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1
ORIGEN y DESCRIPCIÓN del PROGRAMA

INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y GENERALIDADES

Los cambios en las costumbres y gustos de la población han potenciado un contacto más intenso y diversificado con la franja litoral. El número de usuarios y de actividades relacionados directa o indirectamente
con la costa ha experimentado un crecimiento extraordinario.
El incremento del turismo ha potenciado no sólo la demanda de bienes,
servicios e infraestructuras, sino también la calidad de los mismos.
El hecho de que la costa sea un espacio único, escaso y limitado nos obliga a proceder con extremo cuidado en el momento de decidir las prioridades en los usos y las intensidades de éstas para no deteriorar este
patrimonio territorial colectivo.
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Relación de municipios del litoral barcelonés y km de playa
El litoral de la provincia de Barcelona está integrado por 27 términos municipales, desde el municipio de Malgrat de Mar en el norte hasta el de
Cubelles en el sur, con una gran diversidad de perfiles: costas acantiladas y abruptas, pequeñas calas y grandes playas de arena. La totalidad de
kilómetros de playa, exceptuando Barcelona capital y Sant Pere de Ribes
—que no tiene playas, sólo acantilados— es aproximadamente de 66.
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Cubelles
Vilanova i la Geltrú
Sitges
Castelldefels
Gavà
Viladecans
El Prat de Llobregat
Sant Adrià de Besòs
Badalona

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montgat
El Masnou
Premià de Mar
Vilassar de Mar
Cabrera
Mataró
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Vicenç de Montalt
Caldes d’Estrac

19
20
21
22
23
24
25

Arenys de Mar
Canet de Mar
Sant Pol de Mar
Calella
Pineda de Mar
Santa Susanna
Malgrat de Mar

MUNICIPIO

NÚMERO DE PLAYAS

KM

Malgrat de Mar

3

4,514

Santa Susanna

1

2,420

Pineda de Mar

1

1,403

Calella

3

2,967

Sant Pol de Mar

9

4,175

Canet de Mar

2

2,100

Arenys de Mar

4

2,850

Caldes d’Estrac

1

0,700

Sant Vicenç de Montalt

1

1,300

Sant Andreu de Llavaneres

3

0,330

Mataró

4

2,320

Cabrera

1

2,290

Vilassar de Mar

3

2,620

Premià de Mar

5

2,111

El Masnou

2

3,480

Montgat

1

2,600

Badalona

1

4,370

Sant Adrià de Besòs

1

0,250

El Prat de Llobregat

1

2,000

Viladecans

1

2,460

Gavà

1

3,850

Castelldefels

1

4,840

Sitges

17

5,110

Vilanova i la Geltrú

4

2,600

Cubelles

3

2,500

TOTAL

74

66,160
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Estos espacios suponen una fuente de riqueza para los municipios costeros, pero también unas obligaciones, como la preservación del espacio, la ordenación de usos, la instalación de infraestructuras, la prestación de servicios de vigilancia y socorrismo, la limpieza de la arena, el
mantenimiento de las instalaciones, etc.
Estas actuaciones propias y exclusivas de los municipios marcaron el origen de un programa, por parte del Servicio de Salud Pública y Consumo,
denominado Programa de higiene y seguridad en las playas.
Este programa se inició el año 1995 con un estudio para evaluar la situación real de cada ayuntamiento costero de la provincia respecto a
dotaciones en materia de salvamento y socorrismo de las playas de su
término municipal.
Para la realización del estudio se solicitó la colaboración de la Cruz
Roja provincial de Barcelona para que aportara los datos y observaciones oportunas, ya que era la institución que realizaba los servicios de salvamento y socorrismo en las playas, y también por
cómo, tanto genérica como reglamentariamente, estaban establecidas las dotaciones mínimas de servicios de auxilio y salvamento
en las playas. (O. M. 31 de julio de 1972. Normas para la seguridad
humana en los lugares de baño).
Posteriormente se elaboró el Programa sectorial de higiene y seguridad
en las playas, donde se reflejan las necesidades para cada uno de los ayuntamientos costeros de la provincia de Barcelona, basados en unos estándares mínimos de equipamientos de salvamento y socorrismo propuestos por la Cruz Roja provincial.
El programa fue aprobado por la Corporación para contrarrestar las
ausencias observadas y marcadas dentro de los medios dirigidos a la prestación de los servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo que los
ayuntamientos tenían para realizar el citado servicio en las playas.
El programa se puso en funcionamiento el año 1996 y fue solicitado por
22 ayuntamientos de la provincia de Barcelona de los 25 posibles (exceptuando Barcelona capital y Sant Pere de Ribes, que sólo tiene acantilados).
El año 1997 lo solicitó Canet de Mar, y a finales de 1999 y principios del
año 2000 se integraron los ayuntamientos de Vilassar de Mar y Cabrera
de Mar, los dos ayuntamientos que faltaban en el programa.
La aplicación del programa requirió su adaptación en el tiempo a las
modificaciones fisiográficas del litoral y a la dotación presupuestaria de
los ayuntamientos.
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Así pues, es necesario subrayar que a consecuencia de la realización de
puertos deportivos, temporales y corrientes marinas se han ido creando nuevas playas y han ido desapareciendo otras.
Por otra parte, algunos ayuntamientos no pudieron solicitar el material que
les correspondía, ya que sus presupuestos no contemplaban el gasto para
la prestación del servicio de salvamento y socorrismo. Con el paso del
tiempo, los ayuntamientos, poco a poco, fueron dotando sus presupuestos de una partida destinada a las playas al ver que iba incrementando el
uso y las peticiones por parte de los usuarios, ya que en algunos ayuntamientos la playa suponía el único medio de recreo para la población.
Actualmente un número importante de ayuntamientos tiene en proyecto o está construyendo sus paseos marítimos y remodelando la línea costera; por ello se está incrementando la afluencia de usuarios a su municipio y, en consecuencia, la reactivación económica de muchos de ellos.
También se llegó a un consenso con ayuntamientos limítrofes con una
continuidad de playa, con el fin de optimizar los recursos materiales que
correspondían a cada uno de ellos y reducir costes en la compra y en el
presupuesto que cada ayuntamiento asignaba a sus playas.
La adaptación del programa a esta realidad hizo innecesaria la adquisición de algunos materiales, permitiendo reducir el número que estaba
programado.

