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I. INTRODUCCIÓN. REFERENCIAS NORMATIVAS Y COMPETENCIALES
Cada año, cuando se acerca el verano, los medios de comunicación proporcionan
abundante información sobre ofertas para que los ciudadanos puedan disfrutar del ocio y del
tiempo libre en sus periodos vacacionales o de descanso y de entre ellas, en nuestra Comunidad
Autónoma, destacan las que tienen relación con la naturaleza y el medio ambiente, visto el
evidente atractivo y variedad paisajística que encontramos en nuestro territorio y a cuyo mejor
disfrute contribuyen las buenas temperaturas de la época estival.
Entre estas ofertas y como una alternativa más encontramos las playas fluviales, los
embalses, los lagos, las gargantas, etc. espacios en los que usuarios pueden refrescarse
manteniendo un contacto directo con la naturaleza.
En Castilla y León existen numerosas zonas de baño, pero de ellas solo 27 se
encuentran incluidas en el CENSO OFICIAL DE ZONAS DE BAÑO DE CASTILLA Y
LEÓN para la temporada de baño 2013, que dará comienzo el 15 de junio. Son las siguientes:
Denominación ZB

Provincia

Municipio

Localidad/es

los Garganta

Ávila

Navalongilla

Navalguijo

Río del Arenal

Río

Ávila

Arenas de S. Pedro

Arenas de S. Pedro

Río Pelayo

Río

Ávila

Arenas de S. Pedro

Arenas de S. Pedro

Río Cantos

Río

Ávila

Hornillo(El)

Hornillo (El)

Río Tormes

Río

Ávila

Horcajada (La)

Encinares

Garganta río Tiétar

Garganta

Ávila

Gavilanes

Gavilanes

Arroyo Cimorro

Arroyo

Ávila

Navalacruz

Navalacruz

Río Arlanzón

Río

Burgos

Burgos

Burgos

Embalse Ebro

Embalse

Burgos

Arija

Arija

Río Órbigo

Río

León

Cimanes del Tejar

Cimanes del Tejar

Río Órbigo

Río

León

Llamas de la Ribera

Llamas de la Ribera

Río Órbigo

Río

León

Llamas de la Ribera

Quintanilla de Sollamas

Lago Carucedo

Lago

León

Carucedo

Carucedo

Río Boeza

Río

León

Igüeña

Igüeña

Garganta

de

Tipo recurso

Caballeros

Embalse

Aguilar

de Embalse

Palencia

Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo

Embalse de Ruesga

Embalse

Palencia

Cervera de Pisuerga

Ruesga

Río Tormes

Río

Salamanca

Puente del Congosto

Puente del Congosto

Segovia

Maderuelo

Maderuelo

Campoo

Embalse de Linares del Embalse
Arroyo
Embalse

Cuerda

del Embalse

Soria

Soria

Soria

Cuerda

del Embalse

Soria

Cidones

Herreros

Cuerda

del Embalse

Soria

Vinuesa

Vinuesa

Río

Soria

S. Esteban de Gormaz

S. Esteban de Gormaz

Pozo
Embalse
Pozo
Embalse
Pozo
Río Duero
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Río Pisuerga

Río

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Lago Sanabria

Lago

Zamora

Galende

Galende, Ribadelago y
Vigo

Embalse Valparaíso

Embalse

Zamora

Villardeciervos

Villardeciervos

Embalse Ricobayo

Embalse

Zamora

Muelas del Pan

Muelas del Pan

Río Tera

Río

Zamora

Burganes de Valverde

Burganes de Valverde

Río Tera

Río

Zamora

Camarzana de Tera

Camarzana de Tera

El Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, que regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y el ejercicio de las
competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio público,
señala que:
“Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo
que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar las aguas superficiales, mientras discurran por
sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el
ganado”.
Esta libertad en el uso del dominio público (uso común general), aparece favorecida en
ciertos supuestos por la situación geográfica de los ríos o embalses, por la cercanía de los cauces
a una población o por las propias características de la red fluvial que permiten, en lo que ahora
nos interesa, un aprovechamiento recreativo de la misma. Estos usos recreativos, que en otros
momentos históricos han sido mucho más intensos, subsisten en la actualidad vinculados a
diversas facetas de esparcimiento, residenciales y/o turísticas, dotando a los espacios públicos
afectados de una especial singularidad.
Probablemente por ello, los municipios de nuestra Comunidad Autónoma que contaban
con una zona tradicional de baño en su localidad la han seguido manteniendo y mejorando, y
ello pese a las evidentes transformaciones sociales, las mejoras en las infraestructuras públicas
deportivas y la degradación de las aguas superficiales por la contaminación asociada al
desarrollo industrial y económico de nuestro país.
Parece evidente que, en la actualidad, estas zonas se encuentran en mayor medida
vinculadas al disfrute recreativo del ocio y tiempo libre, no obstante se trata de espacios
acuáticos, en los que la presencia de este recurso natural resulta fundamental.
Las aguas superficiales, son recursos renovables pero con una capacidad limitada de
recuperación ante la actividad negativa del ser humano.
Por otra parte resulta una obligación de las administraciones públicas la mejora y
protección del medio ambiente, pero también la protección de la salud y de la seguridad de la
población.
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Para armonizar todos estos requerimientos se han elaborado diferentes normas
comunitarias que han culminado con la publicación de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, y que fue
traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 1341/2007 de 11 de
octubre, sobre gestión de la calidad de las aguas de baño.
El objetivo de ambas normas es contribuir a la conservación, protección y mejora del
medio ambiente, así como al establecimiento de los criterios sanitarios que deben cumplir las
aguas de baño, especialmente las aguas dulces, para garantizar su calidad, y ello con el fin de
proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación.

