PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL
COVID 19 EN PLAYAS DE SANTA POLA
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1 INTRODUCCIÓN.
1.1 OBJETIVOS .
El Órgano o Ente Gestor de las Playas de SANTA POLA, de carácter genal ha elaborado este
Plan de Contingencia, en un primer lugar con amplitud generalista, y que posteriormente se
detalla minuciosamente los detalles de cada una de las playas basándose en la normativa
reguladora del estado de alarma, en las Directrices y recomendaciones creadas a tal fin por el
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en colaboración con la Secretaría de Estado
de Turismo y en las recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas
playas seguras en la Comunitat Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y registros
que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación vigente, de
las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara a su reapertura,
los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores, empresas
adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se realizará
conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones que pueda
haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicadas en término
Municipal de Santa Pola.
El presente plan de contingencias se elabora para establecer las medidas necesarias de seguridad
y autoprotección para el desarrollo de los servicios de Playas en condiciones de seguridad, de
conformidad con las determinaciones establecidas en el Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por
la que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en playas.

Así mismo, se han tenido en cuenta las determinaciones establecidas en la Orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, así como las cuestiones relativas al uso de las playas en la
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de en aplicación del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Este plan se actualizará, conforme vayan surgiendo diversas disposiciones de ámbito estatal y
autonómico que actualicen o sustituyan a las anteriormente citadas.
Los objetivos de este plan, son los que a continuación se relacionan:
•

Servir de herramienta marco para el desarrollo de las actuaciones municipales
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encaminadas a garantizar la seguridad, salud y bienestar de las personas usuarias de las
playas de Santa Pola.
•

Regular las medidas de organización, funcionamiento y los medios materiales y humanos
para la gestión de las playas bajo la situación de crisis sanitaria asociada al COVID-19.

•

Desarrollar mecanismos de uso racional y de las playas y zonas de baño del Término
Municipal de Santa Pola, al objeto de garantizar una calidad de servicios de playas
compatibles con las determinaciones establecidas por las autoridades sanitarias, en
consonancia a su vez con la preservación del entorno y los valores naturales de estos
espacios públicos, integrantes del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

•

Servir de marco para el desarrollo de las actividades lucrativas (alquiler de hamacas y
sombrillas, establecimientos de hostelería, etc.), y no lucrativas (actividades lúdicas y
deportivas diversas), que se puedan desarrollar en las playas, de conformidad con las
indicaciones de las autoridades sanitarias y los planes de desescalada estatales, oídas las
recomendaciones de las comunidades autónomas.

•

Contribuir a la sensibilización de las personas usuarias de las playas, tratando de
promover actitudes individuales respetuosas en relación a la protección de la salud
personal y ajena, en un ejercicio de solidaridad colectiva, basadas en el cumplimiento de
las normas básicas de higiene personal, distancia física y uso de medios de protección
personal, así como cualquier otra que dictaminen las autoridades sanitarias.

1.2 ÁMBITO DE PLANIFICACIÓN.
El Plan de Contingencia COVID-19 para playas del Término Municipal de Santa Pola resulta de
aplicación a las playas censadas como zonas de baño por el Estado Español y sometidaa
programa de vigilancia higiénico-sanitario de la Generalitat Valenciana, así como a sus accesos,
instalaciones y equipamientos, incluyendo todas las actividades lucrativas desarrolladas por
terceros que cuenten con título habilitante para su desarrollo en el Dominio Público MarítimoTerrestre, en aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de costas.
Este plan será, del mismo modo, aplicable al resto de actividades lúdico deportivas que se
desarrollen en su ámbito, sin necesidad de contar con el referido título de ocupación.
En los sucesivos apartados se define el ámbito territorial y físico de estos espacios públicos,
recogiendo su expresión gráfica en el Anexo Planimétrico adjunto al presente plan.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.
2.1 INFORMACIÓN TERRITORIAL DE SANTA POLA: DESCRIPCIÓN DE
LAS PLAYAS.
El término municipal de Santa Pola , es un término costero que se ubica en la Comarca del Baix
Vinalopó, al sur de la provincia de Alicante, y a una distancia de 20 km de la capital de la
provincia ; al sur este de la Península Ibérica, en el extremo sur occidental de la Europa
continental. Sus coordenadas son: latitud 38°11'35 , longitud 0º33'21W.
Tiene una superficie de 58.6 kilómetros cuadrados de extensión y se compone de cinco unidades
poblacionales: Gran Alacant, Pueblo Levantino, Punta la Sierra, Meleja, Els Xiperets y Santa
Pola ( Ciudad) con una población total según INE a fecha de 1 de enero de 2019, de 32.306
habitantes. Densidad de población 555.47 hab/ km2, y se sitúa a una altitud media de 6 m sobre
el nivel del mar.

El término municipal de Santa Pola cuenta con doce playas, siete playas urbanas y cinco
naturales,censadas y controladas como zonas de baño. Cinco abiertas a poniente, y siete a
poniente. siendo las que continuación se relacionan, siguiendo la dirección Sur Oeste- Sur Este:

• EL PINET
Playa Natural situada junto al Parque Natural de las Salinas, en el extremo sur-oeste del
término municipal de Santa Pola. Es una playa virgen a la que sólo se puede acceder a pie.
Junto a la playa del Pinet se encuentran las Salinas de Bonmatí, construidas a principios del
siglo XX, y la base de la Torre Vigía el Pinet, que cruzaba señales con el Castillo de
Guardamar, con la Torre Vigía del Tamarit o con el Castillo-Fortaleza de Santa Pola.
A orillas de esta playa nace una de las rutas de senderismo que cruza las dunas de Santa Pola,
donde se encuentra una de las 3 microreservas de flora del municipio de Santa Pola.
Esta playa ofrece una bella panorámica de la bahía de Santa Pola.
Longitud: 3.324 m. Ancho: 8 m

• LA GOLA
Playa Natural, como dato histórico curioso señalar que en esta playa se realizaba la mayor
parte del contrabando en época posterior a la Guerra Civil. Únicamente es accesible a pie
desde la playa del Pinet o Tamarit.
En la playa de la Gola encontramos el embarcadero de las Salinas Bras del Port, cuya
construcción fue solicitada por Don Alfonso Llorens Ceriola en 1896 al Ministerio de
Fomento para exportar la sal que producían. Así, las vagonetas ”decauville” podrían verter
directamente la sal en las gabarras utilizadas para transportar la sal hasta los buques anclados
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aguas adentro.
En esta playa también podemos observar varios búnkers de la guerra civil española. Estas
construcciones defensivas o nidos de ametralladoras, fueron construidas por los milicianos
republicanos para proteger el embarcadero de la sal.
Longitud: 1.655 m. Ancho:

• TAMARIT
Playa Urbana. En su límite oeste se encuentra el antiguo muelle salinero construido en 1897.
Las vagonetas cargadas con sal eran desplazadas por las vías tiradas por animales, una vez en
el muelle, las vagonetas eran descargadas en los botes (gabarras) que transportaban la sal a
los
barcos
anclados
en
la
bahía.
Longitud: 665 m. Ancho:

• PLAYA LISA
Playa Urbana. Por sus aguas poco profundas, confiere a niños y mayores la máxima
seguridad para la práctica del baño. Asimismo, por su buena orientación a los vientos
predominantes, es una playa idónea para la práctica de deportes a vela como el Windsurf, por
ello tiene aquí su sede el Club Wind Surf Área con más de 25 años de antigüedad.
Debido al nivel freático de la zona, se construyó en su día el canal de drenaje que limita Playa
Lisa. En los mapas de Roma consta que la bahía que se observa desde Playa Lisa,
denominada “Sinus Illicitanus” era una gran albufera que fue desecada en el siglo XVIII.
Longitud: 533 m.

• GRAN PLAYA
Playa Urbana. En los inicios del siglo XIX, toma cierta entidad el fenómeno del veraneo en
las playas de Santa Pola. En Gran Playa y Playa Lisa se ubican numerosas barracas de esparto
y junco, que fueron la habitación más popular para los veraneantes, en su mayoría ilicitanos.
El "Baño de las Sirenas", situado en el actual puerto, era Centro Social de reuniones para los
veraneantes más pudientes.
En esta playa tiene su sede el Club Windsurf Santa Pola y en 2009 se celebró el “Campeonato
del Mundo de Fórmula Windsurf”.
Longitud: 1.084 m. Ancho:
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• LEVANTE
Playa Urbana. Esta playa fue galardonada en la distinción temática de “Ruptura de Barreras
Arquitectónicas y Atención a Personas con Discapacidades” por la Fundación para la
Educación Ambiental en Europa (FEEE).
A finales del siglo XIX esta playa se convirtió en un improvisado astillero para la
construcción de barcos de pesca.
En el año 1900 fondeó en la bahía de Santa Pola el buque de la armada inglesa «Theseus»,
cuya misión era efectuar las observaciones del Eclipse Total de Sol que ocurrió el 28 de mayo
de ese año. A bordo iban las comisiones astronómicas inglesa y escocesa, que dispusieron de
todas las facilidades municipales para poder realizar su trabajo. En sus ratos libres, el
personal del Theseus practicaba en la Playa de Levante un juego llamado foot-ball, ante las
miradas expectantes de los santapoleros. Por ese motivo se cuenta que Santa Pola fue el
primer lugar de la Comunidad Valenciana por donde se introdujo y se expandió el fútbol.
En aquella época, Santa Pola tenía 4100 habitantes, y esta playa era la preferida de la
población. Junto con el comercio y la pesca, el turismo empezaba a dejar su huella: los
veraneantes de Elche, los baños La Sirena, las barracas junto a la playa, el Teatro y el Casino
nos cuentan los inicios de un incipiente turismo.
Longitud: 425 m. Ancho:

▪ CALAS SANTIAGO BERNABÉU .
Playa Urbana. Deben su nombre a D. Santiago Bernabéu (presidente del Real Madrid durante
más de una década) quien veraneaba en una casa situada en la avenida del mismo nombre.
Estas calas de fondo rocoso, fueron regeneradas en 1990 con arena de fondos marinos
cercanos.
Longitud: 920 m. Ancho:

• VARADERO.
Playa Urbana.Su denominación proviene del varadero que está junto a la misma.
Anteriormente se denominaba Playa de los Ingenieros debido a que los ingenieros del
varadero vivieron en sus inmediaciones. Además, era el punto de concentración para la
tradicional celebración de la tarde de la mona de Pascua.
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Cada año, a principios del mes de julio, se celebra la Travesía a nado Tabarca-Santa Pola,
prueba deportiva de carácter internacional en la que los nadadores deben realizar un trayecto
a nado de 5900 meros, con salida en la isla de Tabarca y llegada en esta playa.
Longitud: 475 m. Ancho:

• CALAS DEL ESTE
Playa Urbana. Santa Pola del Este es una urbanización situada entre la playa y las
estribaciones de la Sierra que empezó a urbanizarse en 1963, consiguiendo poco después la
declaración de Centro de Interés Turístico Nacional.
Longitud: 1.287 m. Ancho:
•

CALAS DEL CUARTEL

Playa Natural. Se trata de dos calas situadas junto al Bancal de la Arena en cuyas
inmediaciones se encuentra el tercer centro de investigación marina de España denominado
CIMAR.
Las aguas de estas calas se encuentran en lo que se denomina una zona L.I.C, Lugar de
Interés Comunitario y son el lugar ideal para la práctica del snorkel.
En dirección hacia Arenales del Sol, en la misma orilla rocosa, se hallan los restos de una
cantera medieval, cuyos perfectos cortes en la piedra formando rectángulos han servido para
finalizar la Fortaleza de la isla de Tabarca.
Longitud: 1.591 m. Ancho:

• PLAYA DE LA ERMITA.
Playa Natural. Esta playa está situada frente a la ermita de la Virgen del Rosario y delimita el
término municipal de Santa Pola.
A espaldas de esta ermita, en la pared rocosa del cabo, se encuentra la Cueva de las Arañas,
anteriormente conocida como la cueva de los frailes, que alberga la pintura rupestre de un
equino. Esta pintura está incluida dentro del conjunto de pinturas rupestres del arco
Mediterráneo, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Longitud: 240 m. Ancho:

• BANCAL DE LA ARENA
Playa Natural.Esta playa está situada en el Cabo de Santa Pola, zona de protección especial y
de gran valor paisajístico y medioambiental.
Longitud: 610 m. Ancho:
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2.1.1 DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO DEL AFORO EN LAS PLAYAS DE
SANTA POLA. ESTIMACIONES Y COEFICIENTES A APLICAR.
El dato de partida más importante es la consideración del aforo bruto de la playa. Para conocer
dicho aforo son necesarios, entre otros, determinar las siguientes variables que influyen en el
problema: distancia de seguridad sanitaria, ocupación estática segura, ocupación dinámica segura,
porcentaje de usuarios susceptible de contagio, tipo y porcentaje de ocupación de la playa (toallas,
sombrillas, toldos), tamaño de las “unidades de convivencia”, zonificación de la playa por usos
(zona activa, zona de reposo, zona de resguardo, zona de servicios), temperatura de la arena,
velocidad y dirección de la brisa, carrera de marea, curva horaria de uso de la playa, curva diaria de
uso de la playa, separación entre accesos a la playa, separación de pasillos intermedios en zona de
reposo, rango de tiempo mínimo y máximo de disfrute de la playa, velocidad de movimiento de los
bañistas en la playa, gestión de colas, entre otras variables.