Conclusiones
De ello se desprende que una de las características del programa ha sido
su dinamismo, es decir, la de posibilitar su adecuación a la evolución de
las necesidades reales de cada ayuntamiento y llegar de este modo a
soluciones consensuadas con los técnicos de los ayuntamientos correspondientes y con los prestadores de los servicios.
De cualquier forma, no olvidemos que el principal objetivo de este programa
es conseguir que todos los ayuntamientos gocen de unos mínimos para realizar detenidamente el servicio de salvamento y seguridad en las playas.
Las normas para la seguridad humana en los lugares de baño establecen
la dotación mínima de los servicios de auxilio y salvamento en las playas de gran afluencia.
Se constata que la mayor parte de los ayuntamientos no sólo han alcanzado los mínimos establecidos por estas normas, sino que muchos los
han sobrepasado e incluso disponen de otro tipo de infraestructuras y
materiales no contemplados en las Normas.
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UBICACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de higiene y seguridad en las playas está ubicado en el Servicio de Salud Pública y Consumo.
Este servicio, en el ámbito del consumo, la coordinación de actividades,
la prestación directa de servicios y la gestión compartida de recursos,
ha posibilitado una mayor consolidación y ampliación de la Red Municipal de Consumo, integrada por las oficinas móviles de información a
los consumidores, las oficinas municipales de información a los consumidores y las juntas arbitrales de consumo.
Respecto al ámbito de la salud pública, el catálogo de actividades de promoción de la salud, la implantación de actividades de control de la
calidad de las aguas de consumo y el desarrollo de protocolos y metodología en seguridad alimentaria y sanidad ambiental ha permitido la creación de una red, en continuo crecimiento, con nuevas directrices de trabajo que han hecho posible una mayor cooperación y asesoramiento a
los ayuntamientos en materia de salud pública.
Respecto al Programa de higiene y seguridad en las playas, dentro del proyecto Espai Blau, se ha continuado el desarrollo del mismo en los municipios costeros adheridos, lo que permite asegurar unos estándares respecto a la seguridad, salubridad, accesibilidad e información a los usuarios.
Se adjunta un organigrama general del Servei de Salut Pública i Consum
y uno detallando la ubicación del Programa de higiene y seguridad en
las playas.
ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Gerencias de Centros Asistenciales Torribera

Sección Jurídica y Administrativa

Departamento
de Psiquiatria
Concertada

Unidad
Económica y
Presupuestaria

Servicio de Salud Pública y Consumo

Sección de Salud Pública

Sección de Consumo

Unidad
Administrativa
y de Personal

SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Seguridad
alimentaria
municipal

12

Aguas de consumo
y redes
municipales

PALADC
(Programa de Atención Local a los
Animales Domésticos de Compañía)

Sanidad
ambiental
municipal

Higiene
y seguridad
en las playas

RELACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA CON
LOS ENTES LOCALES
Actualmente, para mejorar el funcionamiento y comunicación del Programa de higiene y seguridad en las playas con los entes locales, se han
creado desde la Diputación de Barcelona diferentes comisiones de trabajo, donde participan directamente la Diputación de Barcelona y todos
los municipios adheridos al programa.
Estas comisiones son:
• En el ámbito político: Comisión Política del Litoral, formada por todos
los concejales de los municipios adheridos al programa.
• En el ámbito técnico: Comisión Técnica del Litoral, formada por todos
los técnicos municipales de los municipios adheridos al programa y
los técnicos del Programa de playas.
• En el ámbito de trabajo: Comisión Permanente del Litoral, formada por
un número limitado de técnicos municipales, elegidos entre los municipios adheridos al programa. En esta comisión se proponen y debaten la mayoría de aportaciones al programa.
Estas comisiones se reúnen como mínimo una vez antes de la temporada de verano y otra vez cuando ésta finaliza.
La mayoría de ideas y propuestas se lleva a cabo en la Comisión Permanente, llevándose a debate posteriormente en la Comisión Técnica y,
finalmente, se aprueban en la Comisión Política.
De esta forma se pretende la colaboración activa de todos los municipios
adheridos al programa, siendo siempre una línea de actuación bilateral.
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
Entes locales

Servicio de Salud Pública y Consumo
Comisión
política

Comisión
técnica
Programa de higiene y seguridad
en las playas
Comisión
permanente
del litoral

ACTIVIDADES:
Salvamento y seguridad
Salubridad e higiene
Señalización e información
Accesibilidad
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2
EVOLUCIÓN del PROGRAMA

ACTUACIONES EN EL PROGRAMA
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS PLAYAS

Los municipios costeros tienen unas obligaciones en relación con la
costa, como por ejemplo, la preservación del espacio, la ordenación de
usos, la instalación de infraestructuras, la prestación de servicios de
vigilancia y de socorrismo, la limpieza y salubridad de la arena, el mantenimiento de las instalaciones, etc.
Para llevar a cabo estas obligaciones se necesitan unos servicios y equipamientos en las playas, que se pueden clasificar en función de las distintas actuaciones bien diferenciadas que se llevan a cabo en las playas:
• Actuaciones de salvamento y seguridad
Esta actuación garantiza la seguridad de los usuarios en las playas. Para
llevar a cabo de forma correcta esta actuación se dotará a los municipios costeros de material de equipamiento de salvamento y socorrismo, material de transporte y material de comunicación.
• Salubridad, higiene y calidad ambiental
La salubridad de las playas forma parte de las actuaciones básicas de los
programas de promoción y protección de la salud y calidad ambiental.
• Señalización, información y accesibilidad en las playas
La señalización y la información tiene que proporcionar a los usuarios una
buena información sobre los servicios que dispone cada playa, el uso concreto, dar a conocer las zonas peligrosas o no permitidas para el baño, etc.
Las actuaciones sobre accesibilidad irán dirigidas a potenciar la eliminación de las barreras arquitectónicas y a la colocación de los elementos
adecuados para facilitar el acceso a la playa a todas las personas.

PROGRAMA de HIGIENE y SEGURIDAD en las PLAYAS

17

ACTUACIONES DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD
Legislación de referencia
Las materias sobre las que los ayuntamientos pueden ejercer actividades y prestar servicios están definidas en las siguientes leyes:
• Ley 7/85 de 2 de abril. Ley reguladora de las bases de régimen local.
• Ley 8/87 de 15 de abril. Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
En estas leyes se efectúa la distinción entre las actividades y servicios
que han de ejercer los ayuntamientos obligatoriamente y aquellos que
han de ejercer en relación con el número de población.
La Ley reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 25, apartado
a), señala que en todo caso los ayuntamientos ejercerán competencias en
materia de seguridad en lugares públicos, y la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña también se refiere a ello en su artículo 63, apartado a).
También se tendrá en cuenta la siguiente ley:
• Ley de costas de 22/1988 de 28 de julio.
En esta ley, en su capítulo III, “Competencias municipales”, artículo 115,
dice que las competencias municipales podrán abarcar distintos extremos y con relación a las playas, en su apartado d) señala: “han de mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones
de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las
normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre
salvamento y seguridad de las vidas humanas”.
Así mismo, la Orden, de 31 de julio de 1972 (Presid. B.O.E. 2 de agosto):
Normas para la seguridad humana en lugares de baño, señala que la vigilancia de estas normas corresponde a los ayuntamientos e indica los mínimos en los servicios de auxilio y salvamento, además de la señalización
de las playas.