El RD 1341/2007 fija unas disposiciones mínimas para el control, la clasificación, las
medidas de gestión y el suministro de información al público sobre la calidad de las zonas de
aguas de baño1. Las obligaciones que deben llevar a cabo las autoridades competentes conforme
a lo dispuesto en esta normativa serían las siguientes:
. Determinación de las zonas de baño y establecimiento de los calendarios de control al
inicio de cada temporada de baño.
. Control de las zonas de baño.
. Evaluación y clasificación anual de la calidad de las zonas de baño.
. Establecimiento de los perfiles de las zonas de baño.

1

La Directiva 2006/7/CE define zona de baño en el artículo 1.3 como “cualquier elemento de aguas
superficiales en el que las autoridades competentes prevean que se bañe un número importante de
personas y en el que no exista una prohibición permanente de baño, ni se haya formulado una
recomendación permanente de abstenerse del mismo”. A esta definición el artículo 3 a) del RD
1341/2007 añade “y dónde no exista un peligro objetivo para el público”
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Conforme establece el RD 1341/2007 a principios de cada año la autoridad competente
elaborará un listado provisional de zonas de aguas de baño, y lo comunicará a través de un
sistema de información nacional.
El artículo 5 del RD 1431/2007 realiza también una serie de consideraciones respecto de
las playas2, aludiendo a que las autoridades competentes -autoridad sanitaria y administración
local- deben garantizar que la playa mantenga unas determinadas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad; así como que se instalen los carteles con la debida información sobre
características de la playa y medidas de seguridad, entre otras.
Respecto de la información al público, el artículo 13 especifica que todas las
administraciones públicas tienen obligación de informar, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Durante la temporada
de baño las administraciones públicas deben difundir al público interesado de manera rápida,
activa y a través de mecanismos de fácil acceso, la información sobre la calidad de las aguas de
baño y, en su caso, de la playa.
Añade el artículo 13.2 que en un lugar de fácil acceso en las inmediaciones de la zona
de baño se facilitará información respecto de las aguas de baño y su playa, con indicación de las
características y dotaciones de infraestructuras de la zona de baño en un lenguaje claro. Además
se informará sobre la clasificación de las aguas, así como cualquier prohibición de baño con el
mismo lenguaje sencillo.
El Decreto 80/2008 de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de
las aguas de baño de la Comunidad de Castilla y León, viene a desarrollar, según se
establece en su preámbulo, los aspectos sanitarios relacionados con el control de calidad de las
aguas de baño del RD 1341/2007.
El ámbito de aplicación de esta norma se extiende a todas las zonas de aguas de baño y
sus playas, ubicadas en el territorio de Castilla y León.
En cuanto a las competencias, el artículo 4 delimita las correspondientes a la Consejería
de Sanidad, enumerándolas así:
a) elaborar el censo anual de las aguas de baño
b) determinar y modificar la temporada de baño
c) establecer el calendario de control de calidad de las aguas de baño
2

Definidas como margen, orilla o ribera que rodea las aguas de baño continentales o marítimas, en
superficie casi plana, que tenga o no vegetación, formada por la acción del agua o del viento o por otras
causas naturales o artificiales.
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d) realizar las inspecciones y toma de muestras para el análisis de las aguas de baño,
previa fijación de los puntos de muestreo
e) evaluar y clasificar anualmente la calidad de las aguas de baño
f) declarar las situaciones irregulares y de incidencia en la calidad del agua de baño.
Corresponde al Ayuntamiento del término municipal en el que esté situada cada zona
de aguas de baño las siguientes competencias:
a)

Mantener las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad de las
playas vigilando los posibles puntos de vertido que, siendo gestionados por
la entidad local, se encuentren cercanos a la playa para que no produzcan en
ningún momento la contaminación de las aguas de baño ni supongan riesgo
para los usuarios que se encuentren en ella.

b)

Instalar carteles, en lugares claramente visibles, con información sobre la
aptitud del agua de baño, sobre la calidad de las aguas de baño, prohibición
expresa de bañarse o recomendación de abstenerse del baño, o cualquiera
otra que pueda ser de utilidad para preservar la salud de los bañistas, así
como aquellas normas de educación sanitaria que contribuyan a los fines
establecidos en el apartado a)

c)

Prohibir el baño o recomendar abstenerse del mismo en base a los apartados
a), b) y c) del artículo 9 del RD 1341/2007 de 11 de octubre sobre gestión de
la calidad de las aguas de baño, o a instancia de la Consejería competente en
materia de sanidad.

d)

Comunicar a los Servicios Territoriales competentes en materia de sanidad
cualquier anomalía o alteración que se produzca en la calidad o salubridad de
las aguas, de la que se tenga conocimiento.

e)

Solicitar las altas y bajas de las zonas de aguas de baño.

La normativa autonómica en esta materia se completa con la Orden SAN/2207/2008 de
22 de diciembre por la que se desarrolla parcialmente el Decreto anterior, básicamente respecto
de las solicitudes de inclusión en el censo de zonas de aguas de baño, así como fijando las
determinaciones que deben reunir los carteles en los que se proporciona información a la
población en función de la aptitud del agua de baño.
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II. METODOLOGÍA
Lógicamente por la situación geográfica de Castilla y León, las zonas de baño
naturales en nuestra Comunidad se sitúan en ríos, lagos y/o en pantanos, por ello y tras
publicarse el censo oficial de zonas de baño de Castilla y León para la temporada 2012,
solicitamos información a los Ayuntamientos que contaban con una de estas zonas habilitadas,
con el fin de conocer la situación en la que las mismas se encontraban.

