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Ahogamientos en España
 (Tragedias Humanas Evitables - THE)

Diferentes fuentes

432 478 438 422 399 414

“Dientes de sierra” al no existir una política de carácter 
nacional que promueva una reducción.



  



  

Plan Nacional e Integral de Turismo - PNIT 

¿Seguridad de   ¿Seguridad de   
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¿Donde incluimos este aspecto?



  

Reflexiones 
• Las muertes anuales por ahogamientos 

en España (> 400) son muy superiores a 
las víctimas anuales (2015) de:
–  Violencia de genero (57)
–  Ciclistas muertos en carretera (67)
–  Motoristas muertos en carretera (247)
–  Incendios y explosiones en edificios (162)
–  Etc.

Sin embargo no existe una iniciativa nacional para 
reducir los ahogamientos en España.



  

Ahogamientos en España: problema complejo

Algunas carencias y puntos débiles:
• No existe un único ente nacional responsable de gestión (varias 

administraciones).
• Falta iniciativa nacional y presupuesto para remediar la situación.
• Carencia de profesionalidad y formación técnica en la gestión        

(“el concejal hace lo que puede”).
• Extensa subcontratación y medios acuáticos sin vigilancia
     (“No podemos tener socorristas en todas las playas”)
• Ordenamiento inadecuado (solo permisos de temporada)
• Faltan informes técnicos relevantes que permitan estadísticas 

adecuadas que mejoren la prevención.
• Escasa educación preventiva en los colegios.
• Demasiadas imprudencias
• Muchos medios acuáticos: playas, piscinas, rios, embalses, lagos, 

etc.
• Entidades de salvamento, generalmente competentes, pero con 

escasa colaboración entre si.



  

Metodología

Formación 
Formularios de 

Incidentes

Buenos

 Informes

Mejores 
Estadísticas

Base de Datos

Prevención 
Adecuada

Ahogamientos 
Julio 20XX

¿Donde tienen lugar 
los ahogamientos?

“Si los datos no son registrados, el evento 
no sucedió. Si no sucedió, no puede ser 
prevenido”, (ILSF).



  

Preguntas sin respuestas

De todos los ahogados en 20XX:
• ¿Cuantos no sabian nadar?

• ¿Que imprudencias fueron las más frecuentes?

• ¿Cuantos ahogados en playas sin socorristas?

• ¿Cuantos ahogados debido a la ingesta de alcohol?

• ¿Cuantos ahogados causaron las corrientes de resaca?

• ¿Cuantos problemas cardiacos fueron provocados por el 
estress inducido por las corrientes de resaca? 

Respuestas: Desarrollo de la Base de Datos



  



  



  



  

¿Que zona de esta playa elegiría para bañarse?

Foto e interpretación: Antonio de la CruzFoto e interpretación: Antonio de la Cruz

A B C

¡La mayoría de las personas preguntadas elige la zona B porqué les 
parece la zona “mas tranquila” !

No obstante la zona B está afectada por una intensa corriente de resaca



  Playa de Carvajal, Fuengirola. MálagaPlaya de Carvajal, Fuengirola. Málaga

¡La gente se  baña en la zona de las corrientes 
de resaca porque piensa que es una “zona 
tranquila” ya que no hay rompientes de olas 
blancas!

Canales de resacaCanales de resacaCanales de resacaCanales de resaca



  

Corrientes de resaca: ¡Dos reglas importantes!

Para elegir la zona de baño, desconfie de la engañosa “zona de calma” 
entre rompientes de olas blancas (¡puede ser una corriente de resaca!)
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Para salir de una corriente de resaca, “buscad las olas blancas”. Al ser olas 
de traslación, las olas blancas te transportarán hacia la orilla (¡por eso las 
utilizan los surfistas!)

 



  

Propuesta: 
Plan Nacional de  Reducción de Ahogamientos

• Objetivo: Reducción de un porcentaje relevante de víctimas en 
un plazo determinado.

• Grupo de Trabajo formado por miembros de entes públicos, 
universidades, organizaciones no gubernamentales, empresas, 
etc. con la misión de diseñar:
– Plan Estratégico 

– Plan de Acción 

– Seguimiento Detallado

– ¡Voluntad genuina y sincera de colaboración!

• Resultados medibles a medio y largo plazo:
– Australia. Reducción del 50% de ahogamientos en 2020.

– Reino Unido. Reducción del 50% de ahogamientos en 2026.

Cada país debería tener un “Plan Nacional de Seguridad del Medio Acuático” 
(Recomendacion de la OMS - Noviembre 2014)



  

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!
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