◊
Zonas peligrosas ◊ Parking ◊ Accesos playa ◊ Papeleras ◊ Aseos/ aseos
minusválidos
◊ Instalaciones dep/recre/infantiles ◊ Otros:
_____________________________
2. Panel con consejos de seguridad: ◊ No ◊ Sí. Nº:_________

Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa:
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal: __________________Secundarios: ______________
Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:
Incluye consejos: ◊ Conoce la zona donde te bañas ◊ Respeta las indicaciones
del socorrista ◊ No tirarse de cabeza poca profundidad ◊ No entrar al agua
bruscamente
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◊ Evitar el baño durante la digestión ◊ Vigilar a los menores ◊ Mantener limpia
la playa ◊ No realizar act. náuticas zona baño ◊ No fondear embarcaciones
zona
Baño ◊ Haz caso de las banderas ◊ No nades fuera de la zona de baño
◊ Nada paralelo a la orilla ◊ Evita rocas, cuevas, acantilados ◊ Ten cuidado con
especies peligrosas ◊ No bucees en fondos desconocidos ◊ Respeta la señal
en zonas peligrosas ◊ Sal del agua si notas mareos...◊ Utiliza protección solar ◊
Si buceas hazlo acompañado ◊ Otro:
3. Banderas estado mar: ◊ No ◊ Sí. Nº:___

Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Colores: ◊ Rojo, amarillo y verde ◊ Otros
Ubicación en: ◊ Puesto ◊ Torre ◊ Silla ◊ Otro: Se observa desde cualquier sitio
de la
playa: ◊ No ◊ Sí
4. Megafonía informativa y de alarma: ◊ No ◊ Sí

Tipos: ◊ Sistema de megafonía informativa ◊ Pitidos ◊ Megafonía portátil
Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa:
Se escucha desde cualquier sitio de la playa: ◊ No ◊ Sí. Se utiliza para
mensajes de información: ◊ No ◊ Sí
5. Paneles según su estructura:

Nº paneles normales: ______◊ Paneles de zona. Nº:______◊ Paneles de
seguridad. Nº: ______◊ Paneles de higiene. Nº:______ Nº paneles
híbridos:______
6. Panel con horario del serv. S. y S. ◊ No ◊ Sí. Nº:______
Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:
Indica el horario correcto: ◊ No ◊ Sí
Incluye otro tipo de servicios: ◊ No ◊ Sí. ¿Cuáles?:
7. Panel con tabla de mareas. ◊ No ◊ Sí. Nº
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ANEXO IV
Servicio de salvamento y socorrismo

Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:
Indica las marease diarias: ◊ No ◊ Sí
Incluye las mareas generales: ◊ No ◊ Sí. ¿Cuáles?
8. Panel con normas de higiene. ◊ No ◊ Sí Nº:

Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:
Incluye las normas:
◊ No desperdiciar agua ◊ Usar las papeleras ◊ No acampar en la playa
◊ No utilizar jabón en lavapiés/ducha ◊ Prohibido animales domésticos
◊ No sombrillas fuera de horario ◊ Utilice correctamente los WC
◊ No encender hogueras en playa ◊ Otro:
9. Panel con código banderas de mar ◊ No ◊ Sí

Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:
Incluye las banderas dibujadas: ◊ No ◊ Sí
Incluye otro tipo de banderas: ◊ No ◊ Sí. ¿Cuáles?:
Balizamiento zona de baño: ◊ No ◊ Sí
Tipo: ◊ Balizas ◊ Banderas ◊ Carteles ◊ Otros: Distancia de la costa 200m.:◊
No ◊ Sí
Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Canal de entrada-salida de embarcaciones: ◊ No ◊ Si
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ANEXO IV
Servicio de salvamento y socorrismo