Plan de seguridad en las playas
Se considerará una playa «segura» aquella que disponga de unos servicios de vigilancia y salvamento, junto con las infraestructuras y recursos humanos necesarios para llevar a cabo estos trabajos.
Por tanto, un Plan de seguridad constará de una serie de infraestructuras dotadas de los recursos humanos y materiales que se consideren
apropiados.
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Siguiendo este concepto y con las directrices de la Orden de 31 julio de
1972, dónde se indican los mínimos a cumplir en los servicios de auxilio
y salvamento, la Diputación de Barcelona y la Cruz Roja provincial de
Barcelona (que es la institución que hasta estos momentos realiza los servicios de salvamento y socorrismo en las playas) iniciaron un estudio el
año 1995 con el objetivo de evaluar las necesidades municipales en
materia de salvamento y socorrismo.
De este estudio surgió el Plan de seguridad en las playas, dónde se reflejan las necesidades de una playa en materia de salvamento y socorrismo, que están basadas en la definición de una playa tipo, sobre la que
se definen unos estándares mínimos de equipamientos.

Estándares mínimos y playa tipo
Se considera playa «tipo» aquella playa que reúne unas características de
calidad e imagen, y que hacen referencia a todas las infraestructuras adecuadas tanto en temas de salvamento y socorrismo, como de higiene y
salubridad, además de señalización, de accesos seguros... y que en consecuencia hacen que el usuario de la playa goce de un espacio natural con
todos los medios apropiados para el aprovechamiento de su tiempo libre.
Para conseguir que una playa pueda llevar a sus usuarios la máxima calidad se tienen que conseguir como mínimo unos estándares.
Consideremos que una playa de 1.000 metros y aproximadamente entre
30-50 m de ancho tendrá los siguientes estándares mínimos:

ESTÁNDARES MÍNIMOS EN MATERIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO POR PLAYA
MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA
Puesto de socorro
1 por playa

Mástil de bandera
2 por playa

Embarcación tipo I
1 por puesto de socorro

Embarcación tipo II
1 por 4 km*

Torre de vigilancia
1 por playa

Silla de vigilancia
1 ó 2 por playa, en función de la distribución
de la torre y de los puestos de socorro

MATERIAL DE TRANSPORTE
Vehículo
1 por 4 a 6 km*

Bicicleta o moto
1 por km (en función del terreno)

* En función de la idiosincrasia y orografía de les playas del municipio

MATERIAL DE COMUNICACIÓN
Emisora portátil
1 por silla, 1 por torre, 1 por lugar, 1 por embarcación

Emisora fija
1 por puesto de socorro

MATERIAL DE SALVAMENTO
Chalecos
4

Boyas torpedo
4

Flotadores salvavidas
4

Cabos de 100 m
4

Prismáticos
1 por silla, 1 por torre,
2 por puesto, 1 por embarcación

MATERIAL SANITARIO
Resucitadores Equipo reanimación
manuales
respiratoria
1 juego
1
(1 adulto + 1 pediátrico)

Botiquín
socorrista
2

Camilla
reconocimiento
1

Camilla
portátil
2

Camilla
cuchara
1

Collar
cervical
1 juego
(G-M-P)

Férulas
hinchables
1 juego
(ES-EI)
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Servicio de vigilancia y salvamento: descripción de los recursos
humanos e infraestructuras
Siguiendo las directrices de la Orden 31 de julio de 1972, en su punto 6
y 7, los servicios de vigilancia de las playas estarán compuestos por efectivos humanos adecuados y con la formación necesaria.

Recursos humanos recomendados
• Socorrista básico o monográfico mar: voluntario que realiza la cobertura de las torres de vigilancia (sólo vigilancia) y efectúa pequeñas asistencias en el puesto de socorro.
• Socorrista acuático: voluntario o profesional que, por su formación, realice la cobertura de las sillas de vigilancia, forme parte de la
tripulación de las embarcaciones y efectúe asistencias en el puesto
de socorro.
• Socorrista con titulación «titulín»: voluntario o profesional con el
título náutico que permita llevar embarcaciones de tipo I. Estos socorristas
pueden ser básicos o acuáticos, pero todos ellos tendrán la formación
necesaria para poder efectuar asistencias en el puesto de socorro.
• Socorrista con titulación «patrón»: voluntario o profesional con la
titulación deportiva P.E.R. (Patrón de Embarcaciones de Recreo), que
permite llevar embarcaciones de tipo II. Al igual que los titulines,
estos socorristas tendrán la formación necesaria para poder efectuar
asistencias en el puesto de socorro.

Recursos materiales propuestos
• Embarcación tipo I: embarcación semirrígida de 4-5 m de eslora,
equipada con un motor fueraborda (25-30 CV), que se utilizará para
tareas próximas a la playa, permitiendo la entrada en la arena en los
casos de emergencia, debido al poco calado que necesita.
Los recursos humanos en esta embarcación serán de dos personas, un
titulín o patrón, y un socorrista acuático.
• Embarcación tipo II: embarcación semirrígida de 7-8 m de eslora,
equipada con dos motores fueraborda (70-90 CV), o un motor diesel
infraborda, que se utilizará para tareas de salvamento marítimo y rescate, debido a su gran navegabilidad en condiciones adversas.
Los recursos humanos en esta embarcación serán de un patrón (P.E.R.),
y dos socorristas acuáticos, pudiendo llevar hasta ocho personas.
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• Torre de vigilancia: estas torres son puntos de observación (fijos) elevados para poder tener mejor visibilidad de la zona de baño por parte
de los socorristas que dan cobertura en las playas. Estará ubicada en
segunda línea de mar.
Los recursos humanos que se necesitan son socorristas acuáticos o
básicos que realicen durante su turno una vigilancia de la zona de
influencia de la playa, siendo los encargados de pasar el aviso al puesto de socorro y al resto del operativo de cualquier actividad de los
socorristas acuáticos situados en primera línea de mar o de problemas
que se puedan detectar, como aglomeraciones de gente, situaciones
de peligro que no se pueden observar fácilmente desde la arena, etc.
• Silla de vigilancia: elemento de vigilancia, de unos 2 m de altura, situado en primera línea de mar, dónde siempre se situará un socorrista
acuático. Estas sillas son un punto fundamental en el operativo de vigilancia y socorrismo.
Son puntos de intervención rápida en caso de realizarse un rescate, ya
que el socorrista está en contacto con los usuarios en la zona de
baño. También sirve para hacer recomendaciones a los usuarios y
poder así realizar tareas de prevención.
Estas sillas, a diferencia de las torres de vigilancia, constituyen un
mobiliario que se retira una vez finalizada la temporada.
• Puesto de socorro: es la infraestructura básica del dispositivo de playas imprescindible para la logística del servicio. Estará situado en la
playa y a distancias equitativas del resto de infraestructuras del servicio (torres de vigilancia, sillas, etc.).
Sus principales funciones serán: ser un punto de asistencia sanitaria de
la playa, ser el centro operativo de un dispositivo equilibrado y ser también un punto de vigilancia estática en los casos donde está más cercano a la zona de baño.
Contará con unos 4 socorristas; este número variará en función de la
tipología de la playa.
• Módulo de intervención inmediata: esta infraestructura se complementa con el puesto de socorro y con la silla de vigilancia de manera triangular. Su estructura puede acoger hasta 3 socorristas. Estará
situado en la playa y lo más cerca posible de la rompiente.
Sus principales funciones serán: ser el punto de asistencia sanitaria de grado leve de la playa, y el punto de vigilancia y de intervención inmediata.
Como mínimo ha de tener 2 socorristas acuáticos.
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Indicadores
Con el objetivo de evaluar los servicios de salvamento y socorrismo en
las playas, se tendrán en cuenta una serie de indicadores, que irán en función de la tarea realizada durante toda la temporada.
Primeramente, se harán las siguientes definiciones de las tareas de salvamento y socorrismo:
• Asistencias: son aquellas atenciones sanitarias que hacen tanto los
socorristas en el puesto de socorro como los socorristas que están en
las sillas y torres. También realizarán curas básicas en situaciones concretas (después de un rescate, etc.).
• Rescate: son las actuaciones que hacen los socorristas acuáticos para
traer una persona del agua hacia la arena de la playa, ya sea desde la
embarcación o bien desde los puestos de vigilancia en tierra.
• Evacuaciones: una evacuación es el traslado de una persona de la
playa a un centro de atención médica, cuando necesita una asistencia
específica que no se le puede dar desde el puesto de socorro de la playa.
Algunos de los indicadores que se propone a tener en cuenta:
• Número de infraestructuras disponibles en cada playa (puestos de
socorro, embarcaciones, sillas, etc.).
• Porcentaje de número de socorristas por día y puestos de socorro.
• Número de días de cobertura por puestos de socorro, torres de vigilancia y sillas de vigilancia (durante la temporada).
• Número de personas rescatadas.
• Número de personas asistidas.
• Número de personas evacuadas a centros hospitalarios.
• Número de menores extraviados.