Una vez conocido el aforo bruto de una playa atendiendo al modelo anteriormente mencionado, se
hace necesario conocer el aforo neto de la playa. Para simplificar al máximo este cálculo, se
propone un método que solo precisa de tres coeficientes correctores.
El aforo neto se calcula multiplicando el aforo bruto por el coeficiente de riesgo sanitario, por el
coeficiente de comportamiento social y por el coeficiente de capacidad de control.

El coeficiente de riesgo sanitario, Crs, corrige el aforo atendiendo al contexto sanitario (porcentaje
de la población contagiada, fase de desescalada, y cualquier otro aspecto relacionado con la
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frecuencia y la gravedad de la propagación del virus). Como estimación se pueden emplear los
coeficientes de la Tabla 1, no pudiéndose utilizar un coeficiente unidad salvo justificación
debidamente documentada.

El coeficiente de comportamiento social, Ccs, es un coeficiente reductor que tienen en cuenta el
cumplimiento de las normas impuestas por las autoridades sanitarias, de orden público o cualquier
otra que afecte a la seguridad de las personas. Se puede tomar, como estimación, los coeficientes de
la siguiente Tabla 2:

El coeficiente de capacidad de control, Ccc, depende de la capacidad operativa del responsable de
las playas para controlar los accesos, tener un control en tiempo real del aforo y presentar capacidad
para desalojar de forma eficaz la playa en caso de un incumplimiento grave. Se pueden estimar los
siguientes coeficientes recogidos en la Tabla 3, no pudiéndose utilizar un coeficiente igual o mayor
a 0,80 salvo justificación debidamente documentada:
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Se ha obtenido las superficies de todas y cada una de las playas, es decir su superficie bruta y se ha
descontado la superficie de los 6 metros de pleamar más la superficie de elementos como zonas
náuticas, chiringuitos, aseos, sombrillas, etc, que están definidos en el Anexo Planimétrico
Posteriormente se ha sectorizado cada una de las playas por accesos, que coinciden con las
pasarelas de los lavapiés. Ver Anexo Planimétrico de Sectorización.

Y finalmente le aplicamos los coeficientes de las tablas anteriores, más un 10% que hemos
considerado, de superficies de paso y acceso a la playa.

De esta forma obtenemos la tabla siguiente, en la que nos proporciona el número de parcelas de 16
m². Este número es constante, lo que puede hacer variar el el número de personas que podemos
incluir en eso 16 m² en función de la evolución de la pandemia, y recomendaciones de las
Autoridades Sanitarias.
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Playa
Playa Tamarit

Playa Lisa

Gran Playa

Playa Levante

Cala I Sant. Bernabeu
Cala II Sant. Bernabeu
Cala III Sant. Bernabeu

CALCULO CAPACIDAD DE AFORO
Sector Sup. Útil Cap. Grup. M2 Áreas de16 m2 Coef. Rsgo Sanit. Coef Comp. Social Coef. Cap. Control Tot. Parcelas. 16 m2
5

15.907

16

895

0,75

0,75

0,50

252

4

16.507

16

929

0,75

0,75

0,50

261

3

13.856

16

779

0,75

0,75

0,50

219

2

8.222

16

462

0,75

0,75

0,50

130

1

3.852

16

217

0,75

0,75

0,50

61

5

4.211

16

237

0,75

0,75

0,50

67

4

1.331

16

75

0,75

0,75

0,50

21

3

1.694

16

95

0,75

0,75

0,50

27

2

1.050

16

59

0,75

0,75

0,50

17

1

3.509

16

197

0,75

0,75

0,50

56

9

6.104

16

343

0,75

0,75

0,50

97

8

5.717

16

322

0,75

0,75

0,50

90

7

4.323

16

243

0,75

0,75

0,50

68

6

2.949

16

166

0,75

0,75

0,50

47

5

4.935

16

278

0,75

0,75

0,50

78

4

3.484

16

196

0,75

0,75

0,50

55

3

3.400

16

191

0,75

0,75

0,50

54

2

2.815

16

158

0,75

0,75

0,50

45

1

5.353

16

301

0,75

0,75

0,50

85

1

7.075

16

398

0,75

0,75

0,50

112

2

5.853

16

329

0,75

0,75

0,50

93

3

3.776

16

212

0,75

0,75

0,50

60

1

1.615

16

91

0,75

0,75

0,50

26

2

2.272

16

128

0,75

0,75

0,50

36

1

4.940

16

278

0,75

0,75

0,50

78

1

1.296

16

73

0,75

0,75

0,50

21
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Varadero
Santa Pola Este Cala II
Santa Pola Este Cala I
Total

1

6.915

16

389

0,75

0,75

0,50

109

2

4.900

16

276

0,75

0,75

0,50

78

1

4.065

16

229

0,75

0,75

0,50

64

1

3.697

16

208

0,75

0,75

0,50

58
2.462

9
PLAYA NATURALES
Calas Aljub
Bancal de La Arena
Calas del Cuartel
Playa de la ermita

19.151
14.153
6.370
7.830

16
16
16
16

958
708
319
392

0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75

0,50
0,50
0,50
0,50

269
199
90
110

TOTAL ACCESOS
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Los límites de las playas y su ámbito territorial quedan definidos en el Anexo Planimétrico.

EN EL PLAN DE CONTINGENCIA SOLO TENDREMOS EN CUENTA LAS
PLAYAS URBANAS, POR SER LAS QUE SE PRESTA SERVICIO SE
SOCORRISMO.
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
En la tabla siguiente se numeran todas las actividades, y fechas de apertura de
los servicios que se prestan en las playas.
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Todas las actividades, servicios anteriores quedan definidos en los planos adjuntos, en número, superficie de
ocupación y localización, en orden a evitar una descripción exhaustiva de los mismos en la memoria del presente
plan Anexo Planimetrico.

2.3. VÍAS DE COMUNICACIÓN
Santa Pola, debido al especial emplazamiento que ocupa, tiene cuatro accesos, tres de ellos a través
de la N-332, y la cuarta a través de la carretera del faro que une, Santa Pola con los Arenales del Sol,
denominado Camino del Cabo.





N-332 a través de Ronda Norte.
N-332 que une a Elche con Santa Pola por medio de la CV 865.
N-332 a la altura de Avda de Tamarit, junto a las salinas.
A través del Camino del Cabo.

Mediante la N-332 sentido norte se accede a la N-338 donde a 10 km se encuentra el Aeropuerto
de Elche-Alicante.
Santa Pola dispone de estación de autobuses, con casi todos los destinos nacionales, así como
líneas de autobuses interurbanos, que conectan con toda la comarca. De manera frecuente con
Elche y Alicante.
El Puerto de la Bahía de Santa Pola, cuenta con una dársena en el término municipal, para
embarcaciones pesqueras, otra dársena para embarcaciones de turistas a Tabarca. Y un puerto de
embarcaciones recreativas-deportivas ( Puerto Deportivo).

2.4 EQUIPO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS. CONSIDERACIONES GENERALES
A efectos de la redacción del presente Plan de Contingencias COVID 19, solo se tendrá en cuenta la
temporalidad de los servicios de playas, que va en función del tiempo del servio prestado de
socorrismo que a continuación se relaciona:
•
•

•

15 de Junio al 13 de Septiembre de 2020, para la playas de Tamarit, Gran Playa, Levante,
Varadero Calas del Este.
Del 20 de junio de 2020 al 13 de septiembre , Calas de Santiago Bernabéu, y Playa Lisa.

El horario es el siguiente:
◦ Levante y Gran Playa:
◦ Resto de playas:

10h a 20 h.
11 h a 19 h.
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El resto de consideraciones , como el material de primeros auxilios y equipo material de
salvamento quedan detallados playa por playa en el punto 2.5

2.4.1 RECURSOS HUMANOS.

VARADERO
CALAS DEL ESTE
PLAYA LISA
TAMARIT
SANTIAGO
BERNABÉU
GRAN PLAYA

• 1 RESPONSABLE DE PUESTO.
• 2 SOCORRISTAS.

• 1 RESPONSABLE DE PUESTO
• 3 SOCORRISTAS
• 1 ENFERMERO
• 1 PATRÓN DE EMBARCACIÓN

LEVANTE

• 1 RESPONSABLE DE PUESTO
• 2 SOCORRISTAS
• 1 ENFERMERO
• 1 PATRÓN DE EMBARCACIÓN

2.5 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS PLAYAS OBJETO DEL PLAN DE
CONTINGENCIA.
A través del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación
Provincial de Alicante, se han contratado los servicios de una auditora para la confección de los
Planes de Contingencia, asociados a los municipios de dicho Patronato. En el formato presentado
se nos recomienda presentar una fichas detalladas por cada una de las playas , con una
información muy detallada de cada una de ellas. Abarca desde el tipo de playa, consideraciones
técnicas, morfológicas, marítimas, ambientales, así como todos los servicios que presta con las
dotaciones correspondientes a combatir la pandemia.
Así pues añadimos a nuestro Plan de Contingencia las citadas recomendaciones que quedan
reflejadas en la cumplimentación de las fichas que a continuación se expone.
También se quiere reflejar que al tratarse se una información detallada de cada una de las playas,
ésta prácticamente podría considerarse que su elaboración, correspondería a un Plan de
Contingencia de cada una de las playas. Esto significa que hay información reiterativa, pero
consideramos que estas fichas descriptivas por cada una de las playas es una forma
esquematizada de ver todas las medidas aplicadas en cada playa sin tener que recurrir a la lectura
de la totalidad de el Plan de Contingencia.
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

Longitud lineal pleamar
Anchura media
Composición
Origen
Forma de playa
Dirección corriente
Rango mareas
Densidad bañistas y aforo

FICHA ZONA DE BAÑO
CALAS DEL ESTE
Marítima
Continental
Urbana
Semiurbana
Natural
N1
N2
U1
Sí
No
del 15 junio al 13 de septiembre
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Cala I:176,70;Cala II:224,50;Cala III:230,04;Cala
IV:230,57
Cala I:40;Cala II:24;Cala III:4,5;Cala IV:8
Arenas finas
Realimentada artificialmente con arenas
Semicerrada entre espigones
NE-SW (dominantes) SE-NW (puntual)
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Bruto:
Neto:

3
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máximo
Calidad del agua 2019 (NÁYADE)
Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Excelente
Buena
Libre

Suficiente
Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Ver anexo planiométrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo

Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:8
Número salida:8
Número:3
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número: 1
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:9
Sí
No
Número: 19 balizas
Sí
No
Socorristas:3
Sí
No
Número: 2
Públicos gratuitos
Número:1
En chiringuitos
gratuitos
Número:13
Residuos
Número:3
Selectivas
M2:
Alquiler de tumbonas
M2:
Sombrillas
M2:
Toldos
Patinetes
Motos acuáticas
Kayak
Otros:

Número:
M2:
M2:

4
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio de Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
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adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA CALAS DEL ESTE
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
8
Doble carril de circulación peatonal
Instalación de pasarela
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

PRINCIPALES

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número: 8
Número:8
Metros:6

6
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Indicación del aforo
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:
Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
salida

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Nº carteles: 8
Número: 8

VIGILANCIA
Número: 7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:3
Sí
No
Número:
Sí
No
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS
Fragmentación por grandes zonas
Fragmentación por sectores
Fragmentación por tipo de usuario

PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Fragmentación por horarios

Sí

No

Número:
Número:4
Número:
Horarios:

7
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Numeración de sectores
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Nº sectores:4
Sí
No
Sí
No
Número: 8
Sí
No
9 pegatinas informativas colocadas en los cada
uno de los lavapies.

Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Ceniceros individuales
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número:
Número:
Número:3

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí
No
Manual
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

8
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ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes
Otras:

Balizamiento
Otras:

Metros:6
Número:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí

Nº balizas:19

Número:3
Número:

No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Prestación del baño asistido con
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
y pasarela de acceso directo
Otras:

PRINCIPALES

Sí

No

Sí

No

Número:

Sí

No

Número:

Descripción de las medidas:

9
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Balizamiento
Otras:

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Nº balizas

Número:
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No
Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Horario
Empresa contratista
Puntos de vigilancia

MEDIDAS PRINCIPALES
11:00-19:00
Sí
No
Sí
No

Cruz Roja
Nº:1

10
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Puestos de socorrismo
Formación de medidas de Plan de
Contingencia
Sistemas de comunicación:

Otras:
Descripción general de medidas:

Sí

No

Sí

No

Nº:1

Banderas
Cartelería
Megafonía
Balizamiento
Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, también deben limpiarse y desinfectarse
tras su uso.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No
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ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Apertura de aseos fijos
Sí
No
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Número:1
Número:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Uso obligatorio de calzado
Sí
No
Limitación de contacto con
Sí
No
superficies
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
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Describir:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Nº:
Sí
No
Limpieza varias veces al día
Sí
No
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:
Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Sí
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación

No
No
No
No
No

Otras:

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza y/o vaciado diario
Sí
No
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sí
No
Sanidad/Medio ambiente y

Número:

Nº de veces: 2
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custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
Otras:
Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y en
el paseo marítimo.