El artículo 25 LBRL habilita a los municipios para que promuevan toda clase de
actividades y presten cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los que sin duda se encuentran el fomento del
deporte y la actividad física (artículo 43 de la Constitución), así como la protección de la salud y
del medio ambiente.
La actividad física se suele practicar por los ciudadanos al aire libre, en entornos
naturales más o menos adaptados que en muchos casos se sitúan en el ámbito urbano de
nuestras ciudades y pueblos y en los que las entidades locales han realizado algún tipo de
intervención para facilitar su utilización para este tipo de actividades deportivas o lúdicas en la
naturaleza, tal es el caso de las zonas de baño.
Pese a que la solicitud de información únicamente se ha dirigido a las entidades locales
que cuentan con una o varias áreas habilitadas para el baño y que se encuentran incluidas en el
censo de zonas de baño de Castilla y León, sabemos por el conocimiento directo que tenemos
de nuestra Comunidad Autónoma, que existen otras zonas naturales de baño con una relativa
afluencia de bañistas y respecto de las cuales las administraciones locales en cuyo término
municipal se ubican no han solicitado la inclusión en el censo oficial, y por ello no se realizan
en sus aguas ninguno de los controles sanitarios mínimos que garanticen su inocuidad.

6

Las zonas de baño naturales en
Castilla y León
En alguna de estas zonas se han producido accidentes graves, incluso mortales, que han
tenido su correspondiente reflejo en los medios de comunicación, aunque también hemos tenido
conocimiento de siniestros producidos en zonas de baño censadas, y al menos, salvo error u
omisión por nuestra parte, en la temporada de baño 2012 se produjeron dos fallecimientos en
zonas controladas.
No obstante, volviendo a las zonas de baño que no se encuentran censadas, sabemos
que alguna de ellas se encuentra incluida en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas
(que puede consultarse en la página web del Consejo Superior de Deportes, apareciendo bajo la
denominación playa fluvial o natural) y en otros casos se publicitan como zonas de
esparcimiento y recreo en las páginas web municipales. Por esta razón vamos a hacer llegar
nuestras recomendaciones a las entidades locales que se encuentran en esta situación, aunque no
se les haya solicitado su colaboración para elaborar este estudio.

Resulta evidente que la protección de la salud y la seguridad de las personas que acuden
a las zonas de baño naturales no se agota con la garantía sanitaria de sus aguas y creemos que
existen otros factores que inciden en la seguridad de los usuarios, seguridad que las
administraciones municipales deben garantizar en su ámbito territorial3 (artículo 25.2 a) LBRL),
en las instalaciones públicas que se encuentran bajo su ámbito de organización y control.

3

No obstante nos gustaría indicar que las administraciones no están obligadas a señalar todo riesgo y en
todo caso y así resultan muy interesantes las reflexiones que se contienen en la STSJ de Extremadura de
fecha 20 de mayo de 2003, que analiza la reclamación de responsabilidad patrimonial por ahogamiento en
un embalse, en el que el Ayuntamiento había instalado carteles advirtiendo de peligro, indicando: .“El
daño sucede en el interior del embalse pero no es atribuible al funcionamiento de una actividad
administrativa sino al desarrollo de actividades recreativas por parte de los ciudadanos que utilizan los
bienes de dominio público; en el presente supuesto debemos valorar que el baño en aguas públicas es
una actividad no sólo no prohibida por Ley sino autorizada como uso común del dominio público
hidráulico (...), sin que las competencias autonómicas en la presa de su titularidad o locales en materia
de seguridad en lugares públicos (...) se extiendan hasta el extremo de establecer una vigilancia más o
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Dado el conocido interés de esta Institución por las cuestiones que tienen que ver con la
seguridad en los espacios recreativos y de ocio municipales (zonas infantiles, zonas
deportivas, circuitos biosaludables) consideramos que podía resultar interesante el inicio de una
actuación de oficio sobre esta materia.
Como este estudio pretende conocer las condiciones de seguridad en la que se
encuentran las zonas de baño naturales de nuestra Comunidad, el trabajo realizado se ha
proyectado en dos sentidos, en primer lugar, como ya hemos adelantado se ha solicitado
información a las entidades locales en las que se situaban las zonas de baño incluidas en el
censo oficial de Castilla y León para el año 2012 (que era con el que contábamos en aquel
momento). En el informe requerido a estas administraciones locales, las mismas debían indicar:
-

Si existía Ordenanza o reglamentación local que regule la utilización de las
zonas de baño en el municipio, con remisión de copia en su caso.

-

Una vez comprobado que la zona de baño se incluye en la aplicación
NÁYADE del Ministerio de Sanidad, solicitamos información sobre la
posibilidad de inclusión en esta aplicación informática de los datos sobre el
estado y características de esta zona de baño, accesos, servicios,
actividades, etc.

-

Descripción en cuanto a los equipamientos dotacionales con los que cuenta
la zona de baño, en concreto: mobiliario urbano, contenedores RSU, agua
apta para el consumo, aseos, vestuarios, duchas, puestos de socorro,
vigilancia o sanitarios, zonas deportivas o infantiles anejas, instalaciones
hosteleras, etc.

-

Indicaciones respecto a si la zona de baño cuenta con playa, de arena o
similar, o zonas verdes en su entorno, así como información sobre las
labores de limpieza que se realizan en la misma (frecuencia y medios
empleados).

menos permanente de las personas en sus actividades de ocio (...) Como señala el examen del dictamen
del Consejo de Estado obrante en el expediente administrativo, que niega la existencia de nexo de
causalidad entre el hecho dañoso y la actuación administrativa, el baño aunque no estaba expresamente
prohibido (no había carteles de prohibición) no dejaba de ser peligroso, toda vez que quienes acudían al
lugar, por los carteles instalados por el Ayuntamiento, conocían la existencia de diversos grados de
riesgo. Circunstancia ésta que resulta significativa. De una parte, porque no toda actividad peligrosa
debe ser señalada como tal. En las actividades que se desarrollan al aire libre, los riesgos, a veces no tan
evidentes, casi nunca están señalados, ni prohibidos, pues la administración no tiene obligación de
indicar todo posible daño, ni pueden prohibirlo todo. de igual forma que no forma parte de las
obligaciones de las administraciones públicas precaver de todo riesgo (...)”
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-

Información respecto de la accesibilidad de la playa y/o de la lámina de
agua.