ACTUACIONES DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y
CALIDAD AMBIENTAL
Legislación de referencia
En materia de limpieza e higiene, la normativa que han de tener en cuenta los ayuntamientos es la siguiente:
• Ley 7/85 de 2 de abril. Ley reguladora de las bases de régimen local,
artículo 25, apartado h), donde se hace mención de la protección de
la salubridad pública.
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• Ley de costas de 22/1988 de 28 de julio, en el capítulo III, artículo 115
apartado d) señala que los municipios han de mantener las playas y
lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad.

Actuaciones de limpieza y higiene. Estándares mínimos
La salubridad de las playas está incluida dentro de las actuaciones básicas de los programas de promoción y protección de la salud y calidad
medioambiental.
La mayoría de los municipios solucionan el problema de la limpieza
mediante la limpieza de las arenas de forma mecánica y manual, y la instalación de papeleras o contenedores a lo largo de toda la playa.
Muchos municipios también disponen de unas embarcaciones de recogida de sólidos en suspensión en el mar.
Se ha podido comprobar que ciertas enfermedades dermatológicas
están potencialmente asociadas a arenas poco limpias. Es por este motivo que la Diputación de Barcelona propone realizar controles microbiológicos de las arenas para poder diagnosticar y evaluar su estado.
De la misma forma que se han definido unos estándares mínimos para
la seguridad en las playas, también se han definido para una playa limpia y saludable. Estos estándares recomendables, según una playa tipo
definida anteriormente, serían:
• Limpieza mecánica de las arenas, diaria o semanal.
• Análisis microbiológico de la arena: se tomarán 2 muestras cada quince días por playa durante los 4 meses que dura aproximadamente la
temporada de verano.
• Colocación de papeleras: 20 por playa. Se situarán cada 50 metros
aproximadamente.
• Colocación de islas ecológicas: 2 por playa.
• Limpieza de los sólidos flotantes: 1. Cada municipio o grupo de municipios dispondrá de 1 embarcación .

Infraestructuras y actuaciones propuestas
• Limpieza mecánica de la arena
El mecanismo de la operación se realiza mediante el volteo de la
arena, procedimiento por el que ésta queda expuesta al sol y, por tanto,
recibe la acción de la luz ultravioleta, disminuyendo así su humedad.
PROGRAMA de HIGIENE y SEGURIDAD en las PLAYAS
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Este proceso da lugar a una desinfección natural de la arena y a la retirada de los pequeños residuos.
La periodicidad de esta limpieza en plena temporada acostumbra a ser
diaria y fuera de temporada irá en función del uso que se le da a la
playa. Se complementará con una limpieza manual en los lugares
donde no pueden llegar las máquinas (accesos, zonas de duchas, etc.).
• Limpieza de los sólidos flotantes del agua
Se dispondrá de una embarcación especial para la recogida de sólidos
flotantes en las zonas de baño. La recogida de sólidos flotantes y semiflotantes se lleva a cabo por la proa de la embarcación y principalmente
por sus laterales exteriores, lo cual permite que sea muy efectiva.
Por sus especiales características, puede trabajar en puertos y playas
y desplazarse con facilidad a las calas de la zona.
• Control microbiológico de la arena
Con esta actuación se pretende valorar la calidad sanitaria de las arenas. Es fundamental la unificación de criterios para la recogida y posterior tratamiento de las muestras. Ahora no existe ninguna reglamentación española ni de la U.E. con valores de referencia para evaluar
la calidad microbiológica de las arenas.
La Diputación de Barcelona propone utilizar los mismos criterios que
utilizan el ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana.
• Colocación de papeleras
Se calcula que la ubicación de papeleras es cada 35-50 metros, dependiendo del tipo de playa, afluencia de usuarios…
Existen diferentes tipos de papeleras, de diferentes materiales, como:
• Acero inoxidable
• Hormigón armado
• Materiales sintéticos
Actualmente, las papeleras que están funcionando mejor son las de
materiales sintéticos, debido al poco mantenimiento que necesitan,
a su fácil instalación y a su reducido coste.
• Colocación de islas ecológicas
La isla ecológica permite cumplir plenamente con la recogida selectiva de los residuos.
Se calcula que la ubicación de las islas ecológicas es cada 250 metros
aproximadamente, pudiendo variar en función del tipo de playa.
Actualmente no hay modelos estandarizados de utilización en las
playas, ya que su difusión todavía no es muy grande.
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Se pueden fabricar y diseñar a medida, en función del tipo y la variedad de residuos a recoger.
Constan de un cuerpo o palo principal, que une los tres o cuatro
módulos que la forman. Se identifica claramente el uso de cada uno
de los módulos mediante pictogramas normalizados y con tapas de
los diferentes colores definidos para cada tipo de residuo.
• Higiene
En lo referente a la higiene, las características propias del ambiente
marino aconsejan instalaciones de duchas y lavapiés con la finalidad
de poder facilitar elementos básicos para la higiene y el bienestar del
usuario de las playas. La instalación de duchas o lavapiés en las playas
se elegirá en función de la disponibilidad de agua de la población.
La dotación de W.C. también se considera un elemento imprescindible para la higiene personal, pero también para garantizar la salubridad del medio. La escasa disponibilidad de agua no puede afectar su
instalación dada la presencia en el mercado de W.C. químicos.
No hay que olvidar que estos elementos en número suficiente, habrán
de estar adaptados a personas mayores o a personas con cualquier tipo
de minusvalía.