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS
Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Aforo:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

14

Página 31 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE SANTA POLA
C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos
Otros:
Descripción general de medidas:

Sí
Sí
Sí
Sí

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Descripción general de medidas:

MEDIDAS PRINCIPALES
9:00- 2:00
Cala I del Este
Sí
No
Acceso de entrada y de salida.
Para evitar el uso de las cartas convencionales se
opta por emplear “códigos QR”.
Todo el personal del chiringuito trabaja con su
mascarilla.
Evitar el uso de servilleteros.
Para las salsas, se emplean sobres monodosis.

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad
Aforo

Sí

No
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Sí
No
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:
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MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Sí
No
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

Longitud lineal pleamar
Anchura media
Composición
Origen
Forma de playa
Dirección corriente
Rango mareas
Densidad bañistas y aforo
máximo

FICHA ZONA DE BAÑO
Calas Santiago Bernabéu
Marítima
Continental
Urbana
Semiurbana
Natural
N1
N2
U1
Sí
No
del 20 de junio al 13 de septiembre.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Cala I:347,40; Cala II:291,75; Cala III:288,91
Cala I:15; Cala II:26; Cala III:8
Arenas finas
Realimentada artificialmente con arenas
Semicerrada confinadas entre espigones
NE-SW (dominante) SE-NW (Puntual)
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Bruto:
Neto:
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Calidad del agua 2019 (NÁYADE)

Excelente
Buena
Libre

Suficiente
Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Ver anexo planimétrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo

Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:9
Número salida:9
Número:3
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:3
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:12
Sí
No
Número:10 balizas
Sí
No
Socorristas:3
Sí
No
Número: 1
Públicos gratuitos
Número:3
En chiringuitos
gratuitos
Número:10
Residuos
Número:6
Selectivas
M2:
Alquiler de tumbonas
M2:
Sombrillas
M2:
Toldos
Patinetes
Motos acuáticas
Kayak
Otros:
Zona náutica:

Número:
M2:
M2:
M2: 15
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio de Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías

5

Página 42 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE SANTA POLA
adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA CALAS SANTIAGO BERNABÉU
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
9
Doble carril de circulación peatonal
Instalación de pasarela
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

PRINCIPALES

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número: 9
Número:9
Metros: 6
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Indicación del aforo
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:
Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
salida

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Nº carteles: 9
Número: 9

VIGILANCIA
Número: 7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:1
Sí
No
Número:
Sí
No
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS
Fragmentación por grandes zonas
Fragmentación por sectores
Fragmentación por tipo de usuario

PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Fragmentación por horarios

Numeración de sectores
Numeración de accesos

Sí

No

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No

Número:
Número:4
Número:
Horarios:

Nº sectores:4
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Paneles informativos
Otras:

Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Ceniceros individuales
Otras:

Sí

No

Número: 9

12 pegatinas informativas colocadas en cada uno
de los lavapies los lavapies.
VIGILANCIA
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:1
Sí
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes

Metros:6
Número:1
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Otras:

Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

Nº balizas: 10

Número:1
Número:

No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Prestación del baño asistido con
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
y pasarela de acceso directo
Otras:

PRINCIPALES

Sí

No

Sí

No

Número:

Sí

No

Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Nº balizas:
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Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:
Distanciamiento social
Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Número:
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
11:00-19:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz Roja
Nº:1
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía
Balizamiento
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Otras:
Descripción general de medidas:

Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, tam

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Apertura de aseos fijos
Sí
No
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:1
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Limpieza de los equipos tras su uso
Sí
No
Identificación elementos
Sí
No
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Sí
No
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Uso obligatorio de calzado
Sí
No
Limitación de contacto con
Sí
No
superficies
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Nº:
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custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
No
abandonen la playa
Sí
No
Prohibición del uso de jabones
Sí
No
Uso de calzado
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
No
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS
Limpieza y/o vaciado diario
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Número:

Nº de veces: 2
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Invitación a llevarse los residuos
Sí
No
Otras:
Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y en
el paseo marítimo.

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

Aforo:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Sí
No
Ventilación diaria
Sí
No
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº
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Otros:
Descripción general de medidas:

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Descripción general de medidas:

MEDIDAS PRINCIPALES
8:00 – 00:00
Cala III Santiago Bernabéu
Sí
No
Lavarse las manos con frecuencia con jabón y
agua o productos virucidas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos.
Distancia deseguridad de dos metros.
Mantener una limpieza y desinfección de los
lugares, equipos e instalaciones.
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MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad

Aforo
Descripción general de medidas:

Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso

MEDIDAS PRINCIPALES
9:00 – 20:00
Cala I Santiago Bernabéu
Sí
No
Escuela náutica

subgrupos de 10 participantes. Las reuniones
generales al aire libre serán de menos de 100
participantes, manteniendo la distancia física de
seguridad.
Seguir el “Plan general de Limpieza y
Desinfección” .
Inscripción y pago por medios telemáticos.
No compartir ni material.
Se mantendrán las puertas abiertas mediante
cuñas.
Se procuraran papeleras con tapa y pedal.
En caso de la ropa específica para las actividades
en el centro docente se recomienda su limpieza
diaria.
MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
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Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

Longitud lineal pleamar
Anchura media
Composición
Origen
Forma de playa
Dirección corriente
Rango mareas
Densidad bañistas y aforo
máximo

FICHA ZONA DE BAÑO
Gran Playa
Marítima
Continental
Urbana
Semiurbana
Natural
N1
N2
U1
Sí
No
Del 15 de junio al 13 de septiembre
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
1120
60
Arenas finas
Realimentada artificialmente con arenas
Abierta
SE-NW
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Bruto:
Neto:
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Calidad del agua 2019 (NÁYADE)

Excelente
Buena
Libre

Suficiente
Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Ver anexo planimétrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo

Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:11
Número salida:11
Número:
Sí
No
Número: 1
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:22
Sí
No
Número: 10 balizas
Sí
No
Socorristas:4
Sí
No
Número:2
Públicos gratuitos
Número:
En chiringuitos
gratuitos
Número: 24
Residuos
Número: 6
Selectivas
M2:526*
Alquiler de tumbonas
M2: 526*
Sombrillas
M2:
Toldos
Número: 13
Patinetes
M2:
Motos acuáticas
M2:
Kayak
Otros:
*El alquiler de hamacas y sombrillas ocupan el
mismo espacio.
Zona náutica M2: 111,6
Zona náutica M2: 24
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
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adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA GRAN PLAYA
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
11
Doble carril de circulación peatonal
Instalación de pasarela
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

PRINCIPALES

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número: 11
Número:11
Metros: 6

MEDIDAS DE REFUERZO
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Indicación del aforo
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

SEÑALIZACIÓN
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Nº carteles: 11
Número: 11

VIGILANCIA
Número:7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:6
Sí
No
Número:
Sí
No
Videocámaras
Otras:
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Distanciamiento social
Sí
No
Uso de calzado
Sí
No
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
Sí
No
salida
Policía local
Voluntariado
Personal control/información

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS
Fragmentación por grandes zonas
Fragmentación por sectores
Fragmentación por tipo de usuario

PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Fragmentación por horarios

Numeración de sectores
Numeración de accesos
Paneles informativos

Sí

No

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Número:
Número: 9
Número:
Horarios:

Nº sectores: 9
Número: 11
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Otras:

22 pegatinas informativas colocadas en los cada
uno de los lavapies.

Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Ceniceros individuales
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número:
Número:
Número:6

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes
Otras:

Metros: 6
Número: 4
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Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

No
No

Nº balizas: 10

Número:6
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-20:00
Ubicación
Gan playa
Empresa contratista
Sí
No
Prestación del baño asistido con
Sí
No
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
Sí
No
y pasarela de acceso directo
Otras:

Cruz Roja
Número:
Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Nº balizas:13

VIGILANCIA
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Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:
Distanciamiento social
Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

Sí
Sí

No
No

Número:
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-20:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz Roja
Nº:2
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía
Balizamiento
Otras:

10

Página 66 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE SANTA POLA
Descripción general de medidas:

Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, también deben limpiarse y desinfectarse
tras su uso.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Apertura de aseos fijos
Sí
No
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:2
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Uso obligatorio de calzado
Sí
No
Limitación de contacto con
Sí
No
superficies
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

Nº:

No
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Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Sí
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

No
No
No
No
No

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS
Limpieza y/o vaciado diario
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Número:

Nº de veces: 2
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y en
el paseo marítimo.
Otras:

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Ventilación diaria
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

Aforo:

No
No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas

MEDIDAS PRINCIPALES
10:00 – 20:00
El sector se encuentra entre las intersecciones
Catral y Almansa con Vicente Blasco Ibañez.
Sí
No
Nº
Sí
No
Nº
Sí
No
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Toldos
Otros:
Descripción general de medidas:

Sí

No

Nº

Limpiar y desinfectar todo el material antes
de la reapertura.
Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente con agua y jabón.
Respetar distancia social entre empleados y
con los usuarios.
Se limpiará y desinfectarán los elementos
compartidos especialmente los que
compartan con clientes y trabajadores.
Todos los trabajadores estarán obligados a
utilizar los EPI entregados por la compañía.

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
No
contempla:
Sí
No
Evitar saludo físico
Sí
No
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
No
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
No
jabón
Otras:

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista

Sí

No
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS PRINCIPALES
9:00- 21:00
Inicio de Gran Playa, junto a espigón
Sí
No
Escuela náutica

En el caso de chaleco de uso compartido debe limpiarse
y desinfectarse chaleco después de cada servicio y será
obligatorio llevarlo con camiseta debajo. Cada alumno
debe llevar su propia botella de agua, marcada con su
nombre.
Respecto al lavado de material y embarcaciones,
después de cada uso, cada embarcación será endulzar;
acto seguido deberá desinfectarse la zona de la cubierta
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y las zonas de contacto con las manos del usuario. Se
deben desmontar y desinfectar igualmente las escotas
mediante pulverización de agua con desinfectante
después de cada uso.
Distribuir las embarcaciones y tablas de windsurf para
estar separados al menos un metro entre ellos.
MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
No
contempla:
Sí
No
Evitar saludo físico
Sí
No
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
No
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
No
jabón
Otras:

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS PRINCIPALES
10:00-20:00
Av. Vicente Blasco Ibañez, 55
Sí
No
Escuela náutica

Se debe mantener la distancia
interpersonal de seguridad entre todos en
cualquier etapa del servicio.
Se recomienda pagar por medios
electrónicos y sin contacto.
El material náutico debe ser desinfectado
antes y después de su uso.
se deben distribuir las embarcaciones y
tablas de windsurf para estar separados al
menos un metro entre ellos.
Deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención
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del COVID 19.
MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

No
No
No
No
No

MEDIDAS PRINCIPALES
10:00-20:00
Sí
Patines de agua

No

En todos los puestos se dispone de
desinfectante y gel higiénico.
Presencia de cartelería informando sobre el
distanciamiento social y la importancia de
la higiene.
Nada más abrir el puesto se realiza
desinfección de todo el material.

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad

No
No
No
No
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Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS

1
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ÍNDICE:

1. OBJETO Y ALCANCE
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

3.3.
CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE
AFOROS

4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
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Índice de modificaciones (las modificaciones se presentarán en color rojo):


Punto 2, en la ficha de payas: características físicas e instalaciones y servicios.