-

Indicaciones sobre el modo en el que se facilita a los usuarios información
sobre el estado sanitario del agua y sobre la existencia de condiciones
peligrosas para el baño (carteles, información mediante banderas, etc.).

-

Información sobre si la administración local realiza un control previo a la
apertura de la temporada de baño en cuanto a la seguridad “física” de la
zona de baño, por la existencia en su caso de fondos irregulares,
profundidades variables, objetos -árboles, ramajes- en los fondos, etc. con
indicaciones respecto a si esta operación se repite a lo largo de la temporada
estival.

-

Información sobre si se encuentra acotada la zona de baño, en el caso de
resultar necesario (con boyas o señales) y si se toleran o prohíben las
actividades náuticas en esa zona.

-

Información sobre la existencia de puntos cercanos a la zona de baño
susceptibles de provocar vertidos incontrolados a la misma, especificando
las medidas de control que se realizan al respecto.

La mayoría de las administraciones consultadas dieron cumplida respuesta a nuestro
requerimiento y por ello en primer lugar debemos agradecer su colaboración, sin la cual no
hubiera resultado posible concluir esta actuación de oficio.
Sin embargo incumplieron sus obligaciones en este concreto expediente de oficio los
Ayuntamientos de Carucedo (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Vinuesa (Soria).
Por otra parte se ha realizado un trabajo de campo visitando algunas de estas playas,
tanto las incluidas en el censo como alguna otras que no lo están y/o pertenecen a los
Ayuntamientos que no nos remitieron información. En estas visitas, efectuadas fuera de los
periodos de baño, entre Septiembre de 2012 y mayo de 2013, por parte del personal de la
Institución se ha comprobado la situación física de estos espacios, los elementos dotacionales
con los que cuentan y el estado general de las áreas, y se han realizado además la totalidad de
las fotografías que ilustran este trabajo.
III. INFORMACIÓN OBTENIDA
Intentaremos ordenar la información obtenida con el fin de facilitar su análisis,
reflexionando a continuación sobre las principales consecuencias que de estos datos se obtienen
y que conformarán posteriormente las recomendaciones que al respecto se formulen.
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Sobre la existencia de reglamentación local y su contenido
De todas las administraciones consultadas únicamente cuenta con una regulación
completa de sus zonas de baño la ciudad de Burgos, norma que en su preámbulo recoge casi
literalmente lo dispuesto en el Decreto 96/1997 de 24 de abril que regulaba las zonas de baño de
Castilla y León (derogado por el vigente Decreto 80/2008 de 27 de noviembre, sobre la gestión
sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de Castilla y León) el cual, entre
otras cosas, exigía la aprobación de una ordenanza municipal, con el fin de regular el buen uso
de la zona de baño.
La ordenanza de Burgos, cuya aplicación se circunscribe a la zona de baño de “Fuente
Prior” situada en el río Arlanzón, prevé una serie de medidas de intervención municipal dirigida
a la dotación adecuada de este espacio, la vigilancia del agua, la información al usuario, la
limpieza de la playa y de la zona de agua, así como el mantenimiento de los edificios y
equipamientos situados en la misma, estableciendo además un régimen de infracciones y
sanciones. El Ayuntamiento en su informe nos adelanta que se encuentra en fase de revisión.
El Ayuntamiento de Puente del Congosto (Salamanca) dedica un artículo de su
ordenanza de convivencia ciudadana a la zona de baño de esta localidad, refiriéndose
fundamentalmente a cuestiones relacionadas con la limpieza e higiene de esta área.
El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) no tiene regulada la utilización de
la zona de baño de su localidad, aunque, como zona de esparcimiento, prohíbe la presencia de
perros mediante señales verticales.
Resulta muy conveniente la regulación del uso de estas zonas o su inclusión en las
ordenanzas de limpieza o zonas verdes que se encuentren vigentes en la localidad, estableciendo
determinadas condiciones de uso de acuerdo con determinados parámetros de seguridad, salud
pública y protección del medio ambiente, contribuyendo así a reforzar el uso recreativo y
turístico de estas áreas y su puesta en valor.
Puede prohibir o limitar ciertas actividades -utilización de aparatos sonoros, presencia
de animales, limpieza de vehículos o embarcaciones, encendido de hogueras (salvo en supuestos
concretos y autorizados), utilización de bombonas de gas, líquidos inflamables, utilización de
embarcaciones, vertidos al agua, uso de jabones o detergentes, etc.- elaborando el
correspondiente catalogo de infracciones y sanciones.
Puede incluir consideraciones respecto de la información que se debe proporcionar a
los usuarios, no solo en cuanto a la calidad del agua, sino también respecto de los servicios
complementarios que se prestan, situación de los servicios sanitarios o de emergencias, y en fin
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puede recoger las elementales normas de convivencia y relaciones entre las personas al hacer
uso de estos espacios como centro recreativo.
Sobre la inclusión de las zonas de baño en la aplicación Náyade del Ministerio de
Sanidad (Información sobre zonas de baño)
Entre los instrumentos que el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad
utiliza para la coordinación con otras administraciones, singularmente la autonómica y la local,
destacan los sistemas de información sanitaria.
Náyade es un sistema de información que recoge datos sobre la calidad de las aguas de
baño y las características de las playas, tanto continentales como marítimas y se basa en los
criterios plasmados en el RD 1431/2007 y en la Directiva 2006/7/CE de gestión de calidad de
las aguas de baño.
El acceso a esta aplicación se realiza a través del portal del ministerio de Sanidad
(http://nayade.msc.es) y permite el acceso tanto al personal vinculado profesionalmente a las
administraciones públicas que gestionan zonas de baño (siempre que se hayan registrado
previamente), como a todos los ciudadanos, en cumplimiento de los artículos 13 y 15 del RD
1431/2007.
En este registro se pueden consultar los datos de las zonas de baño, siempre que el área
en cuestión haya sido censada por la autoridad autonómica competente. De entre la información
que se incluye se encuentran datos ambientales, características de la playa, inspecciones
sanitarias, incidencias e incumplimientos, etc.
La mayoría de las administraciones locales consultadas conocían que la zona de baño de
su localidad aparecía en esta aplicación, constando en ella exclusivamente los datos de calidad
de agua. El sistema puede facilitar a los ciudadanos una gran cantidad de información respecto
de la situación y las características de la playa, los accesos, los aparcamientos, las instalaciones
y servicios con los que cuenta, además de indicar si existe atención sanitaria, transporte público,
recogida de residuos, etc. por eso resulta muy conveniente la introducción de estos datos en la
aplicación.
Hemos comprobado una por una todas las zonas de baño autorizadas en Castilla y León
y en ningún caso, el municipio en el que dicha instalación se encuentra ha introducido los datos
requeridos en la misma, por ello únicamente aparecen el nombre y ubicación de la playa y los
datos sanitarios del agua y las analíticas efectuadas, datos que se vuelcan por la administración
autonómica.
Algunos ayuntamientos se han mostrado interesados en ampliar la información que se
proporciona respecto de la playa de su localidad en dicha aplicación informática4, aunque la
4