Estándares mínimos propuestos
Los estándares mínimos propuestos para la higiene en las playas, en una
playa considerada playa tipo son:
• Instalación de duchas (pueden ser con lavapiés): 8. Se instalarán cada
100-250 m aproximadamente.
• Instalación de W.C. químicos: 2. Se colocará 1 cada 500 m. Uno de
ellos deberá estar adaptado a minusválidos.
• Instalación de fuentes públicas: 2. Se instalará 1 cada 500 m.

Infraestructuras propuestas
• Instalación de duchas
La instalación de duchas y lavapiés en las playas irá en función de la
disponibilidad de agua de la población.
Es criterio orientativo que cada 150-250 m se debe instalar una ducha
con varios surtidores de agua. No obstante, se procurará situarlas en
la proximidad de los accesos, valorando si hace falta una o más en función de la afluencia de usuarios.

PROGRAMA de HIGIENE y SEGURIDAD en las PLAYAS
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Los lavapiés pueden instalarse en el mismo cuerpo de la ducha o
independientes.
Los diferentes tipos de duchas utilizadas en las playas se diferencian
principalmente por el material del que están fabricadas. Pueden ser de
hormigón, de materiales sintéticos o de acero inoxidable.
• Instalación de W.C. químicos
La instalación de W.C. químicos tiene que contemplar tanto la población normal como la población que sufre alguna minusvalía.
Estos W.C. serán móviles y desmontables por temporada, y su instalación y mantenimiento puede ir a cargo de empresas de alquiler por
temporada.
Se calcula que cada 500 metros se ha de instalar un W.C. químico.
La distribución habitual es de 4 W.C. normales y 1 adaptado para
minusválidos.
En el mercado se pueden encontrar diferentes empresas que ofrecen
este producto, y todas ellas con características similares, ya que es un
producto que está muy normalizado. La diferencia principal que se
encuentra de una empresa a otra es el precio del alquiler.
• Instalación de fuentes públicas
La presencia de fuentes públicas con agua potable, canalizada y controlada sanitariamente en una playa o en sus proximidades, constituye un elemento más de calidad en una playa, supone la satisfacción
de una necesidad fisiológica de primer orden.
Estas se situarán próximas a la playa y con fácil acceso. El diseño de
las fuentes tiene que evitar que el agua fluya continuamente, y evitar
que el agua vaya a la arena, ya que hay que fomentar un uso racional
del agua y evitar su deterioro.
Los tipos de fuentes que hay en el mercado son muchas y hay que escoger un modelo que se ajuste a nuestras necesidades, se situarán cada
500 m aproximadamente.

Indicadores
Con el objetivo de evaluar los servicios de limpieza e higiene a las playas, se propone tener en cuenta una serie de indicadores, los cuales reflejarán el estado de la playa. Éstos serán:
• Frecuencia de limpieza mecánica de la arena.
• Número de analíticas realizadas.
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• Resultados de las analíticas.
• Número de papeleras existentes.
• Número de vaciado de papeleras.
• Existencia de islas ecológicas.
• Existencia de embarcación de limpieza de sólidos flotantes.
• Número de W.C químicos y número de limpiezas.
• Número de duchas.
• Percepción del usuario (a través de encuestas).

ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN
Legislación de referencia
En materia de señalización en las playas, la normativa que se tendrá en
cuenta es la siguiente:
- Orden 31 de julio de 1972: Normas para la seguridad en los lugares de
baño, punto 2.
- Real Decreto 1835/1983 de 25 mayo: Señalización marítima para las costas españolas.

Actuaciones y estándares mínimos de señalización
La señalización es un criterio de calidad que hace referencia a la gestión del litoral, facilita el conocimiento de los servicios que ofrece
cada playa, ahorra tiempo y personal de información, y en definitiva
mejora su uso.
Con esta actuación se pretende que todos los ayuntamientos costeros
dispongan de una señalización homogénea de las playas.
Constaría de cuatro acciones referidas a:
a) La señalización de todos los servicios que ofrece cada playa.
b) Mástiles de bandera que informan del estado del mar.
c) El sistema de aviso y emergencia de cada playa.
d) El balizamiento de las zonas de baño vigiladas y canales de
entrada y salida de embarcaciones.

PROGRAMA de HIGIENE y SEGURIDAD en las PLAYAS
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De la misma manera que se han definido unos estándares mínimos para
la seguridad, limpieza e higiene en las playas, también se han definido
para una playa bien señalizada. Estos estándares recomendables, según
la playa tipo definida anteriormente, serían:
• Señalización de todos los servicios que ofrece la playa, en función de
la idiosincrasia y orografía de cada playa.
• Mástiles de bandera: 2 por playa (contemplado anteriormente en el
apartado de seguridad).
• Sistema de aviso de emergencia: 1 por playa.
• Balizamiento:
- Canales de entrada y salida: 1 por lugar de socorro.
- Señalización zonas de baño vigiladas (línea 200 m).

a) Señalización de los servicios que ofrece cada playa
La señalización de las playas mediante indicadores, mástiles o paneles
tiene que indicar:
• La información indispensable sobre el uso concreto de las playas
(zonas de baño, zonas deportivas, zona de embarcaciones, zonas protegidas, horarios, vigilancia, etc.)
• Los servicios de que dispone la playa (vigilancia y socorrismo, chiringuitos, W.C., duchas, fuentes, juegos infantiles, etc.).
• La responsabilidad para preservar los espacios públicos.
• Información de situaciones de riesgo y peligro.
Los requisitos que tendrá que cumplir una buena señalización dirigida a
todos los ayuntamientos costeros serán los siguientes:
• Uniformidad.
• Discreción.
• Información.
• Orientación.
• Proyección.

b) Mástiles de bandera
Esta actividad, ya desarrollada en parte en el Programa de higiene y
seguridad en las playas se ha creído de interés por estar incluida en la
señalización.
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Consiste en facilitar los mástiles de bandera a los ayuntamientos para
que los instalen bien en la arena, en los espigones o en los paseos marítimos, y de esta manera realizar una correcta señalización del estado del
mar o cualquier incidencia que se pueda producir y, por tanto, informar
a todos los usuarios de las playas, y de esta manera prevenir accidentes.

c) Sistema de aviso y emergencia de las playas
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas que frecuentan las
playas, es importante disponer de un sistema de aviso y emergencia.
Constaría de los siguientes elementos:
• Un sistema de megafonía.
• Un sistema de llamadas de emergencia.
El sistema de megafonía permitirá realizar los avisos necesarios en cualquier momento (estado del mar, pérdida de niños, mensajes de interés
en diferentes lenguas, etc.). Pero este sistema tendrá que ser respetuoso con el entorno y no convertirse en un servicio de publicidad ni de contaminación acústica.
El sistema de llamadas de emergencia permitirá que cualquier persona
que tenga o evidencie una incidencia pueda avisar con rapidez de su ubicación. Los puestos de socorro ya disponen de un sistema de megafonía, pero no de llamada de emergencia. Es necesario instalar sistemas de
aviso y emergencia fuera de los puestos de socorro para dar cobertura
a toda la playa.
Constaría de un mástil con el sistema de emergencia y dos altavoces con
una cobertura de 500 metros. El dispositivo central de recepción de llamadas se colocaría en los puestos de socorro durante el verano y en la
policía local durante el invierno, si hiciera falta.

d) Balizamiento zonas de baño vigiladas
El incremento de puertos deportivos a lo largo de todo el litoral ha
potenciado el número de personas usuarias de embarcaciones, tanto de
ocio como deportivas, así como también el número de practicantes de
esquí acuático, windsurf, de motos acuáticas, etc. Todas estas actividades han provocado un aumento de los accidentes y los riesgos a los nadadores, lo cual hace conveniente pensar en la aplicación de medidas preventivas para proteger a los bañistas, como, la señalización y el
balizamiento de las zonas de baño y los canales de entrada y salida de
las embarcaciones, patines, etc.