Delimita correctamente la zona de baño: ◊ No ◊ Sí
Señalización de zonas peligrosas: ◊ No ◊ Sí
Tipo: ◊ Balizas ◊ Banderas ◊ Carteles ◊ Otros:
Estado: ◊ Aceptable ◊ No aceptable. Causa
Distribución: ◊ Adecuada ◊ No adecuada
Colores: Principal:----------------------- Secundarios: --------------------------------------Idiomas: ◊ Castellano ◊ Inglés ◊ Francés ◊ Otro:

PLANIFICACIÓN EVACUACIÓN
Plan de evacuación ante emergencia: ◊ No ◊ Sí
Organigrama claro y preciso: ◊ No ◊ Sí
Indica recursos que intervienen en un accidente: ◊ No ◊ Sí
Regula todas las alternativas posibles: ◊ No ◊ Sí
Tiene en cuenta la cadena de supervivencia: ◊ No ◊ Sí
Es conocido por todos los empleados: ◊ No ◊ Sí
Se realizan simulacros del plan: ◊ No ◊ Sí

RECURSOS EVACUACIÓN
Acceso reservado para ambulancia: ◊ No ◊ Sí
Estacionamiento indicado para ambulancia (AMB): ◊ No ◊ Sí
Fácil acceso hasta el puesto de socorrismo: ◊ No ◊ Sí
Presencia ambulancia. Disponibilidad de ambulancia: ◊ No ◊ Sí: ◊ Diaria ◊ fin
de semana. ◊ Disponibilidad de AMB en: 20 minutos
Zona prevista para aterrizaje de helicóptero: ◊ No ◊ Sí
Protocolo de evacuación de la playa: ◊ No ◊ Sí
Vehículo de apoyo disponible: ◊ No ◊ Sí

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
Se dispone de información meteorológica ◊ No ◊ Sí
Se recibe a través del 112: ◊ No ◊ Sí
Se difunde al público esta información: ◊ No ◊ Sí
A través de que medio se difunde
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ANEXO V
Fichas de observación

Anexo V. Fichas de Observación

ANEXO V
FICHA DE OBSERVACIÓN I
FICHA DE OBSERVACIÓN II
FICHA DE OBSERVACIÓN III
FICHA DE OBSERVACIÓN IV
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ANEXO V
Ficha de observación I

FECHA

M

D

H

15
16

S

PESCA

18,00
13,00

6.4.4

VELERO

5

6

SI SI

18,00

6.4.4

VELERO

7

5

SI SI

13,00

6.4.4

1

3

NO

18,00

6.4.4

Velero, Barca
hinchable
VELERO-2

7

2

SI NO

22

18,00

6.4.4

1

4

SI 1

23

13,00

6.4.4

VELA

2

1

SI 2

18,00

6.4.4

VELERO

20

10

SI SI

13,00

6.4.4

1

4

SI SI

18,15

6.4.4

1

3

SI 1

29

17,30

6.4.4

1

2

30

13,00

6.4.4

18,00

6.4.4

13,00

6.4.4

18,00

6.4.4

24

T
O

HIDROPEDAL

Navegando

A
O

PIRAGUA

Ancla
das
6.4.4

17

G

EMBARCACIONES

31

4

VELERO-2
CATAMARAN
BARCA
hinchable

NO NO

1
13

2

SI 2

Colchoneta-2

10

2

SI SI

CATAMARAN

1

4

S

5

17,40

6.4.4

1

NO NO

E

6

13,00

6.4.4

3

NO NO

18,00

6.4.4

1

13,00

6.4.4

VELA

18,00

6.4.4.6

VELA

P
T

7

I

NO NO

3

2

1

SI SI

6.4.4

2

1

SI SI

6.4.4

3

2

SI NO

17,15

6.4.4

VELA

M

13

13,00

6.4.4

VELA

17,00
13,00

14

3

NO

12

R

NO SI

1

E
B

1

2

E
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ANEXO V
Ficha de observación II

