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La seguridad en el litoral
Aspectos Generales
Conclusiones

ocer los principales aspectos del Decreto que se pretende impulsar desde la Consejería de Polí
torial, Sostenibilidad y Seguridad que tiene por objeto regular las medidas mínimas de segurida
ección, y la actuación coordinada de los servicios públicos y privados con los servicios de Protecc
y Emergencias, en las situaciones de emergencia en las playas y otras zonas marítimas de baño.

La seguridad en el
litoral

ASPECTOS PRINCIPALES DEL DECRETO DE SEGURID
EN PLAYAS Y LUGARES DE BAÑO DE CANARIAS
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DECRETO 116/2018, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS
MEDIDAS Y ACTUACIONES DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD DE LAS VIDAS
HUMANAS Y DE COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN A
LAS EMERGENCIAS APLICABLES A LAS PLAYAS Y OTRAS ZONAS
MARÍTIMAS DE BAÑO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Disposiciones Generales

ASPECTOS PRINCIPALES DEL DECRETO DE SEGURID
EN PLAYAS Y LUGARES DE BAÑO DE CANARIAS

OBJETO

l presente Decreto tiene por objeto regular las medidas para la efectiva aplicación de las normas e instruccio
ictadas por la Administración General del Estado en materia de seguridad humana en lugares de baño, así como pa
oordinación de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en el ámbito de las playas y otras zonas de b
marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

a. El Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias.
b. Los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideración para
clasificación de las playas y otras zonas de baño marítimas en: libres, peligrosas y
uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección.
c. Los Planes de Seguridad y Salvamento de las playas u otras zonas de ba
marítimas, los criterios e indicadores técnicos que van a ser utilizados como referen
para su elaboración en cuanto al dimensionamiento del Servicio de Salvamento,
como los contenidos mínimos que deben recogerse en los mismos
d. Los elementos de prevención de las diferentes situaciones derivadas de emergenc
producidas en las playas, tanto de carácter ordinario como de Protección Civil, y
medidas de coordinación operativa aplicables a tales situaciones.
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CATÁLOGO GENERAL DE PLAYAS

El Catálogo Provisional General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias ha sido elaborado con el ob
de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera.- Publicación del Catálogo y plaz
inscripción de Planes de Seguridad y Salvamento del Decreto 116/2018, de 30 de julio.

Este Catálogo recoge las previsiones de clasificación y posibles grados de protección de las playas y otras zonas de b
marítimas, y tiene carácter provisional, en tanto se vayan completando los datos que han de constar en el Catá
General de Playas y Zonas de Baño Marítimas de Canarias, conforme a la información que figure en los Plane
Seguridad y Salvamento aprobados por los diferentes Ayuntamientos.
Ayuntamientos
• Fase I. Inventario de playas y otras zonas de baño marítimas

n esta primera fase del apoyo técnico a los municipios costeros, se ha puesto en marcha la plataforma
www.infoplayascanarias.es, diseñada para llevar a cabo la asistencia técnica encomendada. La Plataforma Web
dividido en cuatro fases:
- Fase I. Inventario de playas y otras zonas de baño marítimas
- Fase II. Clasificación de las playas y otras zonas de baño marítimas (ZBM)
- Fase III. Determinación de las medidas de seguridad aplicables a las playas y ZBM
- Fase IV. Asistencia para la elaboración de Planes de Salvamento