PROGRAMA de HIGIENE y SEGURIDAD en las PLAYAS
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La legislación (R.D. 1835/83, de 25 de mayo) señala realizar el balizamiento
de la línea de 200 metros paralelos a la costa, así como de los canales
de entrada y salida de las embarcaciones y de todos los elementos náuticos, cumpliendo unos requisitos (tamaño de las boyas, color, separación entre las boyas) y de esta manera evitar los accidentes.
También se señalarán los espigones y todos aquellos elementos que puedan ser peligrosos tanto para los bañistas como para los usuarios de patines, embarcaciones, etc. (balizamiento conocido como “líneas de vida”).
Los criterios a seguir para llevar a cabo el balizamiento de las zonas de
baño vigiladas serán los siguientes:
• Han de ser playas de gran afluencia y accesibles, con existencia de servicios (o servicios futuros).
• Se debe incluir esta delimitación dentro del Plan de usos, por lo que
quedará aprobada por la Comisión de Gobierno.
• Se debe señalizar la zona de baño delimitada mediante señalización
vertical. Esta señalización dará al usuario toda la información relacionada con la delimitación: dónde comienza y dónde acaba, servicios
ofrecidos, etc.

ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La información
La información y la educación constituyen un elemento esencial dentro de la gestión integral del litoral por parte del municipio. Con la
información y la educación se pretende concienciar a la población sobre
el uso correcto de las playas, no solamente como un lugar de recreo, sino
como un medio que se ha de mantener y proteger.
• Paneles informativos
Tienen el objetivo de dar información de manera rápida y directa a los
usuarios de la playa, respecto a temas de interés general.
Se instalarán en cada puesto de socorro, con datos que variarán diariamente, relativos a la temperatura del agua, viento, horario de atención a los usuarios, estado del mar, etc.
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• Pulseras identificativas

Fabricadas de materiales plásticos, que permiten la escritura encima,
diseñadas para poderse ajustar a la muñeca con un cierre también de
plástico. Tal como nos indica su nombre, tienen como objetivo identificar a la persona que la lleva, principalmente niños, mediante el nombre y apellidos. Cada puesto de socorro tendrá un póster de un animal marino, siendo éste del mismo color que el de la pulsera
identificativa.
Se repartirán de forma gratuita en cada puesto de socorro.
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• Campañas informativas
Tienen como objetivo potenciar actitudes saludables entre los usuarios de las playas. Dan información sobre formas de prevención y educación sanitaria, como por ejemplo consejos para disfrutar de un verano sano, picaduras de medusas, ceniceros ecológicos para mantener
la playa limpia, etc.
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Accesibilidad
Las actuaciones sobre accesibilidad potenciarán la eliminación de barreras arquitectónicas y premiarán la instalación de pasarelas adecuadas con
la finalidad de facilitar el acceso a la playa para todas las personas.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad fácil y segura para todos
los usuarios de las playas, la Diputación de Barcelona propone los
siguientes elementos:
• Pasarelas
Tienen como objetivo principal ofrecer un acceso fácil y seguro a todos
los usuarios de la playa, principalmente a los usuarios con disminuciones físicas. Las pasarelas cumplirán dos condiciones: llegarán hasta
el agua y tendrán la anchura necesaria para permitir el paso de los usuarios con silla de ruedas: 1,20 m como mínimo. Las pasarelas para personas con disminuciones físicas, con la finalidad de permitir una
correcta circulación, estarán formadas por módulos rígidos de madera y con su unión se conseguirá la longitud necesaria.
• Sillas de ruedas especiales
Silla de ruedas de diseño y materiales especiales, que tiene como
objetivo permitir el acceso y el baño a todas las personas con alguna
minusvalía. Fabricadas con materiales inoxidables, con ruedas de material plástico y de gran sección y equipadas con flotadores que permitirán mantener un nivel de flotación específico. Necesitan una pasarela que llegue hasta el agua para su circulación.

Publicaciones sobre accesibilidad dentro del Programa de higiene
y seguridad en las playas
Esta temporada 2003, la Diputación de Barcelona ha publicado un manual
referente a la accesibilidad a las playas del litoral de Barcelona.
En este manual se dan las pautas para hacer una playa accesible.
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INVERSIONES DENTRO DEL PROGRAMA
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS PLAYAS
EN EL PERÍODO 1996-2003
La distribución de las inversiones dentro del Programa de higiene y seguridad en las playas se puede classificar en:
• Materiales e infraestructuras cedidas a los ayuntamientos.
• Mantenimiento de materiales e infraestructuras que se han cedido a
los ayuntamientos.
• Convenios de colaboración con la Cruz Roja provincial para realizar los
servicios de salvamento y socorrismo en los ayuntamientos costeros.
La inversión total en el período 1996-2003 que se ha realizado desde el
Servicio de Salud Pública y Consumo ha sido de 6.156.719 euros
(1.024.391.848 ptas.), con la siguiente distribución :
Distribución e importe de las inversiones (1996-2003)
euros

Mantenimiento
17%

4.500.000
4.119.592
4.000.000
Convenios del proveedor
Servicios de socorrismo
16%

3.500.000
3.000.000
2.500.000

Material e
infraestructuras
67%

2.000.000
1.500.000
992.680

1.000.000

1.044.447

500.000
0
Material e
infraestructuras

Convenios del proveedor
Servicios de socorrismo
inversiones
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Mantenimiento

Material e infraestructura
Es la principal inversión que se ha realizado dentro del Programa de higiene y seguridad en las playas. Los diferentes materiales e infraestructuras adquiridos han sido:
• Material de infraestructura: puestos de socorro, protección de los
puestos de socorro, torres de vigilancia, reubicación de las torres de
vigilancia, sillas de vigilancia y mástiles.
• Material de transporte: embarcaciones de tipo I y II, vehículos 4x4,
motos acuáticas, motores de embarcaciones y bicicletas.
• Material de comunicación: emisoras fijas y emisoras portátiles, emisoras marinas, baterías, cargadores, fundas y equipos de megafonía.
• Material de salvamento y sanitario: camillas, botiquines, chalecos,
equipos de reanimación, férulas, collares, tubos de rescate, boyas torpedo, prismáticos, etc.
• Señalización: canales de balizamiento y zonas de baño vigiladas.
• Accesibilidad: pasarelas y sillas de ruedas especiales.
• Salubridad: analíticas de arena.