Son los Ayuntamientos de Puente del Congosto (Salamanca), Cimanes del Tejar (León), Galende
(Zamora) y Llamas de la Ribera (León).
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mayoría de los preguntados para la elaboración de este informe o no están interesados o bien no
han dado respuesta a esta cuestión.
Respecto del acceso a la aplicación, la página web referida indica la forma de realizar el
acceso y la introducción de datos para las administraciones locales implicadas y pueden además,
si están interesados, observar la información que ofrecen de sus zonas de baño otros municipios
de comunidades de interior como la nuestra, por ejemplo la zona de baño ubicada en el embalse
González-Lacasa y que pertenece al municipio de Ortigosa de Cameros (La Rioja) o la zona de
baño sobre el río Alcandre en la localidad de Bierge (Huesca).
Equipamientos e instalaciones ubicadas en las zonas de baño o en sus inmediaciones
Según la información que las entidades locales nos han proporcionado, la mayoría de los
Ayuntamientos sitúan en las mismas o en sus inmediaciones dispositivos de recogida de
residuos sólidos urbanos (RSU), mobiliario urbano (papeleras, mesas, bancos), en algunos casos
fuentes de agua potable y/o equipamientos infantiles o deportivos, así como los denominados
circuitos bio-saludables.

Algunas de las administraciones consultadas equipan específicamente estas áreas con
aseos y/ o duchas o en su caso5, si existe un establecimiento hostelero en las inmediaciones, es
el mismo el que cuenta con una zona de servicios higiénicos y/o vestuarios6.
El Ayuntamiento de Villardeciervos (Zamora) nos indica que instalan aseos portátiles en
la zona de baño, durante los meses de verano.

5

Por ejemplo cuentan con aseos, vestuarios y duchas las zonas de baño de Burgos, Cimanes del Tejar
(León), Valladolid y la playa de las Arcenillas en el Lago de Sanabria, perteneciente al municipio de
Galende (Zamora), entre otras.
6
Las instalaciones hosteleras ubicadas en la zona de baño incluyen servicios higiénicos en las zonas de
baño de los municipios de Arenas de San Pedro (Ávila), Burganes de Valverde (Zamora), Llamas de la
Ribera (León), Igüeña (León), “Playa Pita”, perteneciente a la Mancomunidad de los 150 pueblos de la
Tierra de Soria y el Ayuntamiento de Soria, entre otras.
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Podemos clasificar los equipamientos dotacionales con los que suelen contar estas áreas
atendiendo a la siguiente clasificación:
1. Equipamientos sanitarios e higiénico sanitarios
Si disponemos de una zona de baño que reúne una adecuada calidad en sus aguas de
baño y se realizan controles respecto de su salubridad, lo siguiente que demandan los
ciudadanos para acudir a las mismas con comodidad y garantía es que la zona disponga de
determinados equipamientos, destacando por su importancia los equipamientos higiénico –
sanitarios.
Esta dotación estará lógicamente en función de los medios de la entidad local y de la
intensidad de uso de la instalación, pero resulta imprescindible para mantener la calidad
sanitaria de la misma.
A nuestro juicio debe incluir en todos los casos papeleras para el depósito de residuos
sólidos y contenedores de depósito de RSU. Si las zonas de baño son ocupadas por un número
más o menos importante de personas y éstas no disponen de papeleras, el resultado previsible es
que se produzca un vertido incontrolado de residuos que acabe afectando a la calidad estética y
sanitaria del área de baño e incluso de las aguas. La recogida de residuos debe realizarse con
una adecuada periodicidad.

Resulta conveniente que cuenten con agua potable, vestuarios, aseos y duchas. Es
cierto que la realidad nos muestra que solo algunas zonas de baño de nuestra Comunidad
cuentan con estos equipamientos y que los mismos tampoco resultan habituales incluso en las
zonas costeras con mayor afluencia de usuarios, pero las zonas de baño que presentan mayores
niveles de utilización cuentan con estos servicios, en ocasiones por el hecho de que se
encuentran en grandes núcleos de población o en su entorno, pero fundamentalmente porque la
existencia de estas instalaciones se perciben de manera muy positiva por los usuarios,
percepción que resulta lógica pues contribuyen al mantenimiento de las adecuadas condiciones
higiénicas de la zona de baño y de su entorno.
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2. Equipamientos hosteleros
La mayoría de las entidades locales consultadas autorizan la instalación en estas zonas
de baño de un establecimiento hostelero (bar, kiosco o similar) que explota la actividad de
manera temporal, pero cuyo recinto e instalaciones debe cumplir con determinadas condiciones
higiénico sanitarias.