Punto 3 (anexo de creación del ente gestor)



Punto 3.2/ A Seguridad / Zona Seca



Punto 3.2/ B Servicios/ Salvamento y Primeros Auxilios



Punto 3.2/ B Servicios/ Duchas y Lavapies



Punto 3.2/ C Servicios de ocio y deporte/ Hamacas y Sombrillas



Punto 3.2/ C Servicios de ocio y deporte/ Alimentos y Bebidas



Punto 3.2/ C Servicios de ocio y deporte/ Actividades de Ocio y Deportivas



Punto 3.2/ C Servicios de ocio y deporte/ Juegos Infantiles



Punto 5 Documento de referencia
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
FICHA ZONA DE BAÑO
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

Longitud lineal pleamar
Anchura media
Composición
Origen
Forma de playa
Dirección corriente
Rango mareas
Densidad bañistas y aforo
máximo

Marítima
Urbana
N1

Continental
Semiurbana
Natural
N2
U1
Sí
No
Del 15 de junio al 13 de septiembre
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
458,06
50
Arenas finas
Realimentada artificialmente con arenas
Semiconfinada entre espigones
NE-SW (dominante) SE-NW (Puntual)
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Bruto:
Neto:
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Calidad del agua 2019 (NÁYADE)

Excelente
Buena
Libre

Suficiente
Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo
Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:8
Número salida:8
Número:1
Sí
No
Número:1
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:9
Sí
No
Número:5 balizas
Sí
No
Socorristas: 3
Sí
No
Número:1
Públicos gratuitos
Número:
En chiringuitos
gratuitos
Número:15
Residuos
Número:6
Selectivas
M2:1596*
Alquiler de tumbonas
M2:1596*
Sombrillas
M2:
Toldos
Número:11
Patinetes
M2:
Motos acuáticas
M2:5
Kayak
Otros:
*El alquiler de tumbonas y sombrillas ocupan
el mismo espacio.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver AnexoI. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
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adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA LEVANTE
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS PRINCIPALES
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
8
Sí
No
Doble carril de circulación peatonal
Sí
No
Instalación de pasarela
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

Número:8
Número:8
Metros:6
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Indicación del aforo
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:
Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Nº carteles:8
Número:8

VIGILANCIA
Número:7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:6
Sí
No
Número:
Sí
No
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Distanciamiento social
Sí
Uso de calzado
Sí
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
Sí
salida

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Fragmentación por grandes zonas
Sí
No
Fragmentación por sectores
Sí
No
Fragmentación por tipo de usuario
Fragmentación por horarios

Numeración de sectores

Sí

No

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Número:
Número:3
Número:
Horarios:

Nº sectores:3
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Sí
Sí

Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

No
No

19 pegatinas informativas
uno de los lavapies.
VIGILANCIA
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

Número:8
colocadas en los cada
Número:
Número:
Número:6

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Ceniceros individuales
Otras:

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación
previsto por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No

Metros:6
Número:2
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flotantes
Otras:

Balizamiento
Otras:

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Nº balizas:5

Número:6
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Distanciamiento social
Sí
No
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Sí
No
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-20:00
Ubicación
Empresa contratista
Sí
No
Prestación del baño asistido con
Sí
No
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
Sí
No
y pasarela de acceso directo
Otras:

Cruz Roja
Número:
Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Nº balizas:13
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Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:
Distanciamiento social
Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Número:
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-20:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz roja
Nº:1
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía

10

Página 87 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE SANTA POLA
Balizamiento
Otras:
Descripción general de medidas:

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Apertura de aseos fijos
Sí
No
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:1
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Uso obligatorio de calzado
Sí
No
Limitación de contacto con
Sí
No
superficies
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

Nº:

No
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Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Sí
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

No
No
No
No
No

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS
Limpieza y/o vaciado diario
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Número:

Nº de veces:2
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y
en el paseo marítimo.
Otras:

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Ventilación diaria
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

Aforo:

No
No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos

MEDIDAS PRINCIPALES
10:00-20:00
Playa de Levante
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº
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Otros:
Descripción general de medidas:

Limpiar y desinfectar todo el material antes
de la reapertura.
Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente con agua y jabón.
Respetar distancia social entre empleados y
con los usuarios.
Se limpiará y desinfectarán los elementos
compartidos especialmente los que
compartan con clientes y trabajadores.
Todos los trabajadores estarán obligados a
utilizar los EPI entregados por la compañía.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista

Sí

No
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
No
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS

Horario
Ubicación
Empresa contratista
Actividad
Aforo

MEDIDAS PRINCIPALES
10:00-20:00
Playa de Levante
Sí
No
Patines de agua
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Descripción general de medidas:

En todos los puestos se dispone de
desinfectante y gel higiénico.
Presencia de cartelería informando sobre el
distanciamiento social y la importancia de
la higiene.
Nada más abrir el puesto se realiza
desinfección de todo el material.

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:
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MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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Punto 3.2/ A Seguridad / Zona Seca



Punto 3.2/ B Servicios/ Salvamento y Primeros Auxilios



Punto 3.2/ B Servicios/ Duchas y Lavapies
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
FICHA ZONA DE BAÑO
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

Marítima
Urbana
N1

Continental
Semiurbana
Natural
N2
U1
Sí
No
Del 20 de junio al 13 de septiembre

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Longitud lineal pleamar
10950
Anchura media
48
Composición
Arenas finas
Origen
Arena natural con aportes puntuales
Forma de playa
Abierta
Dirección corriente
Alternante entre NE-SW y SE-NW
Rango mareas
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Densidad bañistas y aforo
Bruto:
Neto:
máximo
Calidad del agua 2019 (NÁYADE)
Excelente
Suficiente
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Buena
Libre

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Ver anexo planimétrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicio salvamento y socorrismo
Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:7
Número salida:7
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:8
Sí
No
Número:8
Sí
No
Socorristas:3
Sí
No
Número:1
Públicos gratuitos
Número:
En chiringuitos
gratuitos
Número:10
Residuos
Número:6
Selectivas
M2:
Alquiler de tumbonas
M2:
Sombrillas
M2:
Toldos
Patinetes
Motos acuáticas
Kayak
Otros:

Número:9
M2:
M2:

Zona náutica

M2: 24
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio de Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
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protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA LISA
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS PRINCIPALES
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
7
Sí
No
Doble carril de circulación peatonal
Sí
No
Instalación de pasarela
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

Indicación del aforo

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Número:7
Número:7
Metros:6

Nº carteles:7
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Sí
Sí

Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:
Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
salida

No
No

Número:7

VIGILANCIA
Número:7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:1
Sí
No
Número:
Sí
No
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Fragmentación por grandes zonas
Sí
No
Fragmentación por sectores
Sí
No
Fragmentación por tipo de usuario
Fragmentación por horarios

Numeración de sectores
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

Sí

No

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Número:
Número:5
Número:
Horarios:

Nº sectores:5
Número:7

8 pegatinas informativas colocadas en los cada
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Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

uno de los lavapies.
VIGILANCIA
Sí
No
Sí
No
Sí
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Distanciamiento social
Sí
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Sí
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Sí
Ceniceros individuales
Otras:

Número:
Número:
Número:1

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación
previsto por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes
Otras:

Metros:6
Número:2
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Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Nº balizas:8

Número:1
Número:

No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Sí
No
Prestación del baño asistido con
Sí
No
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
Sí
No
y pasarela de acceso directo
Otras:

Número:
Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:
Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Nº balizas:

Número:
Número:
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Distanciamiento social
Otras:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
EPIS
Sí
No
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
Sí
No
contagios
Formación específica
Sí
No
Otras:
MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-19:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz Roja
Nº:1
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía
Balizamiento
Otras:
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Descripción general de medidas:

Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, también deben limpiarse y desinfectarse
tras su uso.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Apertura de aseos fijos
Sí
No
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:1
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Uso obligatorio de calzado
Sí
No
Limitación de contacto con
Sí
No
superficies
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Nº:
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Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación
previsto por el Servicio de Recogida de Residuos.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Sí
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

No
No
No
No
No

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza y/o vaciado diario
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

No
No

Número:

Nº de veces:2

No
No
No
No
No
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
Otras:
Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y
en el paseo marítimo.

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Ventilación diaria
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

Aforo:

No
No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos
Otros:

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No

No
No
No
No
No

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Descripción general de medidas:

Sí

No
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MEDIDAS
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
No
contempla:
Sí
No
Evitar saludo físico
Sí
No
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
No
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
No
jabón
Otras:

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
11:00-19:00
Ubicación
Av. Vicente Blasco Ibañez, 118
Sí
No
Empresa contratista
Actividad
Escuela náutica
Aforo
Descripción general de medidas:
Se exhibirá y/o difundirá las reglas de lavado de
manos en los baños y otras instalaciones.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser
y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con tapa y pedal.
Llevar a cabo una ventilación adecuada de todos
los locales.
Realizar limpieza y desinfección frecuente (al
menos dos veces al día) de las instalaciones.
No se mantendrán los aseos abiertos al público en
general, se permitirá el uso bajodemanda.
MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

17
Página 114 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE PLAYAS DE SANTA POLA

3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.

18
Página 115 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS DE PLAYAS DE SANTA POLA
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

FICHA ZONA DE BAÑO
Playa de Tamarit
Marítima
Continental
Urbana
Semiurbana
Natural
N1
N2
U1
Sí
No
Del 15 de junio al 13 de septiembre

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Longitud lineal pleamar
Anchura media
110
Composición
Arenas finas
Origen
Arenas naturales con aportes puntuales
Forma de playa
Abierta
Dirección corriente
Alternante entre NE-SW y SE-NW
Rango mareas
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Densidad bañistas y aforo
Bruto:
Neto:
máximo
Calidad del agua 2019 (NÁYADE)
Excelente
Suficiente
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Buena
Libre

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Ver anexo planimétrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo
Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:5
Número salida:5
Número:2
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:8
Sí
No
Número:5 balizas
Sí
No
Socorristas: 3
Sí
No
Número:1
Públicos gratuitos
Número:
En chiringuitos
gratuitos
Número:16
Residuos
Número:6
Selectivas
M2:
Alquiler de tumbonas
M2:
Sombrillas
M2:
Toldos
Patinetes
Motos acuáticas
Kayak
Otros:
Zona náutica:

Número:
M2:
M2:
M2:70
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
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protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA DE TAMARIT
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS PRINCIPALES
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
5
Sí
No
Doble carril de circulación peatonal
Sí
No
Instalación de pasarela
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

Indicación del aforo

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Número:5
Número:5
Metros:6

Nº carteles:5
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Sí
Sí

Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:
Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
salida

No
No

Número:5

VIGILANCIA
Número:7*
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:2
Sí
No
Número:
Sí
No
*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:
ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Fragmentación por grandes zonas
Sí
No
Fragmentación por sectores
Sí
No
Fragmentación por tipo de usuario
Fragmentación por horarios

Numeración de sectores
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

Sí

No

Número:
Número:5
Número:
Horarios:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Nº sectores:5
Sí
No
Sí
No
Número:5
Sí
No
8 pegatinas informativas colocadas en los cada
uno de los lavapies.
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Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información

VIGILANCIA
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Número:
Número:
Número:2

Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Distanciamiento social
Sí
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Sí
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Sí
Ceniceros individuales
Otras:

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación
previsto por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes
Otras:

Balizamiento

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Metros:6
Número:1

Nº balizas:5
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Otras:
VIGILANCIA
Sí
Sí

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Número:2
Número:

No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Sí
No
Prestación del baño asistido con
Sí
No
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
Sí
No
y pasarela de acceso directo
Otras:

Número:
Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:
Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:
Distanciamiento social

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Nº balizas:

Número:
Número:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
11:00-19:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz Roja
Nº:1
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía
Balizamiento
Otras:
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Descripción general de medidas:

Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, también deben limpiarse y desinfectarse
tras su uso.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Apertura de aseos fijos
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:1
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza de los equipos tras su uso
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

Uso obligatorio de calzado
Limitación de contacto con
superficies
Distanciamiento social en caso de
colas

Sí

No

Sí

No

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Nº:
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Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Sí
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

No
No
No
No
No

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza y/o vaciado diario
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

No
No

Número:

Nº de veces:2

No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
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Otras:

Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y
en el paseo marítimo.

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Ventilación diaria
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

Aforo:

No
No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos
Otros:

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No

No
No
No
No
No

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Descripción general de medidas:

Sí

No
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MEDIDAS
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
No
contempla:
Sí
No
Evitar saludo físico
Sí
No
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
No
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
No
jabón
Otras:

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Junto al embarcadero de Tamarit
Sí
No
Empresa contratista
Actividad
Zona náutica
Aforo
Descripción general de medidas:
No compartir ni material, ni cremas, ni bebidas,
ni parafinas…
Separación de, al menos, 4 metros en
estiramientos y calentamientos en la orilla.
Recepción del material, preferiblemente en cubas
independientes por alumno.
Limpieza y desinfección tanto del material como
de las zonas comunes utilizadas durante la
actividad.