Mantenimiento
El Servicio de Salud Pública y Consumo, dentro del Programa de higiene y seguridad en las playas, montó unos convenios de mantenimiento
mancomunado con los que se responsabiliza de tener en buen estado
las siguientes infraestructuras:
• Puestos de socorro.
• Embarcaciones.
• Torres de vigilancia.
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3
DESCRIPCIÓN de
las INFRAESTRUCTURAS y
del MATERIAL CEDIDO

Puesto de socorro
Está constituido por dos unidades, cada una de ellas con unas
medidas de 6 x 2,30 m. La superficie que ocupa es de unos 27,6 m 2
aproximadamente.
Una de las unidades consta de una sala de curas y una sala de espera,
con todo el material adecuado para realizar una asistencia sanitaria. La
otra unidad consta de un pequeño almacén, de un vestuario y de un lavabo con ducha para los socorristas. Además va equipado con un toldo, y
de varios elementos sobre el techo, como un palo de bandera, una silla
de vigilancia, un pararrayos y altavoces.

Los puestos de socorro cuentan con un responsable y cuatro o cinco
socorristas que se reparten las funciones.

Puesto de socorro de actuación immediata
Es un módulo fabricado con materiales especiales para su duración en el tiempo y resistencia al ambiente marino, a los actos vandálicos y a las inclemencias meteorológicas:
madera, paneles de material laminado de alta
presión y montantes y vigas de acero inoxidable. Su configuración ha de permitir que durante el invierno el módulo se pueda desmontar
para poderlo trasladar.
El módulo consta de una plataforma levantada
por encima del nivel de la arena (90 cm aproximadamente), con unas dimensiones suficientes para estar dos socorristas sentados, una
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rampa de acceso a la plataforma, dos cuerpos laterales de armarios con
estantes y un toldo para dar sombra a la plataforma.
Tienen como objetivo, tal y como su nombre indica, la actuación inmediata y la vigilancia directa de los usuarios. Se situarán en las playas con
dimensiones reducidas o con características especiales de accesibilidad;
por ello se ha reducido al mínimo el volumen del elemento y se ha diseñado con una estructura lo más ligera y transparente posible para reducir al máximo el impacto ambiental.

Toldo para los puestos de socorro
Se trata de un sistema de protección para
los puestos de socorro que están instalados en lugares de la playa de accesibilidad muy mala, de manera que no se
pueden retirar al final de temporada, y
también en playas que necesitan tenerlos
instalados durante toda la temporada.
Los elementos son de larga duración y resistentes al ambiente marino,
a los actos vandálicos y a las inclemencias climáticas.
La configuración del elemento protector permite que durante el invierno los módulos queden protegidos y totalmente cerrados; y en la temporada de uso, durante el verano, su forma no ha de interferir el normal
funcionamiento de las actividades. Por tanto, para la protección de los
módulos se diseñó un toldo exterior hecho con plafones que se montan sobre una carcasa autoportátil adosada a las paredes existentes.
Tanto los plafones como la carcasa son totalmente desmontables para
facilitar el cambio de emplazamiento.
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Prototipo de nuevo puesto de socorro
Este es un diseño de un prototipo de puesto de socorro para instalar
en las playas como puesto de primeros auxilios, con unas dimensiones
considerables.
Los materiales son de larga duración y resistentes al ambiente marino,
a los actos vandálicos y a las inclemencias meteorológicas.
La configuración del elemento permite que durante el invierno los
módulos se puedan retirar o cerrar para poderlos dejar en la playa.
El diseño de este módulo ofrece una imagen homogénea con el resto de
elementos de servicio que están instalados en las playas, como son la torre
de vigilancia o los módulos de socorro inmediato; y tiene en cuenta, además, el impacto paisajístico y los requerimientos medioambientales.
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Torre de vigilancia
Se trata de un diseño que fue galardonado
con el premio FAD de 1988.
El diseño de esta torre ha estado cedido a
la Diputación de Barcelona por la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Está realizada en madera de bolondo y acero inoxidable.
El objetivo de la torre de vigilancia es el de
poder servir de vigía de las incidencias que
puedan producirse en la playa o en el mar,
ya que está situada a unos 6 m del suelo. El
socorrista que se encuentra en la torre,
mediante una emisora portátil, transmite la
información al puesto de socorro donde se
encuentra la emisora fija, y es a partir de
este momento que se activa el proceso de
salvamento.

Silla de vigilancia
Se trata de un elemento construido en acero inoxidable, con una altura de 3 metros, y una anchura de 1,5 metros, plegable, con asiento y reposabrazos, y provista de una escalera que se retira al final del día.
Esta silla se sitúa muy cerca del agua, casi en la rompiente de las olas, lo
que permite una actuación inmediata.

Mástil de la bandera
Está construido en acero inoxidable, con una altura de 6 m. Dispone de un
juego de banderas de socorro normalizadas de color amarillo, verde y rojo.
El objetivo de este elemento es dar información permanente del estado del mar y de otras situaciones de riesgo: medusas, corrientes, etc.
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Embarcación de tipo I
Se trata de un tipo de embarcación semirrígida, con un motor fueraborda
de 30 CV, unas medidas de 4,20 m de eslora total, 1,85 m de manga total
y 0,65 m de puntual, con capacidad para 6 personas y una velocidad
máxima de 28 nudos.
Su actuación se limita a los 200 m inmediatos a la costa.
Esta embarcación ha de ser tripulada por personal con titulación de
patrón básico (titulín).

Embarcaciones tipo II
Se trata de un tipo de embarcación semirrígida con 2 motores fueraborda
de 70 CV o bien un motor infraborda de 180 CV diesel, y una eslora de
7,5 m, manga de 2,44 m, puntual de 1 m, con una capacidad para 18 personas y una velocidad de 35 nudos.
Su actuación se limita a los 25 km inmediatos a la costa.
Está embarcación ha de ser tripulada por personal con la titulación de
patrón de embarcaciones recreativas.
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Vehículo 4 x 4
Vehículo todoterreno, con tracción posterior y motor turbodiesel.
La longitud del vehículo es de 5 m y la anchura de 1,8 m, con un habitáculo de doble cabina para 5 personas, cuatro puertas, más un espacio de
carga de 1,5 metros de longitud máxima para transportar camillas y otros
materiales de salvamento y socorro.
El objetivo de este vehículo es circular por la arena para poder recoger
cualquier persona accidentada y trasladarla hasta el puesto de socorro más
próximo o incluso al hospital más cercano, ya que estos vehículos pueden llevar luces de emergencia y sirena para poder actuar con rapidez. Además, puede servir para trasladar material de salvamento y socorro.