3. Instalaciones deportivas y/o zonas de juego infantil.
Este tipo de instalaciones, son un complemento lúdico o recreativo de la actividad
principal que se realiza en la zona de baño. Respecto de las mismas nos debemos remitir a las
recomendaciones que efectuó esta Institución como conclusión de los informes especiales
elaborados tras analizar la situación de estos equipamientos en Castilla y León y que pueden ser
consultados, si resultan de su interés, en nuestra página web.
En ellos, cualquier administración local puede contrastar los requisitos de seguridad que
a nuestro juicio deben reunir estas áreas para evitar, en lo posible, la existencia de accidentes
con resultado de lesiones graves o pérdida de vidas humanas7.
Las instalaciones deportivas complementarias suelen ser muy variadas y las
encontramos en casi todos los municipios consultados, en un alto porcentaje tienen relación con
actividades o deportes que se realizan en el medio acuático. Así, por ejemplo:
-

El Ayuntamiento de Navalacruz (Ávila), sitúa junto a la piscina natural
del Arroyo Cimorro una pista de voley playa, una pista deportiva
polivante, una zona infantil y un campo de fútbol.

-

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Zamora) cuenta, en la playa del
embalse de Ricobayo de Alba, con un parque infantil ubicado en la
zona verde del área. Además existe un puerto deportivo para la práctica
de actividades náuticas como vela o windsurf, y se alquilan

7

El informe sobre la seguridad en las zonas deportivas municipales en Castilla y León se publicó en
octubre de 2010, y el relativo a las zonas de juego infantil en Diciembre del año 2007.

14

Las zonas de baño naturales en
Castilla y León
embarcaciones pequeñas en verano. La zona de baño esta delimitada
con boyas para impedir el acceso de embarcaciones.
-

El Ayuntamiento de Soria, señala que “Playa Pita” cuenta con zonas
deportivas e infantiles.

-

En la zona de baño de “Fuente del Prior” en Burgos hay parques
infantiles, un skatepark para bicicletas y en ocasiones se practica voleyplaya. El carril bici de la ciudad también transcurre por esta zona.

-

El Ayuntamiento de Galende (Zamora) cuenta con varias zonas de baño
ubicadas en el Lago de Sanabria, en todas las playas los usuarios
pueden alquilar patines, canoas o piraguas. Añaden que está prevista la
instalación de un parque de aventuras en los árboles en la playa de
Villiquella. La playa de Custallago cuenta con una zona de juego
infantil.

-

El Ayuntamiento de Burganes de Valverde (Zamora) nos indica que la
zona de baño de su localidad cuenta con una zona de juego infantil.

-

Los Ayuntamientos de Llamas de la Ribera e Igüeña (León) señalan
que cuentan con equipamientos deportivos y zonas infantiles en las
inmediaciones, sin mayores concrecciones. Cimanes del Tejar (León)
resulta mucho más especifico indicando en el informe que nos ha
remitido que en las inmediaciones de la zona de baño cuentan con un
circuito biosaludable, bolera cubierta, frontón, campo de fútbol, cancha
polideportiva y parque infantil.

-

En las inmediaciones de la “Playa de las Moreras” en Valladolid
existen diversas instalaciones deportivas y un circuito biosaludable.
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-

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) nos indica que en
las inmediaciones de la zona de baño denominada La Rambla, se
encuentra el centro de piragüismo de la localidad que consta de un
hangar y un embarcadero.

En este punto parece necesario indicar que no resulta conveniente la practica de
deportes náuticos, incluso sin motor, en las inmediaciones de las zonas de baño que en todo
caso deben delimitarse mediante boyas o elementos flotantes para garantizar la seguridad de los
bañistas.
La limpieza y el acondicionamiento de la zona de baño y de su entorno
Respecto de la información recopilada en cuanto a la limpieza de las zonas de playa y el
entorno físico de las mismas, debemos señalar que la gran mayoría de los Ayuntamientos
consultados realizan labores de limpieza tanto de la playa como de su entorno con una
frecuencia y periodicidad aceptable, y que se encuentra lógicamente en relación con los medios
materiales de los que disponen.
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Conviven en nuestro territorio las zonas de playa en ríos o embalses, mayoritariamente de
arena, con zonas de baño cuya “playa” es una zona verde, y otras en las que coexisten ambas
opciones. En ambos casos se realizan tareas de limpieza y mantenimiento, en las zonas verdes
adaptadas lógicamente a la superficie sobre la que se actúa.

Como ejemplo de la información que nos han proporcionado las entidades locales
podemos mencionar que el Ayuntamiento de Igüeña (León) señala respecto del área de baño de
su localidad, ubicada en el río Boeza a su paso por esta población, que cuenta con una zona
verde, cuyo césped se corta semanalmente y diariamente se limpian los accesos y las papeleras
por el personal encargado de la limpieza.
El Ayuntamiento de Cimanes de Tejar (León) señala que la zona de baño dispone de un
amplio cinturón verde provisto de pradera y árboles para sombra. Las labores de limpieza de
la playa se realizan semanalmente por operarios municipales. Idéntica situación presentan las
zonas de baño situadas en San Esteban de Gormaz (Soria) ubicadas en las riberas del río Duero
pobladas de chopos y praderas naturales.
Respecto de las zonas de baño con playas de arena, el Ayuntamiento de Valladolid nos
indica que el solarium de la playa urbana ubicada en las orillas del río Pisuerga, es de arena que
es repuesta anualmente. El Ayuntamiento contrata a una empresa externa que limpia la misma
con maquinaria específica unas dos veces por semana. La playa de Fuente Prior en Burgos,
también es de arena, y se limpia tres veces por semana mediante maquinaria especifica y
cribado de la misma.
En las zonas de baño ubicadas en el Lago de Sanabria, pertenecientes al municipio de
Galende (Zamora) la limpieza se realiza diariamente en Julio y Agosto y los fines de semana
durante Junio y Septiembre.
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Debemos únicamente incidir en la necesidad de extremar las labores de limpieza si la
zona de baños se utiliza, además para practicar otras actividades organizadas o libres (como
botellón) por la posibilidad de acumulaciones de residuos, rotura de cristales y otros restos
potencialmente peligrosos ocultos en la arena.
La información que se proporciona a los usuarios. Señalización y Servicio de
Socorrismo y/ o vigilancia
En todas las localidades consultadas se facilita información sobre el estado sanitario de
la zona de baño, dicha información, mediante carteles informativos ubicados en la propia playa
se actualiza en función de las analíticas realizadas, puede ser consultada igualmente en Náyade
y

en

el

portal

de

salud

de

la

Junta

de

Castilla

y

León.