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE
AL CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN PLAYAS
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1. OBJETO Y ALCANCE
El Ente Gestor de las Playas de Santa Pola ha elaborado este Plan de Contingencia,
basándose en la normativa reguladora del estado de alarma, en las Directrices y
recomendaciones creadas a tal fin por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y en las recomendaciones ante
coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana, elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
El objeto es describir todos los procesos, actividades, documentos complementarios y
registros que permitan la puesta en marcha y el cumplimiento, sin perjuicio de la legislación
vigente, de las directrices y recomendaciones a aplicar en las playas para minimizar, de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2 por parte de trabajadores,
empresas adjudicatarias y usuarios.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios y procedimientos operativos se
realizará conforme al calendario publicado por el gobierno y de acuerdo a las modificaciones
que pueda haber en el futuro y a la propia evolución de la pandemia.
El alcance de este Plan de contingencia afecta a la gestión de las playas ubicada en Santa
Pola.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación, realizar una ficha por playa y con todos sus servicios (comprobar que la
información coincide con el NAYADE)
Denominación
Territorio
Tipo de playa
Grado de protección
EDAR cercano
Temporada de baño

FICHA ZONA DE BAÑO
Playa de Varadero
Marítima
Continental
Urbana
Semiurbana
Natural
N1
N2
U1
Sí
No
Del 15 de junio al 13 de septiembre

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Longitud lineal pleamar
459,13
Anchura media
Composición
Arenas finas
Origen
Realimentada artificialmente
Forma de playa
Encajada entre espigones
Dirección corriente
NE-SW (dominante), SE-NW (puntual)
Rango mareas
Máximo 49,4 cm (+-12 cm)
Densidad bañistas y aforo
Bruto:
Neto:
máximo
Calidad del agua 2019 (NÁYADE)
Excelente
Suficiente
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Buena
Libre

Clasificación de riesgo
Imagen /Mapa

Insuficiente
Peligrosa
Uso prohibido

Ver anexo planimétrico.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Sí
No

Accesos
Accesos personas con discapacidad
Servicio de punto accesible
Parking
Chiringuito/bar
Duchas
Lavapies
Balizamiento
Servicios salvamento y socorrismo
Aseos
Papeleras (en arena)

Otras actividades

Número entrada:6
Número salida:6
Número:2
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:
Sí
No
Número:10
Sí
No
Número: 4 baliza
Sí
No
Socorristas:3
Sí
No
Número:1
Públicos gratuitos
Número:
En chiringuitos
gratuitos
Número:13
Residuos
Número:3
Selectivas
M2:
Alquiler de tumbonas
M2:
Sombrillas
M2:
Toldos
Patinetes
Motos acuáticas
Kayak
Otros:

Número:9
M2:
M2:
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
En la medida en que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso,
el objetivo del municipio de Santa Pola es normalizar la prestación de productos y servicios
turísticos asumiendo un compromiso firme, con el cumplimiento de rigurosos protocolos para
minimizar los riesgos higiénico-sanitarios.
Tras un análisis de los actores que se pueden ver afectados como consecuencia de la gestión
y uso del recurso de playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de playas (a tener en cuenta también otras
partes interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Patronato de Turismo,
Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Turismo, MITECO Costas, …).
Para la puesta en marcha de todas estas acciones se acuerda la creación de un Ente Gestor
de Playas (Anexo 1 si se quiere certificar la playa será requisito el documento
acreditativo de la constitución del ente gestor), el cual está compuesto por los
siguientes miembros: ver Anexo I. Todos los miembros del Ente Gestor de Playas han sido
consultados y han participado en esta actividad preventiva, llegando al consenso para la
aprobación de este documento.
El Ayuntamiento de Santa Pola asume los recursos materiales, humanos y económicos para
la implantación de este Plan de Contingencia en cada una de las playas incluidas en este
documento. Velará por la efectividad en la integración del Plan de Contingencia en todos los
niveles jerárquicos. Desarrollará la normativa necesaria para que se pueda implantar el Plan
de Contingencia y los procedimientos que lo integran. Velará por la aplicación de la
planificación establecida.
El Ente Gestor de Playas participa en la elaboración y evaluación del Plan de Contingencia.
En su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, la planificación, la organización del trabajo, las medidas de
prevención y protección establecidas, así como la información y formación necesaria y su
organización. Establecerá los mecanismos de coordinación necesarios tanto en los
integrantes del ente gestor como con otros agentes (trabajadores, autoridades y empresas
concesionarias). Se instará a las empresas concesionarias y y contratas a disponer de las
medidas higiénico-sanitarias así como supervisar el cumplimiento de las mismas.
Posteriormente seguirá siendo revisado periódicamente el Plan de Contingencia, de manera
inmediata y obligatoria, como consecuencia de la materialización de la amenaza, siendo
necesario controlar las nuevas ediciones que se hagan del plan, para que no exista confusión
con copias anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que
resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de
mejora continua.
3.1.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN GENERALES

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos Anexo 2, por el Servicio de prevención de
riesgos laborales (SPRL) para abordar la incorporación al puesto de trabajo con garantías
adecuadas de seguridad y salud para los empleados, se procede a diseñar las medidas de
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protección necesarias, tanto para los propios trabajadores como para el resto de partes
interesadas, recogidas en los siguientes puntos de este documento. Seguido de su
implementación, supervisión del cumplimiento, valoración de su eficacia y modificación en
función de la eficacia demostrada.
Como conclusión tras la Evaluación de Riesgos y en función de la naturaleza de las
actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV- 2, se establece la
situación en la que se pueden encontrar los trabajadores, en especial cuidado con los grupos
vulnerables.
El Ente Gestor debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos
necesarios previstos (EPIS, material, contratas, personal, etc ), de acuerdo al resultado de la
evaluación de riesgos y las medidas acordadas en este plan de contingencia, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos se definirán todas las tareas garantizando el
distanciamiento social. Para ello se tiene que asegurar la formación e información de las
pautas definidas en este Plan de Contingencia a todos los agentes implicados.
A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas.
3.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A continuación, se describen en fichas la caracterización y medidas acordadas para cada uno
de los servicios prestados. Se muestran por cada una de las playas. (NOTA: se
cumplimentarán sólo aquellas fichas que se indicaron SÍ, en la ficha de playas del punto 2)

PLAYA DE VARADERO
A. SEGURIDAD
MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
MEDIDAS PRINCIPALES
Puntos de acceso totales
Puntos de acceso habilitados
6
Sí
No
Doble carril de circulación peatonal
Sí
No
Instalación de pasarela
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Distancia desde centro
Distancia desde carreteras o
parking

Indicación del aforo

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

Número:6
Número:6
Metros:6

Nº carteles:6
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Sí
Sí

Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

Policía local
Voluntariado
Personal control/información
Videocámaras
Otras:

Distanciamiento social
Uso de calzado
Playa sin humos
Evitar llevarse sedimentos a la
salida

VIGILANCIA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No

Número:6

No
No
No
No

Número:7*
Número:
Número:2
Número:

*se cuenta con siete policías que van rotando por
todas las playas.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO
Identificación de elementos:
- Paneles
Sí
No
- Barandillas
- Otros
Productos adecuados a directrices
de sanidad/medio ambiente y
Sí
No
custodiados
Sí
No
Fichas de seguridad
Sí
No
Secuencia de limpieza
Nº veces:2
Sí
No
Frecuencia de limpieza
Sí
No
Registro de limpieza diario
Otras:

ZONA SECA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Fragmentación por grandes zonas
Sí
No
Fragmentación por sectores
Sí
No
Fragmentación por tipo de usuario
Fragmentación por horarios

Numeración de sectores
Numeración de accesos
Paneles informativos
Otras:

Sí

No

Número:
Número:2
Número:
Horarios:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Nº sectores:2
Sí
No
Sí
No
Número:6
Sí
No
10 pegatinas informativas colocadas en los cada
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uno de los lavapies.

Videocámaras
Voluntariado
Personal control/información
Otras:

VIGILANCIA
Sí
Sí
Sí

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
Distanciamiento social
Sí
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Sí
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Sí
Ceniceros individuales
Otras:

No
No
No

Número:
Número:
Número:2

No
No
No
No

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:
Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Manual
Sí
No
FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
Sí
No
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:
Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación
previsto por el Servicio de Recogida de Residuos.
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

OTRAS MEDIDAS
Sí
Sí
Sí

No
No
No

ZONA HÚMEDA Y LÁMINA DE AGUA - MEDIDAS DE SEGMENTACIÓN
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Retrancamiento de la primera línea
Canales balizados e instalaciones
Sí
No
flotantes
Otras:

Metros:6
Número:1
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Balizamiento
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

Nº balizas:4

Número:2
Número:

No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
Sí
No

Distanciamiento social
Uso de calzado
Prohibición uso de:
Colchonetas, pelotas, palas, etc.
Otras:

Sí

No

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DEL AGUA
Sí
No
Analíticas extraordinarias
Otras:

PUNTOS ACCESIBLES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Sí
No
Prestación del baño asistido con
Sí
No
cesión de equipos
Zona de sombra con aforo limitado
Sí
No
y pasarela de acceso directo
Otras:

Número:
Número:

Descripción de las medidas:

Balizamiento
Otras:
Refuerzo del personal
Voluntariado
Otras:

MEDIDAS DE REFUERZO
SEÑALIZACIÓN
Sí
No

VIGILANCIA
Sí
Sí

No
No

Nº balizas:

Número:
Número:
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Distanciamiento social
Otras:

EPIS
Registro de usuarios para
garantizar la trazabilidad de
contagios
Formación específica
Otras:

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza de los equipos tras su uso
Identificación elementos:
- Paneles
- Barrandillas
- otros
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí

No

Sí

No

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

B. SERVICIOS
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
11:00-19:00
Empresa contratista
Sí
Puntos de vigilancia
Sí
Puestos de socorrismo
Sí
Formación de medidas de Plan de
Sí
Contingencia
Sistemas de comunicación:
Banderas

No
No
No

Cruz Roja
Nº:1
Nº:1

No

Cartelería
Megafonía
Balizamiento
Otras:
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Descripción general de medidas:

Evitar el saludo con contacto físico.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, o, si no existe esa posibilidad, con una
solución hidroalcohólica.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso
personal.
Mantener las puertas abiertas de todos los
departamentos facilitando la ventilación de las
zonas comunes.
En el caso de que el equipo de salvamento y
primeros auxilios sea empleado con un usuario de
la playa, también deben limpiarse y desinfectarse
tras su uso.

MEDIDAS
Limpieza a diario
Ventilación diaria interna
Equipos de salvamento
Equipos de comunicación
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Sí
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

ASEOS - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Apertura de aseos fijos
Instalación de cabinas sanitarias wc
Sí
No
móvil
Otras:

Número:
Número:
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Autolimpieza después de cada uso
Grifería de accionamiento no
manual (por pedal o sensores)
Descarga de agua de wc por
sensores
Dispensador de gel hidroalcohólico
Dispensador de jabón
Papel de secado individual o
secador de manos por sensor
Papeleras con tapa, accionamiento
no manual y doble bolsa en su
interior

EQUIPAMIENTO
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza de los equipos tras su uso
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No

Uso obligatorio de calzado
Limitación de contacto con
superficies
Distanciamiento social en caso de
colas

Sí

No

Sí

No

DUCHAS, LAVAPIES - MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS

Pulsador manual
Otro tipo de accionamiento.
Describir:

MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No

MEDIDAS
Limpieza varias veces al día
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Nº:
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Secuencia de limpieza
Frecuencia de limpieza
Registro de limpieza diario
Otras:

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dentro de las normas y recomendaciones frente al
Covid 19 se especifica que los usuarios deben
lavarse inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico después de su uso.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
colas
Uso exclusivo para los usuarios que
Sí
abandonen la playa
Prohibición del uso de jabones
Sí
Uso de calzado
Sí
Instrucción de accionar el pulsador
y lavado de manos inmediatamente
Sí
posterior con el agua suministrada
por la instalación
Otras:

No
No
No
No
No

PAPELERAS – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Instaladas fuera de la zona seca
Ubicación de punto específico para
Sí
No
desecho de mascarillas
Otro tipo de elementos para la
gestión de residuos. Describir:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza y/o vaciado diario
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

No
No

Número:

Nº de veces:2

No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Sí
No
Invitación a llevarse los residuos
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Otras:

Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las papeleras de la playa y
en el paseo marítimo.

CASETA, VESTIDOR – MEDIDAS DE INSTALACIÓN/EQUIPAMIENTOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Sí
No
Sí
No

Aforo limitado
Habilitadas para trabajadores
Habilitadas para productos de
limpieza
Papelera de pedal con doble bolsa

Sí

No

Sí

No

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Ventilación diaria
Sí
Identificación elementos
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Sí
Secuencia de limpieza
Sí
Frecuencia de limpieza
Sí
Registro de limpieza diario
Otras:

Aforo:

No
No
No
No
No
No
No
No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Distanciamiento social en caso de
Sí
No
colas
Otras:

C. SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
HAMACAS Y SOMBRILLAS/ TOLDOS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Hamacas
Sombrillas
Toldos
Otros:

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Nº
Nº
Nº
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Descripción general de medidas:

MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:
CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No

No
No
No
No
No

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Empresa contratista
Descripción general de medidas:

Sí

No
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MEDIDAS
Limpieza a diario
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
No
contempla:
Sí
No
Evitar saludo físico
Sí
No
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
No
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
No
jabón
Otras:

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
10:00-20:00
Ubicación
Sí
No
Empresa contratista
Actividad
Patines de agua
Aforo
Descripción general de medidas:

En todos los puestos se dispone de
desinfectante y gel higiénico.
Presencia de cartelería informando sobre el
distanciamiento social y la importancia de
la higiene.
Nada más abrir el puesto se realiza
desinfección de todo el material.
MEDIDAS DE LIMPIEZA
Sí
Limpieza a diario
Sí
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
Sí
custodiados
Sí
Fichas de seguridad
Otras:

No
No
No
No
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Disponen de plan de contingencia y
Sí
contempla:
Sí
Evitar saludo físico
Sí
Uso de mascarillas
Tirar desecho inmediatamente en
Sí
contenedor
Lavado frecuente hidrogel/ agua y
Sí
jabón
Otras:

No
No
No
No
No

JUEGOS INFANTILES/ ZONAS BIOSALUSABLES O ESPARCIMIENTO
MEDIDAS PRINCIPALES
Horario
Ubicación
Actividad
Aforo
Descripción general de medidas:

MEDIDAS
Limpieza a diario
Limpieza tras cada uso
Productos adecuados a directrices
Sanidad/Medio ambiente y
custodiados
Fichas de seguridad
Otras:

Distanciamiento social
Otras:

DE LIMPIEZA
Sí
No
Sí
No
Sí

No

Sí

No

CÓDIGO DE CONDUCTA
Sí
No
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3.3.

CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El plan de contingencia, debe ser comunicado a los representantes de los trabajadores,
a los usuarios y a las concesionarias y contratas. Según las medidas que les afecten y
que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad,
etc.).
Información a los usuarios
La información a los usuarios se encuentra disponible a través de señalización en los
puntos de entrada a la playa, en la web turística municipal en el área de playas, redes
sociales y app (indicar).
La información expuesta es la siguiente:
a) Descripción gráfica de la playa y su sectorización.
b) El significado de las banderas y las instrucciones que se estimen convenientes en
previsión de accidentes.
c) Indicación del teléfono de emergencias 112.
d) La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso.
e) Las recomendaciones gráficas para evitar riesgos, en relación con la utilización de la
playa (se dispone de Recursos gráficos para señalética y cartelería sobre
recomendaciones para la prevención del COVID-19, proporcionados por el Patronato de
Turismo de Costa Blanca)
f) Las épocas y horarios de los Servicios de Salvamento, en su caso.
Información a concesionarias y contratas
El Ente Gestor debe de asegurar el cumplimento de las medidas de prevención a las
empresas concesionarias, por ellos solicita previo al inicio de actividad en playas el Plan
de Contingencia de cada una de las empresas.
El Ente Gestor supervisará el cumplimento del mismo mediante inspecciones con una
frecuencia continua.
Además, el Ente Gestor tiene que mantener una charla informativa /formativa sobre las
medidas a aplicar contempladas en este Plan de Contingencia para el cumplimiento por
parte de las concesionarias.
4. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
El Ente Gestor realizará un seguimiento del Plan de Contingencia definido tras la
apertura de las playas, cuando ocurra un incidente de gravedad y con una frecuencia
mensual. Para ello hará uso del Check List definido en el Anexo I en el documento
“Recomendaciones ante coronavirus (SARS-COV2) para disfrutar de unas playas
seguras en la Comunitat Valenciana”. Los resultados de este Check list pueden dar lugar
a una modificación de las medidas acordada en este plan de contingencia y a la
posterior divulgación y comunicación a los agentes implicados.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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Anexo 1: Acta de constitución del Ente Gestor



Anexo 2: Evaluación de Riesgos del personal asignado a playas
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AYUNTAMIENTO/AJUNTAMENT
DE SANTA POLA

DECRETO/DECRET :
ANTECEDENTES
Que con fecha 14 de marzo a través del Real Decreto 463/2020 se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Que la Generalitat Valenciana ha publicado las “Recomendaciones ante
coronavirus (SARS-CoV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat
Valenciana”, estableciéndose en el mismo la necesidad de elaborar un Plan de
Contingencia Municipal para poder gestionar con mayor seguridad el uso y
aprovechamiento de las playas para esta Temporada Estival.
Que existe un Órgano Gestor de Playas, de carácter consultivo que se reúne al
menos tres veces al año y cuyas normas de funcionamiento ya están aprobadas si bien
los miembros se han de actualizar periódicamente, siendo para esta Temporada Estival
2020 los siguientes:
MIEMBROS -ÓRGANO GESTOR DE PLAYAS -TEMPORADA ESTIVAL 2020

Vocales:
NOMBRE
(S) SUPLENTE
Dña. Nuria Molina Ruso
(S) Dña. María Dolores García Gilabert
Dña. Margarita López Sánchez –
Responsable de Calidad y Gestión Ambiental del Sistema
(S) Dña. Eva Ortega Aixela
(Auxiliar Administrativa)
Dña. Sonia Fluxá Juan
Dña. María Dolores Ortiz Navarro
(S) Dña. Josefa Sempere Miralles
Técnico Asignado al Servicio de Infraestructuras
(Actualmente: Álvaro Bustos Rodriguez)
D. Diego Martínez Sánchez
Dña. Amaya Garri Garri
(S) Dña. Saray Marco Asensio

ÁREA
TAG

Servicio de Playas
Ingeniera Agrícola
Director Contrato Servicio
Limpieza y Socorrismo.
Negociado Infraestructuras
Servicio de Infraestructuras
Ingeniero Industrial
Director Contrato Servicio
Hamacas
Negociado Actividades y
O.V.P.
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Presidenta:
Dña. Loreto Serrano Pomares
Vicepresidente:
D. Jorge Díez Pomares
Secretaría:
D. Antonio Sánchez Cañedo
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Dña. María de la O Muñoa Martínez
(s) Técnico de apoyo al director de contrato
Dña. María de los Ángeles Roche Noguera
D. José Ignacio Peinado
(s) Dña. Loreto López Molina
D. Jose Pedro Martínez González
Dña. Mercedes Muela Morente
(S) Dña. Rosario Maria Valero Fuentes
D. Vicente Germán Martínez García
(S) D. Antonio Ramírez Ruíz
Dña. Encarnación Ramírez Baeza.
D. José Antonio Piera Torner
D. Miguel A. Carratalá Cañavate
(s) Dña. Amaya Bajos Pina
D. Antonio Martínez Ripoll
(S) Javier Torralba Maroto

Pág: 2 de 3

Ingeniera Técnica Industrial
Directora Contrato Servicio
Quioscos
Concejala de Servicios
Sociales
Responsable Servicios
Sociales
Concejal de Contratación y
Patrimonio
Negociado de Contratación
Departamento de Servicios
Generales (DSG)
Concejala de Limpieza Y
Ecoparque
Servicio de Limpieza
Servicio de Ecoparque

Dña. Ana María Blasco Amorós

Concejala de Policía,
Seguridad ciudadana, Tráfico

D. Jose Miguel Zaragoza Fernández
(s) D. Rodrigo Martínez Villagrasa.

Servicio de Policía

D. Julio Miguel Baeza Andreu
Técnico pendiente de asignar
D. José Manuel Blasco Gómez
D. José Trujillo Honrado
D. Sebastián Madrigal Vílchez
D. Antonio M. García Andreu
D. José Vicente Fernández Valiente
D José Paredes Amorós
Técnico pendiente de asignar
D. Carlos Gutiérrez Gutiérrez-Hours
(podrá venir acompañado de los
Coordinadores de Playas si lo considera oportuno)
D. Francisco Montes Arroyo

Concejal de Deportes y
Turismo
Técnico de Deportes
Director Contrato
Balizamiento
Negociado de Delineación
Agente Ambiental
Encargado Obras
Encargado Jardinería
Encargado Juegos Infantiles y
Áreas deportivas Playas
Técnico Aparejador
Director Técnico de la
Asamblea Local de Santa
Pola.
Fontanero TRAGSA- AVT

Que además se considera necesario crear un Comité de Emergencias frente al COVID
19, cuyos miembros son los siguientes y que se reunirán periódicamente para coordinar
y revisa el Plan de Contingencia Municipal:
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MIEMBROS -COMITÉ DE EMERGENCIAS
PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19
Presidenta:
Dña. Loreto Serrano Pomares
Vicepresidente:
D. Jorge Díez Pomares
Responsables de Servicios:
NOMBRE

Dña. Margarita López Sánchez

Dña. Sonia Fluxá Juan
Responsable Técnico Plan de Contingencia
(Actualmente: Álvaro Bustos Rodriguez)
D. Vicente Germán Martínez García
D. José Antonio Piera Torner
Dña. Ana María Blasco Amorós
D. Jose Miguel Zaragoza Fernández
D. Carlos Gutiérrez Gutiérrez-Hours
D. Daniel Sebastián Castañares
D. Miguel Ángel Viqueira Castelo

ÁREA
Responsable de Calidad y Gestión Ambiental
Servicio de Playas
Ingeniera Agrícola- Director Contrato
Servicio Limpieza y Socorrismo.
Servicio de Infraestructuras / Playas
Departamento de Servicios Generales (DSG)
Servicio de Limpieza
Concejala de Policía, Seguridad ciudadana,
Tráfico
Comisario Policía /
Responsable Protección Civil
Director Técnico de la Asamblea Local
Cruz Roja Santa Pola
Coordinadores Servicio de Playas
Cruz Roja

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y,
VENGO EN RESOLVER:
1º.- Aprobar la actualización de los miembros del Órgano Gestor de Playas para la
Temporada Estival 2020, según lo especificado anteriormente y proceder a su
notificación.
2º.- Aprobar la creación del Comité de Emergencias para coordinar y revisar el Plan de
Contingencia frente al COVID 19, que se está elaborando por parte de los técnicos
municipales, con los miembros señalados anteriormente y proceder a su notificación.
3º.- Dar traslado de este Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local.
Santa Pola, firmado al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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En cualquier momento cada Responsable podrá delegar sus funciones en otra persona para la asistencia
a reuniones así como acudir acompañado de quien considere oportuno.

Página 157 de 458

2.6 ANEXO 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL
ASIGNADO A PLAYAS.

2.7 PLAN DE CONTINGENCIA DE CRUZ ROJA PARA LAS PLAYAS
DE SANTA POLA.

Página 158 de 458

PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19 SANTA POLA
CAMPAÑA 2020

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SOCORRISMO Y ASISTENCIA EN PLAYAS

Servicio de Prevencion de Accidentes, Socorrismo y Asistencia en Playas, Campaña 2020
1
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1. INTRODUCCIÓN

No obstante, esta campaña está condicionada por el virus COVID-19. Por tal motivo, con la
intención de adaptar la apertura de los servicios, en las diferentes playas, en donde este
verano demos cobertura, desde la Unidad de Emergencias, y en coordinación con el Servicio
de Prevencion de Riesgos Laborales, hemos desarrollado un plan de contingencia, desde el
cual, queremos dar respuesta a todos los escenarios, en los que nuestro personal se verá
involucrado, en el desarrollo de sus tareas diarias.
 Adaptar los actuales protocolos de actuación, que apoyan a nuestro personal vinculado a
las actividades de prevencion y salvamento. El resultado será un listado de
recomendaciones a tener en cuenta por los equipos de actuación.
 Tareas alternativas para nuestro personal que desarrolla su labor en las playas, en
coordinación con los Ayuntamientos. Dadas las actuales circunstancias, nuestro personal
pueda dar apoyo en diferentes tareas “alternativas” que contribuyan al buen
funcionamiento de la playa.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Unidad

Este plan girará sobre cuatro vértices principales:

Voluntariado

Universalidad

Ante la inminente llegada del período estival 2020, un año más, Cruz Roja prepara sus equipos
humanos y materiales, para dar el mejor servicio de prevencion de accidentes, socorrismo y
asistencia en playas.

 Colaboración en acciones de Ordenación de las playas, por parte de los equipos de
salvamento.
 Comité de Seguimiento. Durante la campaña permanecerá habilitado un comité de
seguimiento para dar respuesta y seguir adaptando las acciones, a las situaciones que
vayan surgiendo y a las diferentes fases, por las que iremos avanzando en los distintos
territorios del Estado.

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este documento reúne directrices a aplicar por el personal adscrito a los equipos de
prevención de accidentes, socorrismo y asistencia en playas. El objetivo que pretende este
plan de contingencia, es minimizar los riesgos higiénico-sanitarios provocados por el virus
COVID-19, en la prestación de nuestros servicios de salvamento y en las infraestructuras que
gestionamos.
No obstante, debemos ser conscientes que la situación tan volátil en la que estamos inmersos,
nos hará variar, casi con total seguridad, algunos aspectos de los protocolos que hemos
adaptado, a la actual realidad.

