Playa de Salinas, Castrillón, Asturias – 16 Abril 2019.
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Las corrientes de resaca generan canales por erosión que son peligrosos
para los no-nadadores que caminan por el agua cerca de la orilla
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Condiciones de la Playa de Salinas el día del ahogamiento.
Bajamar - 16 Abril 2019.
Bancos de arena intersectados por corrientes de resaca
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Playa Tipo A4.- Banco de arena con depresiónes perpendiculares a la playa

Este tipo de playas es frecuente en playas abiertas sometidas a la energía
del oleaje. El tamaño de grano de arena suele ser entre fino y medio (0,3 mm)
y altura de olas hasta 1,5 m por término medio (A.D. Short). Al contrario que en
otros casos donde los bancos de arena son paralelos a la playa, aquí son
perpendiculares, están adosados a la playa y separados por corrientes de
resaca con sus correspondientes canales de resaca de cierta profundidad.
Estos suelen aparecer espaciados regularmente a lo largo de la playa
(aumentando la distancia de separación a medida que aumenta la energía y
exposición de la playa cómo sucede en la Playa de Salinas).

Fuente: A.D. Short

Corriente de resaca asociada a canal de resaca
erosionando bancos de arena. Lugar del ahogamiento.

Otra zona de la Playa de Salinas de bancos de arena
intersectado por el sistema corriente/canal de resaca
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Aros salvavidas con cartel de información y señalización:

Infraestructuras para la prevención de víctimas por corrientes de resaca
(Posicionamiento a lo largo de la playa según extensión y normativa)
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Infraestructuras para prevenir/reducir víctimas por corrientes de resaca:

Estaciones Permanentes de Salvamento (EPS)

•
•
•
•
•

Las Estaciones Permanentes de Salvamento (EPS) dotadas de
aros salvavidas, podrían reducir sensiblemente el número de
ahogamientos (con una mínima inversión) en los siguientes
casos:
Rescates en playas sin socorristas.
Rescates en playas con socorristas cuando el baño tiene lugar
antes y después del horario de los socorristas.
Evitan que personas generosas, pero sin experiencia, se
conviertan en víctimas al lanzarse al agua para intentar rescates
peligrosos.
Evitan las peligrosas y muchas veces ineficaces, "Cadenas
Humanas", para intentar salvar a personas en riesgo de
ahogamiento.
Salvamentos fuera de la temporada de verano (Semana Santa,
etc.) cuando las playas todavía no tienen contratado el servicio
de socorrismo.
Las EPS´s funcionan a plena satisfacción en Dinamarca, Irlanda (playas y
rios) y en algunas playas de Estados Unidos (¡sin que hayan
desaparecido los salvavidas!).

Reducción Eficaz de los Ahogamientos:
Estación de Salvamento Permanente (ESP)
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Una buena solución para las playas sin socorristas:
A favor:
– Opción simple y de bajo coste.
– Eficaz (evita la cadena humana y el salvamento generoso pero
inexperto)
Precauciones:
– Vandalismo: Anuncio de fuertes multas, dispositivos GPS, etc.

Infraestructuras para evitar víctimas por corrientes de resaca:

Puestos de INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
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Aros salvavidas en Dinamarca con código nacional de
localización (N -732)
Equipamiento público de aros
salvavidas en playas, lagos y ríos
proporcionados por donación.
•

• El código nacional de localización
es muy útil para la localización del
accidente y facilitar la ayuda
adecuada.
• Conectados
emergencia 112

al

servicio

de

Aros salvavidas en Dinamarca con código nacional
de localización (N -732)

Casos Prácticos que indican la importancia de los Aros
Salvavidas para evitar ahogamientos en la playa

• Playa de Benissa, Alicante (13 Agosto 2009)
• Playa de Garraf, Barcelona (11 Junio 2015)
• Playa de los Genoveses, Almería (10 Agosto 2015)

LA NECESIDAD URGENTE DE LOS AROS SALVAVIDAS EN LA PLAYA

Me quité la ropa, descargué la pistola, se la dejé a una señora en la playa, cogí un
flotador a un niño, “de esos de los chinos”, y me lancé a rescatarlos.

¿Cual hubiera sido el resultado si los aros salvavidas hubieran estado disponibles?
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. Playa de los Genoveses

El Tronco de arbusto de pita fue una
medida
desesperada al no haber aros salvavidas en esta playa
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Utilización del salvavidas en corrientes de resaca
LANZAR
Si!
Si!
No!
Lanzamiento a favor de la corriente de resaca

RECOGER
No!
No!
Si!
Recogida a favor de las olas de traslación (rompientes)
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¡Preguntas Necesarias (a manera de conclusiones)
• ¿Hay algún organismo o institución a nivel nacional, regional
(comunidad) o local en España que realice informes detallados
después de los ahogamientos?
• ¿Porqué no se toman las medidas de prevención adecuadas,
después de esos informes, para que estos ahogamientos no
vuelvan a suceder? (las causas de ahogamientos son muy
repetitivas)
• ¿Existe legislación de la Unión Europea de obligado cumplimiento
para reducir los ahogamientos en los estados miembros?
• Los aros salvavidas son una medida eficaz y de bajo coste para
evitar ahogamientos. ¿Porqué no se instalan en todos los medios
acuáticos y se incluye su uso en los protocolos de prevención?
• Proponemos la fundación de la “Asociación Nacional de
Víctimas de Ahogamientos” como institución de protección a los
familiares de las víctimas, mejora de la prevención, unificación de
criterios y dialogo más directo con la administración.