www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/zonasdebano

En la última de las páginas citadas, además de consultar el estado sanitario de las zonas
de agua censadas y la normativa que resulta de aplicación, se pueden examinar una serie de
recomendaciones de las autoridades sanitarias tanto para los usuarios como para los
Ayuntamientos que cuentan con una de estas áreas, consejos muy sencillos que vamos a
desglosar por su incidencia (y coincidencia parcial), con las recomendaciones que esta
Defensoría va a efectuar a las entidades locales como conclusión de esta actuación de oficio.
La primera recomendación de la administración autonómica se dirige a recordar a los
ayuntamientos que deben solicitar el alta en el censo de aquellas zonas de baño ubicadas en
su municipio. Tal indicación no se dirige a los Ayuntamientos que ya incluyen sus zonas de
baño en dicho censo, pero resulta muy lógica puesto que conocemos que existen muchos otros
municipios que cuentan con una zona de este tipo y que no han solicitado su inclusión, lo que
puede tener una evidente incidencia en la salud de la población ya que únicamente en las playas
censadas se realizarán los controles pertinentes o dicho de otro manera, el baño solo es seguro,
en cuanto a calidad sanitaria del agua, en las zonas de baño incluidas en el censo de zonas de
baño de Castilla y León.
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Por ese motivo, vamos a remitir estas recomendaciones a los Ayuntamientos de nuestra
Comunidad Autónoma que tenemos la seguridad que cuentan con instalaciones de este tipo,
ya que hemos comprobado, como anticipamos al inicio de este informe, que aparecen como
instalaciones deportivas de titularidad municipal en el Censo nacional de Instalaciones
deportivas.
Probablemente existirán muchos más, y por ese motivo tanto el Informe, como las
conclusiones que en el mismo se alcanzan, se darán a conocer a todos los interesados mediante
su publicación en la página web de la Institución, ratificando así el interés de esta Procuraduría
del Común por la elaboración y publicación de informes específicos sobre cuestiones que
pueden afectar a colectivos de ciudadanos por la incidencia en su salud, calidad de vida y en
definitiva en sus derechos fundamentales.
En segundo lugar se recomienda mantener las debidas condiciones de limpieza e
higiene de las zonas de aguas de baño. Nada podemos añadir a lo ya señalado en los apartados
correspondientes de este informe.
En tercer lugar se alude por la administración autonómica a la instalación de los
carteles en lugares visibles y con toda la información sobre la aptitud del agua de baño. Una de
las garantías de seguridad de cualquier usuario de una zona de baño, o de cualquier otro
equipamiento público de similares características, se refiere a la información que recibe sobre la
misma.
Por eso creemos que debe constar además de la información sobre la calidad sanitaria
del agua, otro tipo de informaciones sobre vigilancia, asistencia en caso de siniestro (ubicación
en su caso del puesto de socorro), equipamientos, instalaciones, etc.

La cuarta recomendación dirigida a los Ayuntamientos se dirige a requerir la
comunicación de cualquier anomalía o alteración que se produzca en la calidad de las aguas
de baño, tanto a los ciudadanos como a la autoridad sanitaria.
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La inmediata comunicación, para adoptar las medidas sanitarias oportunas, en la
mayoría de los casos la deberán realizar los ciudadanos, dada la casi general inexistencia de
personal de vigilancia en estas instalaciones, y solo se puede producir, con la suficiente
inmediatez si consta un teléfono de contacto o de urgencia, debidamente actualizado, como se
observa en la imagen anterior.
En quinto lugar se sugiere la elaboración de unas normas de uso para los usuarios. Nos
remitimos a las consideraciones que hemos efectuado respecto de la conveniencia de elaborar
una ordenanza reguladora, dotada si resulta necesario, del correspondiente régimen sancionador.
En sexto lugar se recomienda a los ayuntamientos la vigilancia de la seguridad de los
bañistas.
Ya hemos adelantado que, a nuestro juicio, la seguridad de una zona de baño no se
agota con la garantía de la calidad sanitaria de sus aguas, existe un componente que tiene
relación con el medio físico en el que se ubica esta zona de baño, ríos, embalses, lagos,
gargantas cuya configuración física puede cambiar, por la acumulación de lodos o ramajes, por
la formación de remolinos, por cambios en la profundidad, etc. cambios que pueden no ser
percibidos por los usuarios, sobre todo los de menor edad y que pueden comprometer la
seguridad de los bañistas.
Por esta razón solicitamos a los ayuntamientos indicaciones respecto de si realizan una
comprobación de la situación física en la que se encuentra la zona de baño con carácter previo a
la apertura de la temporada.
Contestaron afirmativamente únicamente los Ayuntamientos de Cimanes de Tejar y
Llamas de la Ribera (León), El Hornillo y Gavilanes (Ávila) y el Ayuntamiento de Valladolid.
El Ayuntamiento de Igüeña nos indica que no existen condiciones peligrosas para el baño dado
que la profundidad máxima es de 1,20 cm y existe un sistema de compuerta para evacuar si
fuera necesario.
Es cierto que las denominadas piscinas fluviales, reguladas con compuertas u otros
sistemas de acumulación de agua suelen mantener fondos estables, puesto que se han
acondicionado a estos efectos, no obstante puede existir peligro de corrientes o succión en la
zona próxima a las compuertas y creemos que debe informarse de ese extremo, impidiendo la
cercanía de bañistas a las mismas, así como indicando los metros de profundidad máxima,
sobre todo para proteger a los niños más pequeños y evitar impactos contra el suelo en las
zambullidas.
En los ríos y en los pantanos puede resultar adecuado efectuar indicaciones respecto de
la existencia de zonas más profundas, o lodo y piedras en los fondos, proporcionando dicha
información en los mismos carteles informativos en los que se alude al estado sanitario del
agua. Al respecto debemos señalar que el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz señala que
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informa a los ciudadanos que existen profundidades de más de un metro en alguna de las zonas
de baño autorizadas con las que cuenta ese municipio.
Además de la seguridad del espacio físico dónde se desarrolla la actividad, la seguridad
de los bañistas se garantiza y se vigila en mayor medida con la presencia de un servicio de
socorristas en la zona de baño.
Se solicitó información sobre este extremo a las administraciones locales a las que con
reiteración nos hemos referido en este informe, y los Ayuntamientos de Burgos, Cimanes de
Tejar (León), Soria y Valladolid nos indicaron que prestan este servicio, si bien en algún caso,
como “Playa Pita” en Soria la presencia de socorristas se limita a los fines de semana.