FECHA
M

Tª

Tª
Agua

15

18,00

30

18

Soleado

No

Poco

13,00

33

25

Soleado

No

Poco

18,00

37

20

Soleado

No

Medio

13,00

31

20

Soleado

No

Nada

18,00

36

22

Soleado

Medio

Medio

18,00

30

26

Soleado

Si

Medio

13,00

31

28

Soleado

No

Poco

18,00

36

18

Soleado

Leve

Medio

13,00

34

20

Soleado

No

Poco

18,15

44

28

Soleado

No

Poco

17,30

30

20

Nublado

No

Medio

13,00

35

20

Soleado

No

Normal

18,00

35

22

Soleado

No

No

13,00

37

22

Soleado

NO

Poco

18,00

40

22

Soleado

No

Nada

17,40

30

20

Soleado

No

Medio

13,00

30

20

Soleado

No

Poco

18,00

30

20

Soleado

Si

Fuerte

13,00

24

Nublado

Si

Fuerte

18,00

28

20

Nublado

Si

Medio

A

S
T
O

22
23
24
29
30
31

SE
P
T
I
E

VIENTO

H

17

O

OLEAJE

D

16

G

TEMPERATURA

5
6
7

Tiempo

M

12

17,15

29

20

Soleado

No

Medio

BR

13

13,00

28

19

Soleado

No

Poco

17,00

28

20

Soleado

Si

Medio

13,00

28

20

Soleado

No

Poco

E
14
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ANEXO V
Ficha de observación III

FECHA

POBLACIÓN (Usuarios)
SEXO

G
OS
T

13

2

9

10

19

1

10

7

3

2

15

3

6

5

6

3

100

13

1

17

2

11

4

3

2

150

12

8

3

15

2

9

8

3

100

13,00

9

11

1

18

1

8

10

2

50/100

18,00

9

11

15

5

7

7

6

100

13,00

11

9

18

2

9

10

1

100

18,15

11

9

3

15

2

20

17,30

13

7

1

15

4

18

13,00

7

13

18

2

10

10

18,00

10

10

1

17

2

6

11

3

13,00

10

10

1

17

2

8

8

3

18,00

10

10

11

9

10

8

2

17,40

4

4

4

4

8

13,00

10

10

15

5

15

5

18,00

6

9

1

13

1

6

6

3

50/100

13,00

10

10

1

16

3

8

11

1

50/100

18,00

8

10

16

2

12

6

10

10

10

18,00

10

10

13,00

10

10

18,00

7

18,00

23

31

I

4

10

13,00

30

T

16

18,00

29

P

1

15

24

E

19

H

O

S

<30

M

22

5
6
7

< 16

5

E

12

17,15

4

3

7

M

13

13,00

2

4

5

17,00

10

8

13,00

5

7

208

216

B
R
E

14

30-

>5
0

H

17

TAS

PROCEDENCIA

17–50

D

16

A

EDAD por tramos

BAÑIS

TOTALES

1

21

100

>100

EX.

Nº
100

1

100
100

100
2

50/100
50/100
50/100

1

100
100
<20
50/100

50/100

7

50/100

1

6

<20

16

1

7

2

7

5

9

3

341

62

235

135

1

8

20/50
20/50

37

17
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ANEXO V
Ficha de observación IV