CATÁLOGO GENERAL DE PLAYAS: características general

 Isla: a la que pertenece la playa o zona de baño marítima (ZBM).
 Municipio: al que pertenece la playa o ZBM.
 Identificador DGSE: código de identificación de la playas o zona de baño marítima asignado por la Dirección Gen
de Seguridad y Emergencias
 Nombre Municipio: nombre oficial de la playa o ZBM asignado por el Municipio.
 Nombre MAPAMA: nombre de la playa o zona de baño marítima, tal y como aparece en la Guía de Playas
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (Ministerio de Transición Ecológica
 Código de identificación MAPAMA: código de identificación de la playa o zona de baño marítima, tal y como apa
en la Guía de Playas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (ac
Ministerio de Transición Ecológica)
 Nombre Pilotaje Litoral: nombre de la playa o zona de baño marítima tal y como se recoge en la herramienta Pilo
Litoral Canario desarrollada por el Servicio de Ordenación del Litoral de la Consejería de Po
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad: www.pilotajelitoralcanario
pilotajelitoralcanario.es
 Código Pilotaje Litoral: código de la playa o zona de baño marítima tal y como se recoge en la herramienta Pilo
Litoral Canario desarrollada por el Servicio de Ordenación del Litoral de la Consejería de Po
pilotajelitoralcanario.es
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad: www.pilotajelitoralcanario
 Playa o ZBM: identificación de la zona como playa o zona de baño marítima de acuerdo a las definiciones recog
en el artículo 2 del Decreto.

CATÁLOGO GENERAL DE PLAYAS

739 Playas y ZMB
El Hierro

La Gomera

La Palma

Tenerife

Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote
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CRITERIOS DE RIESGO

Por el órgano competente en materia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establec
Catálogo de las Playas y zonas marítimas de baño de Canarias:
Canarias

Uso prohibido

-Las así determinadas por la autoridad
competente y que por razón de sus
características supongan grave peligro
para la vida humana. No se podrán
utilizar para el ejercicio del baño ni
para deportes acuáticos.

Peligrosas

-Las que por razones permanentes o
temporales
reúnan
condiciones
susceptibles de producir daño o amenaza
inmediata a la vida humana. Se podrá
tolerar el uso de las mismas con
limitaciones y la adopción de medidas de
seguridad que se consideren necesarias.

Libre

Las no comprendidas en los aparta
anteriores. Se podrán utilizar para
baño, deportes náuticos y dem
actividades de tipo recreativo,
arreglo a la normativa vigente para
mismas.

GRADO DE PROTECCIÓN

En las playas peligrosas y
playas libres se determin
su grado de protección, q
podrá ser bajo, moderado
alto.

l grado de protección se determinará para las playas clasificadas como peligrosas o libres, así como para las zon
año marítimas, teniendo en cuenta los condicionantes siguientes:
siguientes
a. Afluencia de personas, en las fechas de máxima utilización anual, pudiéndose establecer variaciones en
función de la temporada.
b. Riesgo intrínseco de la playa, sectores de estas o de las zonas de baño marítimas:
a.
b.
c.
d.
e.

Histórico de incidencias registradas
Número de habitantes del municipio
Condiciones habituales del mar
Características físicas y entorno de la playa
Realización de actividades deportivas y de recreo y existencia de balizamiento en zonas de baño

La determinación del grado de protección de una playa, sectores de esta o de otra zona de baño podrá variar a lo lar
del año.

MUNICIPIO

Identificador
DGSE

Nombre Municipio

Nombre MAPAMA

andelaria

762186100 PLAYA DE CHO VITO

Cho Vito

andelaria

762186200 PLAYA DE LAS CALETILLAS

Las Caletillas

Código
MAPAMA

Nombre Pilotaje Litoral

203807 PLAYA DE CHO VITO EL MOSQUERO
663
662

PLAYA DE LAS CALETILLAS

andelaria

762186400 PLAYAS DE PUNTA LARGA

Punta Larga

andelaria

762186500

Playa de Punta Larga 203809 …

andelaria

762186600 PLAYA DE LA HORNILLA

La Hornilla

661

PLAYA DE PUNTA LARGA

PLAYA DE L A HORNILLA

Código
PLAYA
Pilotaje
o ZBM
Litoral

Coordenada
geográfica
Longitud

Coordenada
geográfica
Latitud

CLASIFICACIÓN AFLUENCIA

GRADO DE Longitud Anchura
(m)
PROTECCIÓN (m)