3. NORMAS DE REFERENCIA
 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 Decreto 2/2005, de 14 de enero, regulador de las medidas mínimas de seguridad y
protección que han de cumplir las playas y zonas de baño de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.
 Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan medidas para la aplicación de las
normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las
Servicio de Prevencion de Accidentes, Socorrismo y Asistencia en Playas, Campaña 2020
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Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad






emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
ORDEN de 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas e instrucciones para la
seguridad humana en los lugares de baño.
Manual de Calidad del servicio preventivo en playas de Cruz Roja Española.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a
la exposición al sars-cov-2

4. ACTUACIONES
4.1. RECOMENDACIONES
Desde la Unidad de Emergencias, en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, hemos adaptado los actuales protocolos de actuación, que apoyan a nuestro
personal vinculado a las actividades de prevencion y salvamento, para que nuestro personal
sepa cómo protegerse y proteger (implementación de medidas de higiene y protección
adecuadas), ante los diferentes escenarios a los que se van a enfrentar. El resultado de estas
adaptaciones ha sido la creación de recomendaciones que se compartirán con todos los
territorios, que esta campaña 2020, desarrollen servicios en las playas.
A continuación, incluimos las recomendaciones que hemos preparado. Sin duda, este
documento es dinámico, y casi con total seguridad seguiremos sumando más
recomendaciones, a razón de las necesidades que vayan surgiendo los actuales, o
modificando estas, debido a los cambios de escenarios que se irán produciendo, debido a las
fases impuestas por el Gobierno Central.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Les incluimos el listado de las recomendaciones:













BAÑO ASISTIDO
ASISTENCIA SANITARIA “LEVE” EN PUESTO SANITARIO
ASISTENCIA SANITARIA “LEVE” FUERA DEL PUESTO SANITARIO
ASISTENCIA SANITARIA “GRAVE” EN PUESTO SANITARIO
VIGILANCIAS DINÁMICAS
TRIPULACIÓN DE EMBARCACIONES Y MOTOS ACUÁTICAS
RESCATE EN LÁMINA DE AGUA
NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN LA ACTIVIDAD
MATERIAL EXTRA PARA EL SOCORRISTA EN LA PLAYA
COLOCACION Y EXTRACCIÓN DE EPIS
¿CÓMO DEBEN MANEJARSE LAS MASCARILLAS?
PREGUNTAS FRECUENTAS

Además, consideramos que el personal que actúa en los servicios de prevencion y salvamento
en playas, debe tener un KIT “EXTRA” DE EPIS, el cual debe estar al alcance del personal para
su utilización en las diferentes funciones: vigilancia dinámica, vigilancia en embarcaciones, etc.
Dicho kit “extra”, también será incluido en este apartado.
A continuación, desarrollamos cada uno de ellas:
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BAÑO ASISTIDO PLAYAS
ACCIONES PREVIAS

 Determinar procedimiento de cita previa.
 Ubicar cartelería, en la parte exterior de la zona de BA (Baño Asistido) recordando la distancia
interpersonal y obligación de entrar con mascarilla.
 Ubicar señales de límite de paso hacia la zona de BA.
 Ubicar un dispensador de Gel Hidroalcohólico, en la zona de acceso al BA.
 Debemos participar en esta actividad con mascarilla quirúrgica, guantes, y valorar el uso de la
pantalla protectora, si detectamos que en ocasiones no garantizamos los dos metros de seguridad

FUNCIONAMIENTO DEL BAÑO ASISTIDO

 La persona deberá acudir previa cita previa a la zona de BA y solicitar el material que necesita
para el disfrute de la playa, ya sean muletas adaptadas, andadores, etc.
 El usuario deberá llevar una mascarilla quirúrgica para realizar la actividad. Si va acompañado, por
alguna persona, esta también deberá llevar mascarilla quirúrgica.
 En caso de solicitud de la silla anfibia el usuario deberá acudir, al menos acompañado de dos
familiares o acompañantes, que le ofrezcan la ayuda necesaria para el intercambio de silla y el
proceso de baño en zona segura.
 La silla anfibia solo estará disponible los días de mar llana y bandera verde.
 Con Bandera Amarilla o Roja la silla anfibia no estará a disposición de los usuarios.
 Las Ayudas Técnicas, para ser utilizadas por el usuario, estarán ubicadas en la zona denominada
LIMPIA. Una vez que termine el baño, deberá dejar la ayuda técnica en la zona denominada
SUCIA.
 El personal de Cruz Roja acudirá a la zona SUCIA, con las medidas de seguridad e higiene
acordadas, y procederá a la desinfección del material minuciosamente. Una vez desinfectado, se
ubicará en la zona LIMPIA para que pueda ser utilizado nuevamente, por otro usuario.
 Solicitar Ayuntamiento espacio “zona sucia”
 Para prestar este servicio el Ayuntamiento deberá garantizar el funcionamiento de un punto de
agua
 Solo estará disponible el habitáculo “baño / vestuario” si el Ayuntamiento garantiza su limpieza y
desinfección 6 veces al día
 En ningún caso el personal de Cruz Roja asumirá el contacto con los usuarios en sus intercambios
y será un simple facilitador de material.
 Los usuarios firmaran un documento de descarga de responsabilidades sobre los trabajadores o
voluntarios de Cruz Roja.
 Los usuarios traerán un documento acreditativo y un bolígrafo para la firma de documentos.
 El responsable de Baño Asistido de Cruz Roja llevara durante todas sus operaciones, guantes,
mascarilla y los EPIS complementarios que se determinen.

 Se dotará a los SOC. de BA de gafas y botas de agua para llevar a cabo el trabajo de
desinfección del equipamiento, estas serán de uso individual y se entregarán con tallas
personalizadas
 Cartelería a PRL
RECOMENDACIONES

 Intentaremos reducir el número de personas que presten el servicio al mínimo y a ser posible que
sea el mismo trabajador o voluntario con su sustituto los que desarrollen siempre esta labor para
reducir el número de infecciones cruzadas.

ACCIONES AL FINALIZAR LA ASISTENCIA

POR PARTE DEL USUARIO Y ACOMPAÑANTES
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 La persona y acompañantes deberán lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de
abandonar el BA. En caso de generar residuos como guantes o mascarillas se depositarán en el
contenedor de residuos habilitados al efecto.
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POR PARTE DEL RESPONSABLE DE BAÑO ASISTIDO

 Nuestro personal, al actuar con un solo par de guantes, se retirará primero los guantes, se lavará
con Gel Hidroalcohólico (o agua y jabón si tiene acceso) y posteriormente se retirará la mascarilla
evitando tocar la parte delantera de la mascarilla. Ambos EPIS los pondrá en el depósito de
residuos correspondiente.
 A continuación, volverá a lavarse las manos para dejar atrás la posible contaminación.
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ASISTENCIA SANITARIA “LEVE” DENTRO DEL PUESTO SANITARIO (PS)
ACCIONES PREVIAS

 El AYTO deberá reorganizar los puestos sanitarios de tal manera que todas las playas que
poseen puntos de atención dispongan de “Zona Sucia” (segunda caseta o caseta con dos
espacios claramente diferenciados
 Determinar el AFORO máximo, de cada Puesto Sanitario (PS).
 Ubicar cartelería, en la parte exterior del PS, recordando la distancia interpersonal.
 Ubicar señales de límite de paso hacia el PS.
 Ubicar un dispensador de gel de alcohol, en la zona de acceso al PS
ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
 La persona deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de acceder al PS.
 En el caso, que la persona no tenga una mascarilla, le proporcionaremos una mascarilla
quirúrgica, para que se la coloque, antes de entrar al PS.
 Acceso con calzado y previa limpieza en alfombrilla impregnada de solución desinfectante
ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
 El socorrista deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico o agua y jabón
 El socorrista se colocará una mascarilla quirúrgica y unos guantes. Valorar el uso de la
pantalla protectora en las asistencias sanitarias.
 Acceso con calzado y previa limpieza en alfombrilla impregnada de solución desinfectante

DURANTE LA ASISTENCIA SANITARIA

 Teniendo en cuenta, el tipo de asistencia sanitaria que estemos realizando, intentaremos
minimizar el contacto con la persona.
 Durante la entrevista que debemos hacer a la persona que precisa asistencia sanitaria, se
mantendrá la distancia de seguridad establecida en ese momento.
 Se fomentará el “autocuidado” de la persona que precisa una asistencia sanitaria.
 En la zona de asistencia, solo debemos estar dos personas (Socorrista + persona que
precisa asistencia), siempre que las técnicas a emplear, no requieran la ayuda de más
personal. En caso preciso, otro socorrista se colocará los EPIS indicados en este protocolo
y colaborará con su compañero, durante la asistencia.
 Los familiares o acompañantes de la persona estarán en la zona exterior del PS y nunca
en el interior de la instalación. Debemos contemplar algunas excepciones como, por
ejemplo, si se trata de un menor, persona con discapacidad, precisa traducción, etc. en
estos casos, los acompañantes “excepcionales” también llevarán mascarilla y efectuarán
el lavado de manos al entrar y salir de la instalación.

ACCIONES AL FINALIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA

ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
 Se informará a la persona que la mascarilla no debe devolverla. En el caso, de manifestar
que la quiere dejar, se pondrá en el depósito de residuos correspondiente.
 La persona deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de abandonar el PS.
ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
 Nuestro personal, al actuar con un solo par de guantes, se retirará primero los guantes, se
lavará con Gel Hidroalcohólico (o agua y jabón si tiene acceso) y posteriormente se
retirará la mascarilla evitando tocar la parte delantera de la mascarilla. Ambos EPIS los
pondrá en el depósito de residuos correspondiente.
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 A continuación, volverá a lavarse las manos para dejar atrás la posible contaminación.
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ASISTENCIA SANITARIA “LEVE” FUERA DEL PUESTO SANITARIO

 Nuestro modelo de vigilancia se fundamenta en la prevención, manteniendo la zona primaria
(lámina de agua) y secundaria (accesos al agua), constantemente vigilada durante todo el horario
de cobertura, a través de vigilancia dinámica y estática.
 Una de las actuaciones más comunes, del personal que vigila, son las asistencias sanitarias “in
situ”.
 Cualquier miembro del equipo de salvamento, puede ser requerido para una asistencia sanitaria,
en cualquier punto de la playa. Esto debemos tenerlo en cuenta.

ACCIONES PREVIAS









ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
Solo se prestará la asistencia sanitaria leve, fuera del puesto a personas de movilidad
reducida y/o personas mayores, al resto de usuarios se le dará la indicación de que se
dirija al puesto de CRE más cercano , se valorará facilitar o colaborar con dicho
desplazamiento
La persona deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de recibir la
asistencia sanitaria.
En el caso de que la persona no tenga mascarilla, le proporcionaremos una mascarilla
quirúrgica, para que se la coloque, antes de recibir la asistencia sanitaria.
ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
El socorrista deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de intervenir.
El socorrista se colocará una mascarilla quirúrgica y unos guantes.

DURANTE LA ASISTENCIA SANITARIA

 Teniendo en cuenta, el tipo de asistencia sanitaria que estemos realizando, intentaremos
minimizar el contacto con la persona.
 Se fomentará el “autocuidado” de la persona que precisa una asistencia sanitaria.
 La asistencia debe ser practicada por uno de los dos Socorristas, siempre que las técnicas
a emplear, no requieran la ayuda de más personal. En caso preciso, otro socorrista se
colocará los EPIS indicados en este protocolo y colaborará con su compañero, durante la
asistencia.
 Se debe extraer el material que se va a necesitar para la atención “in situ”, antes de la
intervención. En su defecto, debe ser facilitado por el compañero con guantes/manos
“limpias”, durante la asistencia.
 Los familiares o acompañantes de la persona deberán mantener la distancia
interpersonal, indicada por la normativa vigente, en ese momento de la campaña.

ACCIONES AL FINALIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA

ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
 Se informará a la persona que la mascarilla no debe devolverla. En el caso, de manifestar
que la quiere dejar, se pondrá en la bolsa depósito de residuos correspondiente.
 La persona deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico.
ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
 Nuestro personal, al actuar con un solo par de guantes, se retirará primero los guantes, se
lavará con Gel Hidroalcohólico (o agua y jabón si tiene acceso) y posteriormente se
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retirará la mascarilla evitando tocar la parte delantera de la mascarilla. Ambos EPIS los
pondrá en el depósito de residuos correspondiente.
 A continuación, volverá a lavarse las manos para dejar atrás la posible contaminación.
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ASISTENCIA SANITARIA “GRAVE” DENTRO DEL PUESTO SANITARIO (PS)
ACCIONES PREVIAS











Determinar el AFORO máximo, de cada Puesto Sanitario (PS).
Ubicar cartelería, en la parte exterior del PS, recordando la distancia interpersonal.
Ubicar señales de límite de paso hacia el PS.
Ubicar un dispensador de gel de alcohol, en la zona de acceso al PS
ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
Antes de comenzar la asistencia, colocaremos una mascarilla quirúrgica a la persona que
debemos atender.
Acceso con calzado y previa limpieza en alfombrilla impregnada de solución desinfectante
ACCIONES PREVIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
El socorrista deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico o agua y jabón
El socorrista se colocará doble guantes + una mascarilla FPP2 + gafas de protección + bata
o buzo de protección.
Acceso con calzado y previa limpieza en alfombrilla impregnada de solución desinfectante

DURANTE LA ASISTENCIA SANITARIA

 Teniendo en cuenta, el tipo de asistencia sanitaria que estemos realizando, intentaremos
minimizar el contacto con la persona.
 Durante la entrevista que debemos hacer a la persona que precisa asistencia sanitaria (en
el caso que pueda comunicarse), se mantendrá la distancia de seguridad establecida en
ese momento.
 En la zona de asistencia, solo debemos estar las personas necesarias para dar la
asistencia. En este caso, las técnicas a emplear, requieran la ayuda de más personal. El
otro socorrista se colocará los mismos EPIS indicados en este protocolo, y colaborará con
su compañero, durante la asistencia.
 Los familiares o acompañantes de la persona estarán en la zona exterior del PS y nunca
en el interior de la instalación.