FECHA
M

ORSERVACIONES

D

H

15

18,00

16

13,00

INCIDENTES
VIGA EN PLAYA

ACTUACIONES
QUITADA. MARCAR MERENDEROS 6
HOYOS, QUITAR PIEDRAS

18,00

17

18,00

A
G
O
S

CATAMARÁN VOLCADO

CRISTALES

22

18,00

DESNIVELES, PIEDRAS

23

13,00

CRISTALES, PIEDRAS, AGUJEROS

18,00

24
29

17,30

30

13,00
18,00

31

REMOLQUE BARCO ATASCADO FRDNTE AL CAMPING AL SACARLO

13,00
18,15

T
O

13,00

13,00

CRISTALES. APARCAR COCHES BAJO
LOS PINOS
TIRAR CRISTALES BASURA

PIEDRAS DENTRO DEL AGUA FRENTE ALÚA. DESNIVEL CERCA
ALÚA
COCHE ATASCADO EN
CRISTALES. PIEDRAS. DESNIVEL
ARENA
JUNTO ALÚA

18,00

S

5

17,40

CRISTALES. PIEDRAS

6

13,00

CRISTALES. PIEDRAS

E

18,00

P
T

7

13,00
18,00

I
E

12

17,15

M

13

13,00

B

UNA CARPA SE LLEVA UN BASTÓN HACIA EL INTERIOR DEL
PANTANO
CRISTALES. PIEDRAS.HONDURAS

17,00

R
E

PIEDRAS. PALOS

14

13,00
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ANEXO VI

Anexo VI. Matriz de Haddon de medidas de prevención de factores de peligrosidad.

ANEXO VI
MATRIZ DE HADDON DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
FACTORES DE PELIGROSIDAD
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ANEXO VI
Matriz de Haddon de medidas de prevención de factores de peligrosidad
ANEXO VI

En la tabla se muestran en primer término las Medidas primarias,
que se refiere a actividades diseñadas para prevenir ahogamientos
o minimizar el riesgo de aparición de situaciones peligrosas.
Algunas agencias llaman a estas actividades intervención indirecta
Las Medidas secundarias, se ocupan de prevenir accidentes y
muertes que suceden una vez que la persona están en situaciones
de peligro. Las agencias lo llaman intervenciones directas.
Y las Medidas terciarias, son las que reducen el impacto negativo
de un problema de salud público ya establecido a través de
intervención proactiva y reduciendo el riesgo de muerte o accidente.
Se centra en el nivel de cuidados que hay que hacer tras un rescate
o intervención directa (primeros auxilios..)
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ANEXO VI
Matriz de Haddon de medidas de prevención de factores de peligrosidad
FACTORES
FASES

FACTORES

MEDIDAS PREVENTIVAS
Campaña de formación en centros educativos:
- Formación en natación
- Técnicas de rescate, salvamento y socorrismo
- En prevención de riesgos

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Campaña de formación a la población en general:
- Incrementar la conciencia de la necesidad de supervisión en los niños.
- Educar contra el consumo d alcohol en zonas de baño
Promover formación en socorrismo profesional
Equipamiento de primeros auxilios
Cubos de basura (ya pone el ayuntamiento)
Bandera informativa

MEDIDAS
PRIMARIAS ó
medidas de
intervención
indirecta

Panel de información de los equipamientos

EQUIPAMIENTO

Panel de recomendaciones
Recogida de excrementos
Acotación zona de baño
Parking
Limpieza periódica zona de playa
Delimitación zonas de escalones
Información de la fauna

MORFOLOGÍA

Delimitación zona de baño con boyas
Balizamiento mesas de piedra
Pozo ciego de la escuela náutica puesta a punto y revisiones
Panel informativo de corrientes y zonas peligrosas
Mejillón cebra (actuación frente a él)
Bandera informativa**

ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES

Panel informativo de actividades y afluencia máxima, temperatura, meteorología.
Caseta metorológica
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ANEXO VI
Matriz de Haddon de medidas de prevención de factores de peligrosidad

FACTORES
FASES

FACTORES
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

MEDIDAS
SECUNDARIA
S
Medidas de
intervención
directa

MEDIDAS PREVENTIVAS
Establecimiento servicio de socorrismo
Entrenamiento a la sociedad en resucitación.
Educación en salvamento y socorrismo
Turnos de vigilancia de policía local
Rampa de acceso a zona embarcaciones

EQUIPAMIENTO

Rampa acceso a discapacitados

MORFOLOGÍA
ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES
PAE (Plan de actuación de emergencias):
- Coordinación de equipos de emergencias.
- Médico
- Ats
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

- Ambulancia
- Protección civil

MEDIDAS
TERCIARIAS

Desfibrilador Semiautomático
Material de primeros auxilios
Cuerda de anclaje
EQUIPAMIENTO
MORFOLOGÍA

Mejora de los accesos.

ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES
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