Composición

40524 PLAYA 16° 21' 34.60'' W 28° 22' 48.85'' N

LIBRE

Alta

ALTO

60

20

40523 PLAYA 16° 21' 37.78'' W 28° 22' 46.89'' N

LIBRE

Alta

ALTO

60

17

Grava / Arena

Tipo de arena

Callaos / Grava

Condiciones baño

Forma de acceso

Oleaje moderado

Coche

Oscura

Oleaje moderado

A pie fácil / Coche

Oscura

Oleaje moderado

A pie fácil / Coche

LIBRE

Media

MODERADO

660

15

Callaos / Grava /
Arena

PLAYA 16° 21' 51.84'' W 28° 21' 53.71'' N

LIBRE

Media

MODERADO

230

35

Callaos / Arena

Oscura

Oleaje moderado

Coche

40607 PLAYA 16° 22' 1.04'' W 28° 21' 36.69'' N

LIBRE

Media

MODERADO

50

22

Callaos / Arena

Oscura

Oleaje fuerte

A pie fácil / Coche

Oscura

Oleaje moderado

Coche

Aguas tranquilas

Coche

40521 PLAYA 16° 21' 40.77'' W 28° 22' 16.74'' N
…

andelaria

762186700 PLAYA DE OLEGARIO

Olegario

203810 PLAYA DE OLEGARIO

40605 PLAYA 16° 22' 4.23'' W 28° 21' 30.67'' N

LIBRE

Alta

ALTO

90

30

Callaos / Grava /
Arena

andelaria

762186800 PLAYA DEL POZO

El Pozo

203811 PLAYA DEL POZO

40577 PLAYA 16° 22' 7.89'' W 28° 21' 28.01'' N

LIBRE

Alta

ALTO

50

17

Callaos

andelaria

762186900 PLAYA DEL ALCALDE

Playa del Alcalde

203808 PLAYA DEL ALCALDE

40604 PLAYA 16° 22´
22 10.09" W 28° 21' 21.46" N

LIBRE

Alta

ALTO

30

20

Grava / Arena

Oscura

Aguas tranquilas

Coche

andelaria

762187000 PLAYA DE CANDELARIA

Candelaria

Alta

ALTO

590

24

Grava / Arena

Oscura

Oleaje fuerte

A pie fácil / Coche

andelaria

762187100 PLAYA DE SAMARINES

72

35

Callaos / Arena

Oscura

andelaria

762187200 PLAYA DE LA VIUDA

250

20

Grava / Arena

Oscura

Aguas tranquilas

A pie fácil / Coche

Oscura

La Viuda

660

659

PLAYA DE CANDELARIA

40520 PLAYA 16° 22' 9.96'' W 28° 21' 08.51'' N PELIGROSA

PLAYA DE SAMARINES

40603 PLAYA 16°22'08.43''
22'08.43'' W 28°20'47.19'' N

PLAYA DE LA VIUDA

40519 PLAYA 16° 22' 0.34'' W 28° 20' 25.86'' N PELIGROSA

PELIGROSA
Media

MODERADO

andelaria

762187300 CHARCO GRACILIANO

CHARCO DEL MUSGO O DE GRACILIANO

40608 PLAYA 16°21'37.82''
21'37.82'' W 28°22'40.77'' N

LIBRE

68

12

Callaos / Grava /
Arena

andelaria

762186300 PLAYAS DE PUNTA LARGA

PLAYA DE LA ARENA

40609 PLAYA 16°21'40.19''
21'40.19'' W 28°22'42.78'' N

LIBRE

17

9

Callao
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1.PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Los Planes de Seguridad se configuran como los instrumentos de planificación municipal dirigidos a la salvaguarda d
vida humana en el ámbito de las playas y lugares públicos de baño del litoral de la Comunidad Autónoma que prese
en alguna o algunas de las temporadas de afluencia un grado de protección moderado o alto, ante situaciones deriva
de emergencias, tanto de carácter ordinario como de las emergencias de Protección Civil.
.
‒ Tendrán la naturaleza de planes de autoprotección
titularidad municipal, serán aprobados por los Plenos de
Ayuntamientos, previo informe preceptivo del ce
Plan Estatal General
directivo de la Administración Pública de la Comun
Autónoma de Canarias competente en materia
Protección Civil