Balizamiento
Sirve para acotar las zonas de baño vigiladas y los canales de entrada y
salida para las embarcaciones, elementos a motor, a vela, etc. Los criterios a seguir para llevar a cabo el balizamiento de las zonas de baño
vigiladas serán los siguientes:
• Han de ser playas de gran afluencia y accesibles, con existencia de servicios (o servicios futuros).
• Se debe incluir esta delimitación dentro del Plan de usos, y, por tanto,
quedará aprobado por la Comisión de Gobierno.
• Se debe señalizar la zona de baño delimitada mediante señalización
vertical.
• Esta señalización dará al usuario toda la información en relación con esta
delimitación: dónde empieza y dónde acaba, servicios prestados, etc.

Pasarela
Tiene como objetivo principal ofrecer un acceso fácil y seguro a todos
los usuarios de la playa, principalmente a los usuarios con disminuciones físicas. Las pasarelas cumplirán dos condiciones: llegarán hasta el agua
y tendrán la anchura necesaria para permitir el paso de los usuarios con
silla de ruedas: 1,2 m de anchura como mínimo.
Las pasarelas para personas con disminuciones físicas, con la finalidad
de permitir una correcta circulación, estarán constituidas por módulos
rígidos de madera, y con su unión se consigue la longitud necesaria.
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Silla de ruedas especial, apta para el baño
La silla de ruedas de diseño y de material
especial tiene el objetivo de permitir el
acceso y el baño a todas las personas con
disminuciones físicas. Está fabricada con
materiales inoxidables, con ruedas de
material plástico y de gran sección, y va
equipada con flotadores que permiten
mantener un nivel de flotación específico.
Necesita una pasarela que llegue hasta
el agua.

Bicicleta
De tipo bicicleta de montaña, se utiliza para trasladarse de un puesto de socorro a otro, o para ir a la torre de vigilancia o silla de vigilancia, o para cambiar las banderas. Es de utilidad cuando los municipios disponen de paseos marítimos.

Emisora fija
Está situada en el puesto de socorro y actúa como un centro de comunicaciones con las emisoras portátiles situadas en la torre de vigilancia, en la silla o en las embarcaciones, así como en la asamblea local, las ambulancias, los
hospitales, la policía, etc.

Emisora portátil
Conocida como walkie, sirve para poderse comunicar con el puesto de socorro dando o recibiendo información y así iniciar la operación de rescate.

Chaleco salvavidas
Pieza de ropa sin mangas que cubre el pecho y la espalda. Sirve para
dar seguridad a las personas que van en las embarcaciones o que
tienen que ser rescatadas. Las embarcaciones están obligadas a
llevarlos por ley.
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Boya torpedo
Es un elemento elipsoide que el socorrista se coloca con una cuerda alrededor de la cintura para ir a rescatar personas en el mar, y va equipada
con una pequeña máscara para realizar las técnicas del boca a boca.

Flotador salvavidas
Es un aro de 75 cm de diámetro, fabricado en polietileno
de color naranja y 4 bandas reflectantes. Se utiliza como elemento de rescate para personas que se encuentran en dificultades en el mar.

Cabo flotante
Se refiere a la cuerda que se
puede utilizar para cualquier
tarea en el puesto de socorro y embarcación.

Prismáticos
Elemento que se utiliza para visualizar las situaciones de
peligro que se puedan producir dentro del mar e informar
de ellas posteriormente al puesto central, mediante la emisora portátil, e iniciar así las operaciones de rescate.

Camilla de reconocimiento
Se utiliza para atender a los usuarios que así lo requieran, y
está situada dentro del puesto de socorro.

Camilla portátil plegable
Se utiliza para atender a los usuarios que así lo necesiten y que
no puedan desplazarse al puesto de socorro por su propio pie.

Camilla cuchara
Consiste en una tabla de aluminio tubular para recoger al
paciente en el mismo lugar del accidente y así evitar complicaciones de las lesiones que se hayan producido, ya que
se inmoviliza el paciente desde el primer momento.
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Botiquín de socorrista
Es una mochila con pequeño material sanitario
que lleva el socorrista para realizar las primeras
curas cuando van patrullando por la playa.

Resucitador manual
Conocido como ambú, se utiliza
para realizar una rápida reanimación respiratoria.

Equipo de reanimación respiratoria
Consiste en una maleta con material diverso: cánulas, aspirador,
bombona de oxígeno, etc., para
realizar una correcta reanimación
respiratoria.

Collar cervical
Es una estructura que sirve para inmovilizar la
columna cervical ante cualquier golpe y evitar
problemas más graves que puedan producirse al
mover al accidentado.

Férula
Es una estructura utilizada para inmovilizar la extremidad superior o la
extremidad inferior después de un accidente.
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4
DIFUSIÓN del PROGRAMA
en la RED

Uno de los objetivos del Programa es dar la máxima difusión posible a
todas las actividades e inversiones para que los usuarios puedan disfrutar
de ellas.
Durante todo el año, las personas que quieran ir a la playa y consultar
antes de salir de casa todas las características y servicios de ésta, lo
podrán hacer mediante la página web que la Diputación de Barcelona
creó el año 1998 y cuya dirección es <www.diba.es/platges>.

Esta página web se actualiza cada temporada con la finalidad de dar la
información más real posible, referente a la ruta recomendada para acceder a la playa, equipamientos disponibles, puestos de socorro, duchas, pasarelas para disminuidos, papeleras, torres de vigilancia o calidad del agua.
De esta manera tan sencilla podemos conocer, desde casa, las características de las 74 playas que ofrece nuestra costa barcelonesa y todas las
informaciones que nos dan los enlaces siguientes:
- Creu Roja de Catalunya.
- Dirección General de Tráfico.
- Equipament cedit per la Diputació de Barcelona.
- Guía de playas españolas (Ministerio de Medio Ambiente).
- Agència Catalana de l’Aigua.
- RENFE
- Servei de meteorologia de Catalunya.
Esta página web está instalada en la Red Telemática de la Provincia que
desarrolla la propia Diputación de Barcelona.
Contando con la capacidad de conexión de la Red Telemática, está previsto que en un futuro sea posible acceder desde aquí a las páginas de
cada ciudad, con lo cual la información redundará en beneficio de los
usuarios locales e incluso internacionales que quieran visitar nuestros
municipios costeros.
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Demostración gráfica de la utilización de la página web

Página de presentación general: http://www.diba.es/platges

Mapa gráfico, número
de municipios y links
(enlaces) de interés

Link de información para cada municipio de los servicios y equipamientos que se ofrecen en su playa.

Página web donde se ofrecen otros links de interés.
Hay que destacar:
• Equipamientos cedidos por
la Diputació de Barcelona.

Se representan de forma gráfica los códigos de los servicios
que se pueden encontrar en
cada playa para facilitar el
acceso y la información al
ciudadano.
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A través del link Equipaments cedits per la Diputació de Barcelona,
se puede acceder a una
relación de equipamientos que han sido suministrados y gestionados
desde el Programa de
higiene y seguridad en las
playas, así como de su
presupuesto.

También hay la posibilidad de clikar en otro link para acceder
directamente a la página web del Servicio de Salud Pública donde
se encuentra ubicado este Programa.
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