Ni la normativa nacional ni la normativa autonómica imponen la presencia de
vigilancia y salvamento en las zonas de baño naturales, situación que contrasta con lo dispuesto
en la normativa higiénico –sanitaria de piscinas de uso público (Decreto 17771992 de 22 de
octubre) cuyo artículo 25 impone la obligación de contar con socorristas en estas instalaciones,
profesionales que deben ser, expertos en técnicas de salvamento, reanimación y primeros
auxilios, y cuya presencia debe ser continuada durante el tiempo que la instalación permanezca
abierta al público.
Parece contradictorio que exista un derecho a exigir seguridad en un espacio acuático
con el agua confinada, y no exista el mismo derecho en un espacio acuático natural en el que se
permite y en algunos casos se facilita por las administraciones públicas este mismo baño.
En un estudio publicado recientemente en relación con los accidentes mortales
ocurridos en el medio acuático en España durante el verano de 20128 se destacan diversos datos
que no nos deben pasar inadvertidos, así de las 186 personas fallecidas el verano pasado, 31

8

Publicado por ADEAC (Asociación de Educación ambiental y del Consumidor- Responsable en España
de la Campaña Bandera Azul) “Demasiadas muertes por ahogamientos en España, José Palacios
Aguilar.
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sufrieron este siniestro en un río, embalse, canal o similar, frente a las 20 personas fallecidas en
una piscina.
Prácticamente en todas las Comunidades Autónomas ha habido ahogados, siendo
Castilla y León la que mayor numero presenta de entre las comunidades de interior (seis
fallecidos) frente a los cinco casos de Castilla-la Mancha y los tres la Comunidad de Madrid.
Destaca igualmente este informe que el 63% de los ahogamientos suceden en espacios
que no cuentan con servicio de socorrismo9 y también que cuanto mayor es el número de
usuarios del espacio acuático, más casos de ahogados suceden, lo que debería incidir en una
adecuada respuesta pública (y privada) en torno a la dotación de los recursos humanos y
materiales para estas tareas, reforzando la presencia de socorristas cuando mayor afluencia de
usuarios hay en un espacio acuático.
De manera evidente, ante estos datos y dado que esta Institución tienen encomendada la
defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre los que se encuentran obviamente
el derecho a la vida y a la integridad física, vamos a recomendar a todas las entidades locales
que cuenten con una de estas áreas de baño que doten a las mismas de un servicio de
socorrismo, preferiblemente formado por personal profesional y debidamente cualificado10,
en garantía de los derechos de los usuarios de estas instalaciones.

9

En 2012 no ha habido en España ningún fallecimiento por ahogamiento en piscinas públicas, que
cuentan con el correspondiente servicio de socorrismo.
10
Nos gustaría indicar al respecto que existe un certificado de profesionalidad específico de socorrista
en espacios acuáticos naturales ( publicada en el BOE 1 de diciembre de 2007)
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IV. RECOMENDACIONES
1. Que por parte de esa entidad local se proceda a la solicitud de inclusión de
la zona natural de baño existente en su localidad en el censo oficial de
zonas de baño de Castilla y León, caso de que no lo haya hecho aún,
garantizando de esta manera el control sanitario de la misma.
2. Que se valore la posibilidad de incluir en la aplicación Náyade del
Ministerio de Sanidad datos sobre la zona de baño, playa, accesos,
servicios, en garantía de los derechos de acceso de los ciudadanos a la
información medioambiental.
3. Que se regule el uso de la/s zona/s de baño natural existente/s en su
municipio mediante ordenanza, estableciendo sus condiciones de uso de la/s
misma/s y de los servicios complementarios que en su caso se prestan.
4. Que se doten estas instalaciones públicas de los equipamientos sanitarios e
higiénico sanitarios que sean necesarios para mantener las adecuadas
condiciones higiénicas de la zona de baño y su entorno.
5. Que se preste y mantenga en la zona de playa un servicio adecuado de
limpieza, especialmente si la superficie es de arena, prohibiendo o
limitando la presencia de animales domésticos durante la temporada de
baño.
6. Que se facilite cumplida información a los usuarios, mediante la instalación
de carteles informativos en lugares visibles, respecto de las condiciones del
agua de baño, alertando igualmente sobre la presencia de otros peligros
como profundidades variables, remolinos, etc. Que se balice y delimite la
zona de baño caso de resultar necesario.
7. Que se proporcione un adecuado nivel de seguridad a los usuarios de estas
instalaciones municipales, realizando las correspondientes comprobaciones
del espacio de baño, con carácter previo al inicio de la temporada y en todo
caso siempre que resulte necesario. Que se dote a estas instalaciones del
correspondiente servicio público de salvamento y socorrismo que cuente
con los correspondientes medios materiales y personal profesional
debidamente cualificado.
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