Plan Territorial
Plan Especial
Plan de Autoprotección

‒ Favorecerán la adopción de fórmulas mancomun
adopten fórmulas mancomunadas respecto a la presta
en la misma de los servicios de prevención y vigilanc
salvamento.

‒ Deberán elaborarse y suscribirse por cualquier pers
técnico competente siempre que estén debidam
acreditados e inscritos en el referido Censo Oficia
Técnicos Redactores de Autoprotección.

1.PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN PLAYAS

Capitulo 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la playa u otra zona de baño marítima

Capítulo 2: Identificación, descripción de la playa u otra zona de baño marítima y medio físico en el que se desarrolla

Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Capítulo 4.- Inventario y descripción de las medidas y medios de seguridad y salvamento de la playa u otra zona de b

Capítulo 5.- Plan de Actuación ante emergencias de la playa u otra zona de baño marítima.

Capítulo 6.- Integración del Plan en otros de ámbito superior.

Capítulo 7- Implantación del plan del Plan de Seguridad y Salvamento

Capítulo 8.- Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Seguridad y Salvamento.

APÉNDICES

Apéndice I.- Directorio de comunicación.

Apéndice II.- Formularios para la gestión de emergencias.

Apéndice III.- Planos.

A TÉCNICA DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO MARÍTI
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ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas de seguridad en las playas, que comprenderán:

a. Los elementos de información, identificación y acotamiento, constituidos por las banderas, los carteles informati
los sistemas de avisos y comunicados, y los sistemas de balizamiento.

b. El establecimiento de un Servicio de Salvamento cuando sea exigible de conformidad con el presente Decreto.

a) De color rojo: Se utilizará con carácter permanente para señalizar las pl
clasificadas como de uso prohibido.

b) De color amarillo: Se utilizará con carácter permanente para señalizar las pl
clasificadas como peligrosas.
peligrosas

c) De color verde: Se utilizará con carácter permanente para señalizar las pl
libres
clasificadas como libres.
Banderas

Las banderas complementarias que se utilicen, en su caso, conjuntamente con las generales, ampliarán, acotarán o
detallarán la información suministrada por estas últimas, atendiendo a los riesgos específicos de que se traten.

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas de seguridad en las playas, que comprenderán:

a. Los elementos de información, identificación y acotamiento, constituidos por las banderas, los carteles
informativos, los sistemas de avisos y comunicados, y los sistemas de balizamiento.

b. El establecimiento de un Servicio de Salvamento cuando sea exigible de conformidad con el presente Decreto.

Balizamiento

Con la finalidad de delimitar la zona de baño y su independencia del esp
de uso
náutico
los Planes de Seguridad y Salvamento
para actividades náutico-deportivas,
adecuarán al sistema de balizamiento específico establecido cua
coexistan simultáneamente embarcaciones y bañistas, conforme a
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, po
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
Marina Mercante, y el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que
regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos.

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas de seguridad en las playas, que comprenderán:

a. Los elementos de información, identificación y acotamiento, constituidos por las banderas, los carteles informati
los sistemas de avisos y comunicados, y los sistemas de balizamiento.

b. El establecimiento de un Servicio de Salvamento cuando sea exigible de conformidad con el presente Decreto.

1. Los Planes de Seguridad y Salvamento deberán prever, en proporción a
extensión, un sistema de avisos y comunicados, sonoro y visual, manu
fijo, destinado a transmitir a las personas usuarias y bañistas avisos
prevención, avisos urgentes y situaciones de emergencia.

