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Desde el comienzo de la Bandera Azul en 1987, ADEAC siempre ha mostrado una preocupación constante
por mejorar cada año las exigencias de todos los criterios para la obtención de la Bandera Azul.
En relación con algunos de estos criterios existen normativas de referencia que dan buena cobertura y
solidez a las exigencias de ADEAC. Sin embargo, en la faceta de la seguridad y servicio de socorrismo se
carece todavía en España de normas que amparen las altas exigencias de ADEAC. Este condicionante no
ha provocado debilidad en el criterio de seguridad y socorrismo, sino que ha sido un estimulante para que
ADEAC lo hay convertido en uno de sus principales abanderados.
El nivel de calidad que ADEAC exige para las playas con Bandera Azul en relación a la prevención, la
vigilancia y las posibles intervenciones en rescates y primeros auxilios, se han convertido en el mayor y
más importante referente en España, siendo, incluso, una pauta a seguir por administraciones públicas
y entidades privadas que quieren mejorar sus servicios.
Los usuarios que acuden a una playa galardonada con la Bandera Azul, tienen la certeza de que se
encuentran en un entorno respetuoso con el medio ambiente, pero que también cuida al máximo su
seguridad y le proporciona un servicio de socorrismo completo para ayudar en caso necesario.
Este año, gracias a la colaboración con la Fundación MAPFRE y el Grupo de Investigación en Actividades
Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la Universidad de A Coruña, ADEAC está realizando un estudio muy
completo en relación a la “PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS Y OTRAS SITUACIONES DE RIESGO VITAL”,
cumpliendo con las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization, 2008 y 2014). Los resultados de este estudio se publicarán a mediados del mes de junio,
pero ya podemos adelantar algunos datos muy significativos que refuerzan la idea de seguridad y de
calidad en los servicios de socorrismo de las playas con Bandera Azul.
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En este año 2017 habrá en España 579 playas con Bandera Azul, lo que representa algo más de 504
kilómetros. La longitud media por playa es de 871 metros.
En días festivos y de fin de semana se estima que en estas playas hay una afluencia de más de 4 millones
personas, lo que supone más de 7300 personas por playa. En días entre semana se estiman más de 2
millones de personas y una afluencia media por playa de 3900 personas.
En fines de semana un total de 3247 socorristas trabajan en los servicios de socorrismo, 2370 socorristas
acuáticos y 877 socorristas terrestres. Esto supone una media de 5,6 socorristas por playa. En días entre
semana trabajan 3136 socorristas, 2297 socorristas acuáticos y 839 socorristas terrestres, con una media
de 5,4 socorristas por playa.
El tiempo medio estimado de evacuación al centro médico desde playas con Bandera Azul es de unos 9
minutos.
Más de un 30% de las playas cuentan con Diplomados en Enfermería y un 18% con Médico.
El 100% de las playas con Bandera Azul cuentan con:
 Socorristas con contrato laboral.
 Socorristas fácilmente identificables.
 Botiquín básico.
Más del 95% de las playas cuentan con:
 Paneles informativos sobre horarios y temporada.
 Equipo de intervención y comunicación de los socorristas: aletas, silbato, emisoras, material de
rescate individual.
 Equipo de oxigenoterapia.
 Mascarilla con reservorio para respiración artificial.
 Férulas semirrígidas.
 Tablero espinal para inmovilización y traslado.
 Manta térmica.
 Contenedor de residuos sanitarios.
Más del 90% de las playas cuentan con:
 Puesto central de atención primaria.
 Camilla fija.
 Agua caliente y fría.
En playas con Bandera Azul hay un total de 475 desfibriladores (en el 82% de las playas), dato muy
destacado si tenemos en cuenta que no es un criterio obligatorio y que comenzamos a recomendarlo hace
tan solo 4 años.
Hay 491 playas con embarcación o moto acuática de rescate (en el 85% de las playas).
Se cuenta, además, con los siguientes recursos:
 Tablas de rescate en 521 playas (90%).
 Electricidad en 513 playas (88%).
 Torres de vigilancia en 468 playas (81%).
 Vehículos de intervención rápida en 336 playas (58%).
 Ambulancias no medicalizadas en 195 playas (34%).
 Ambulancias medicalizadas en 176 playas (30%).
En 489 playas con Bandera Azul (84%) se realizan tareas de mantenimiento y revisión diaria. En el resto se
hace con frecuencia semanal (8%), mensual (3%), anual (2%), o con otra frecuencia (3%).

