
                            Carriles de Nado  Playas de Málaga        

 El Ayuntamiento de Málaga para garantizar la seguridad de la ciudadanía en las playas, y especialmente la de los 
bañistas, ha establecido en la línea de playa zonas de protección balizadas. 
 
 Estas zonas se encuentran situadas en el interior de una banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la 
cual la navegación está prohibida. (Línea amarilla en los gráficos). 
 
 Las zonas son: 
 
 - Reservadas exclusivamente a los bañistas. 
 - Prohibidas a todos los deportes náuticos. 
 - Los canales de acceso para las tablas de windsurf, esquí náutico, motos náuticas, veleros, embarcaciones a motor, etc., 
 son zonas prohibidas para el baño y destinadas a dar acceso a la playa a los usuarios de los deportes náuticos. 
 
 En las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de 
cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a 
través de canales debidamente señalizados. 
 
 En los tramos de costa que no estén señalizados, se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de 
una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a 3 nudos. Las motos 
náuticas sólo podrán navegar por esta zona para acceder perpendicularmente a la playa, extremando precauciones y a velocidad 
inferior a 3 nudos. 
 
 Todas las embarcaciones o artefactos flotantes, cualquiera que sea su medio de propulsión, que salgan o se dirijan a las 
playas, deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, navegando con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 
metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente. 
 
 Está prohibido fondear en los canales de acceso a los puertos, calas y playas (si están balizadas), y dentro de las zonas de 
baño debidamente balizadas. En todo momento debe respetar estas zonas, tanto por su seguridad como por la de los demás. 
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 Dentro de estas zonas de 200 metros de ancho, paralela a la costa, se ha diseñado  aproximadamente a la mitad de distancia (100 
m.) un carril de nado con sus consiguientes balizas para uso de deportistas practicantes de la natación en aguas abiertas. Al situarse 
aproximadamente a 100 m. de la costa no se produce molestia alguna sobre el resto de bañistas y se encuentra dentro de la zona segura de 200 
metros de embarcaciones a motor o vela. 
 
 CARRIL DE NADO LA MISERICORDIA: Este carril de nado tendría una distancia de 600 m. Serían cinco balizas de diámetro inferior a 
las  empleadas en la línea de 200 m. (o sea 60 cm.) y de color distinto (naranja).  Estas estarían situadas cada 150 m. Carril de nado recomendado 
para aficionados y expertos. Dificultad media-alta.  
 
 Las balizas estarían situadas en los siguientes puntos GPS: 
 
 - BALIZA - 0 METROS: GPS: 36.683567°,-4.442959° 
 - BALIZA - 150 METROS: GPS: 36.684799°,-4.442224° 
 - BALIZA - 300 METROS: GPS: 36.686035°,-4.441511° 
 - BALIZA - 450 METROS: GPS: 36.687254°,-4.440764° 
 - BALIZA - 600 METROS: GPS: 36.688476°,-4.440026° 
 
 El sentido de nado en dicho carril sería el del sentido de las agujas del reloj. Se podrían realizar diferentes distancias utilizando las 
diferentes balizas colocadas. 
 
 CARRIL DE NADO LA MALAGUETA: Este carril de nado tendría una distancia de 600 m. Serían cinco balizas de diámetro inferior a las  
empleadas en la línea de 200 m. (o sea 60 cm.) y de color distinto (naranja).  Estas estarían situadas cada 150 m. Carril de nado recomendado para 
aficionados y expertos. Dificultad media-alta.   
 Las balizas estarían situadas en los siguientes puntos GPS: 
 
 - BALIZA - 0 METROS: GPS: 36.715427°,-4.409859° 
 - BALIZA - 150 METROS: GPS: 36.716271°,-4.408544° 
 - BALIZA - 300 METROS: GPS: 36.717116°,-4.407244° 
 - BALIZA - 450 METROS: GPS: 36.717960°,-4.405927° 
 - BALIZA - 600 METROS: GPS: 36.718806°,-4.404622° 
 
 El sentido de nado en dicho carril sería el del sentido de las agujas del reloj. Se podrían realizar diferentes distancias utilizando las 
diferentes balizas colocadas. 
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