2. El Plan de Seguridad y Salvamento deberá prever, asimismo, los medios técn
adecuados para garantizar el alcance de tales sistemas, que deberán permit
emisión de mensajes estandarizados al menos en tres idiomas diferentes.
Sistema de avisos y
comunicados

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
Los elementos de información, identificación y acotamiento,
constituidos por las banderas, los carteles informativos, los sistemas de
avisos y comunicados, y los sistemas de balizamiento.

Carteles Informativos

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

2. SEGURIDAD EN PLAYAS

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas de seguridad en las playas, que comprenderán:

a. Los elementos de información, identificación y acotamiento, constituidos por las banderas, los carteles
informativos, los sistemas de avisos y comunicados, y los sistemas de balizamiento.

b. El establecimiento de un Servicio de Salvamento cuando sea exigible de conformidad con el presente Decreto.
Decreto

a. En las playas con temporadas con un grado de protección moderado y alto los Ayuntamientos deberán impla
un Servicio de Salvamento, cuyo equipo humano y material se dimensionará atendiendo a su concreto grad
protección velando, entre otros, por la vigilancia, auxilio y salvamento de personas, bienes y patrimonio co
además del cumplimiento del Plan de Plan de Salvamento en la playa.

b. La estructura del Servicio de Salvamento estará integrada por la figura de una persona coordinadora
supervisará y coordinará los recursos humanos y materiales del Servicio, y que ejercerá el mando directo so
los socorristas acuáticos como encargados de llevar a cabo las funciones de prevención, vigilancia, auxi
salvamento, así como las que con carácter general se asignan al Servicio de Salvamento.

c. El Servicio de Salvamento se prestará durante el horario que con carácter general establezca el correspondi
Ayuntamiento para cada temporada de afluencia (alta, media o baja), respetando los horarios de servicio mín
previstos, debiendo adecuarse dicho horario a las particularidades del entorno, a las condiciones climatológic
a los periodos del año natural con mayor afectación turística.

2. SEGURIDAD EN PLAYAS

 3 polos o camisetas de color amarillo flúor, en material que deje transpirar con facilidad y con un ni
alto de protección a la radiación ultravioleta. Justificación del número: una es la que se está usan
otra es la de repuesto por si se moja en una intervención y una tercera es la usada pendiente
lavado).
 2 bañadores tipo bermuda de color amarillo flúor. En este caso puede elegirse otro color que combine
 2 bañadores de licra (tipo deportivo) de color amarillo flúor. En este caso puede elegirse otro color q
combine.
 1 prenda de abrigo, anorak o cortavientos (según climatología predominante en la zona) de co
amarillo flúor, con bandas reflectantes por si es necesario trabajar en condiciones de baja visibilidad
durante la noche y bajo el reflejo de cualquier luz (coches, linternas, helicópteros, ambulancias).
 1 pantalón largo tipo chándal. En este caso puede elegirse otro color que combine.
 1 gorra con visera o sombrero adecuado, eligiendo un color que no absorba luz y calor.
 1 calzado adecuado y adaptado a las características del terreno, sobre todo si en la zona de trabajo h
existencia de rocas o material que pueda ser abrasivo o causa de lesión.
 1 gafas de sol con protección UVA para zonas de baño público al aire libre, polarizadas, con un mínim
de filtro nº 3, siendo más recomendable el nº 4.
 Crema de protección solar con factor de protección 50: en unidades suficientes para todo el período
prestación del servicio.

2. SEGURIDAD EN PLAYAS

POR UNAS COSTAS MÁS SEGURAS

Por una nueva estrategia de seguridad en el litoral de Canaria
Implantación del Decreto 116/2018
2018 por el que se regulan las medidas
actuaciones de salvamento y seguridad de las vidas humanas y d
coordinación con Protección Civil aplicables a las playas y otras zon
marítimas de baño de la Comunidad Autónoma de Canarias
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