ACCIONES AL FINALIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA

ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del AFECTADO
 En el caso de que la persona no sea trasladada a ningún centro sanitario, se informará a la
persona que la mascarilla no debe devolverla. En el caso, de manifestar que la quiere
dejar, se pondrá en el depósito de residuos correspondiente.
 La persona deberá lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico, antes de abandonar el PS.
ACCIONES POSTERIORES A LA ASISTENCIA SANITARIA por parte del SOCORRISTA
 Nuestro personal, al finalizar su actuación, se retirará primero la bata o buzo, junto al
primer par de guantes. Se lavará con Gel Hidroalcohólico (o agua y jabón si tiene acceso).
Posteriormente, se retirará las gafas y se lavará con Gel Hidroalcohólico (o agua y jabón si
tiene acceso). A continuación, se retirará la mascarilla FPP2 evitando tocar la parte
delantera de la mascarilla. Por último, se retirará el último par de guantes. Todo este
material utilizado se pondrá en el depósito de residuos correspondiente.
 A continuación, volverá a lavarse las manos para dejar atrás la posible contaminación.
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VIGILANCIAS DINÁMICAS
ACCIONES PREVIAS POR PARTE DE LOS SOCORRISTAS

 Los Socorristas recogerán el Kit de Elementos de Protección Individual “extra”.
 Asegurarse que lleva consigo, todos los elementos necesarios para desarrollar su labor de
la mejor manera (comunicaciones, DFR, Material para rescate, botiquín, etc.).
 Los Socorristas que inicien la vigilancia dinámica deberán lavarse las manos con Gel
Hidroalcohólico o agua y jabón antes de comenzar.
 Se realizarán acciones para disponer de un mayor número de recursos materiales
individualizados

DURANTE LA VIGILANCIA DINÁMICA

 Teniendo en cuenta, el tipo de actividad que estemos realizando debemos intentar
minimizar el contacto con los otros Socorristas. Esa situación nos expone ante todos los
usuarios de la playa, y por tal motivo, debemos ser muy rigurosos en mantener la
distancia interpersonal.
 Para ello, debemos optar por ir uno caminando delante del segundo socorrista, a la
distancia que esté permitido (2 metros en la actualidad), o hacerlo de tal manera, que,
aunque caminen a la misma altura, la distancia entre ellos será la que esté permitida en
ese momento de la temporada.
 No obstante, en caso de tener que ir corriendo hacia una zona de la playa, para atender
una demanda de carácter urgente, el equipo de vigilancia dinámica, deberá aumentar la
distancia entre ellos de los 2 metros recomendables.
 Ante el aviso de algún usuario, inicialmente, deberá acudir a esa llamada, un solo
Socorrista, siempre que no sea una situación de rescate o urgencia sanitaria grave.
 En el caso de tener que atender una urgencia sanitaria, aplicaríamos el PROTOCOLO sobre
esa acción determinada.

ACCIONES AL FINALIZAR LA VIGILANCIA DINÁMICA

 El socorrista dejará el Kit de Elementos de Protección Individual “extra”, donde esté
determinado previamente o al compañero que inicie esa labor de vigilancia dinámica.
 El socorrista deberá lavarse las manos con el Gel Hidroalcohólico o agua y jabón.
 Es muy importante incidir en el protocolo de desinfección del material que va a ir
pasando de unas manos a otras (equipos de radio portátil, botiquín, etc.).
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PERSONAL DE EMBARCACION/MOTO SALVAMENTO
ACCIONES PREVIAS

 Intentar en la medida de lo posible crear equipos fijos de Patrón/Socorrista o minimizar
los intercambios entre los equipos para evitar contagios cruzados.
 Cascos, chalecos, neoprenos, escarpines, aletas, etc., debe ser material de uso
INDIVIDUAL.
 Bolsa estanca en el tambucho con mascarilla quirúrgica, mascarilla FPP2, gafas de
protección, bata quirúrgica y doble par de guantes. Este material debe ser, tanto para el
patrón, como para el socorrista.

EN PRACTICAS Y PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO

 Intentaremos que patrón y socorrista lleven ropa de manga larga (Neopreno o Lycra),
escarpines, guantes, chaleco y casco.

EN ACTUACIONES DE EMERGENCIA

 Intentaremos que patrón y socorrista lleven ropa de manga larga (Neopreno o Lycra),
escarpines, guantes, chaleco y casco.
 En la medida de lo posible en victimas activas, distres o nadadores cansados, se darán
orientaciones a la víctima desde lo alto de la embarcación para minimizar los contactos.
 En caso de Victima Pasiva se usará el procedimiento habitual.
 En caso de contacto, los intervinientes, una vez finalizada la actuación pasaran a
desinfectar los equipos, y a ellos mismos (ducha, cambio de ropa, etc.)

AL FINALIZAR EL SERVICIO

 Limpieza de la moto con agua y jabón, al finalizar el servicio.
 En el caso de intercambiar los ocupantes durante la jornada, se recomienda la limpieza
con agua y una solución desinfectante respetuosa con el medio ambiente y, además la
desinfección de la moto.
 En caso de participar varias personas en el proceso de desalado, lavado y/o desinfección,
estos usaran mascarillas quirúrgicas, guantes y gafas (esta última nos protege de posibles
aerosoles a través de salpicaduras que se proyecten desde la moto o embarcación).
 En el caso de haber intervenido uno o ambos miembros del equipo, en un rescate a una
víctima, este personal, al finalizar la actuación, se pondrá en contacto con su referente
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, previo aviso al Jefe de Playas y/o
Coordinador de playas, para seguir los pasos que marque el protocolo establecido, para
estos casos.
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RESCATE EN LÁMINA DE AGUA
ACCIONES PREVIAS

 Intentar en la medida de lo posible crear equipos fijos de Patrón/Socorrista o minimizar los
intercambios entre los equipos para evitar contagios cruzados.
 Cascos, chalecos, neoprenos, escarpines, aletas, etc., debe ser material de uso INDIVIDUAL.
 Bolsa estanca en el tambucho con mascarilla quirúrgica, mascarilla FPP2, gafas de protección,
bata quirúrgica y doble par de guantes. Este material debe ser, tanto para el patrón, como para el
socorrista.
 Intentaremos que patrón y socorrista lleven ropa de manga larga (Neopreno o Lycra), escarpines,
guantes, chaleco y casco.

ACTUACIONES DURANTE EL RESCATE

 En la medida de lo posible en VICTIMAS ACTIVAS, distrés o nadadores cansados, se darán
orientaciones a la víctima desde lo alto de la embarcación, para minimizar los contactos.
 En caso de VICTIMA PASIVA se usará el procedimiento habitual, pero a la hora de ubicar a la
víctima sobre la camilla (en el caso de la moto acuática), para iniciar la evacuación hacia la orilla,
intentaremos ponerlo en posición decúbito prono (siempre que sea posible y la situación nos lo
permita).
 El socorrista ocupará su posición habitual “a horcajadas” sobre la víctima, intentando tener el
menor contacto posible con las secreciones que emita la víctima, desde su vía aérea.
 En el caso de ser imposible el traslado con la víctima en decúbito prono, el socorrista extremará
las precauciones para que su cara no quede enfrentada a la de la víctima, durante la evacuación
hacia la orilla.
 En el caso de asistir a la víctima pasiva en una embarcación, una vez tengamos a la persona en la
embarcación, tendremos más espacio para lograr la distancia de seguridad, y así evitar el contacto
directo con las secreciones que emita la victima desde su vía aérea.
 No descartamos el uso de las mascarillas “integrales” que algunos establecimientos
comercializan, siempre que el socorrista se encuentre cómodo con esa protección, a la hora de
trabajar en la lámina de agua, cuando se enfrente a un rescate. No tenemos evidencias de su uso
“perjudicial” en estas tareas.

AL FINALIZAR EL SERVICIO

 Los intervinientes, una vez finalizada la actuación pasaran a desinfectar los equipos, y a
ellos mismos (ducha, cambio de ropa, etc.)
 Limpieza de la moto con agua y solución desinfectante respetuosa con el medio
ambiente, al finalizar el servicio.
 En el caso de intercambiar los ocupantes durante la jornada, se recomienda la limpieza
con agua y jabón y, además, desinfección de la moto.
 En caso de participar varias personas en el proceso de desalado, lavado y/o desinfección,
estos usaran mascarillas quirúrgicas, guantes y gafas (esta última nos protege de posibles
aerosoles que se generen como consecuencia de la pulverización, a través de salpicaduras
que se proyecten desde la moto o embarcación).
 En el caso de haber intervenido uno o ambos miembros del equipo, en un rescate a una
víctima, este personal, al finalizar la actuación, se pondrá en contacto con su referente
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del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, previo aviso al Jefe de Playas y/o
Coordinador de playas, para seguir los pasos que marque el protocolo establecido, para
estos casos.
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RECOMENDACIONES GENERALES A ADOPTAR POR EL PERSONAL

 Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a usuarios.
 Si se utiliza mascarilla, desecharla al finalizar su vida útil, en el depósito de residuos
correspondiente.
 Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente, los pañuelos desechables, de
forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa posibilidad, con
una solución hidroalcohólica.
 Es especialmente importante lavarse las manos con jabón adecuadamente, o utilizar la
solución hidroalcohólica, después de toser o estornudar o después de tocar, superficies
potencialmente contaminadas.
 Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles etc.) con una
solución hidroalcohólica, con agua y jabón o con otros productos que también están
habilitados para ello.
 Mantener las puertas abiertas de todos los departamentos facilitando la ventilación de
las zonas comunes.
 Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o dispositivos de otros
empleados. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados equipos o
dispositivos (equipos de radio portátil, material de rescate, etc.), se deben establecer
pautas para la reducción del riesgo de contagio. Estos materiales se deben limpiar y
desinfectar, tras su uso, a la finalización de la jornada de trabajo.
 En el caso de que el equipo de salvamento y primeros auxilios sea empleado con un
usuario de la playa, también deben limpiarse y desinfectarse tras su uso (equipamiento
para las curas, inmovilizadores, etc.).
 Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se mantenga idealmente y
cuando las infraestructuras lo permitan la distancia de seguridad interpersonal.
 En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de forma
que se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.
 Si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio o un sistema que
permita también asegurar dicha distancia interpersonal.
 Implementar un método de control horario que evite el uso de una misma superficie por
parte de distintos empleados, en acciones comunes (horarios de almuerzo, descansos,
tareas programadas en un mismo lugar, etc.). Debemos evitar, que, bajo ningún
concepto, nos saltemos la distancia de seguridad durante nuestra labor diaria.
 Si fuera necesario el uso de vehículos compartidos, debemos estar atentos a la normativa
vigente, para actuar en consecuencia. En la actualidad, para circular en un mismo
vehículo dos personas, pueden ir en la misma fila de asientos, pero con mascarilla e
intentando dejar la máxima distancia entre ambos, que sea posible.
 Cada miembro del equipo es responsable de minimizar el riesgo de contagio y
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MATERIAL EXTRA PARA EL SOS ACUÁTICO EN LOS SERVICIOS DE PLAYA

Cada vez que el Socorrista Acuático o cualquier otro miembro del equipo de Salvamento, sale
del Puesto Sanitario, para desempeñar sus diferentes tareas (vigilancia dinámica, vigilancia
estática, tripular embarcación, etc.), deberá portar un kit con los siguientes EPIs y materiales
de desinfección:
 4 mascarillas quirúrgicas
 4 guantes
 1 mascarilla fpp2
 Gel hidroalcohólico
 1 gafas de protección
 Cristalmina
 1 bolsa depósito para residuos (bolsas cierre)
 Depresores Linguales
 Gel aloe Vera Hipoalergénico (Picadura de Medusas)
Este material, en el caso de tener que atender una urgencia sanitaria en algún otro punto,
que no sea el PUESTO SANITARIO que da cobertura a la playa, servirá para la protección
complementaria del Socorrista Acuático, y, además, de la persona que precisa la asistencia
sanitaria.
Una vez finalizada la intervención, el material empleado, junto a los materiales de protección,
se dejarán en la bolsa depósito para los residuos generados por la intervención.
Para no facilitar un posible contagio, entre los compañeros, recomendamos dos opciones de
entrega y reposición de los EPIS:
1. Hacer un kit, empleando bolsas de plástico de cierre hermético, para poder desinfectar la
parte externa de la bolsa (siempre que no se haya manipulado los EPIS de dentro).
2. Cada interviniente tiene su propia bolsa que se encarga de reponer él mismo y
desinfectar si la usa o no, evitando que pase de unas manos a otras.
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propagación, producidos por el COVID-19, garantizando que se ejecutan las medidas
programadas (constante lavado de manos, no compartir espacios reducidos sin motivo
alguno, utilización de los EPIs previstos para cada intervención, etc.).
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COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS

¿CÓMO DEBEN MANEJARSE LAS MASCARILLAS?

La OMS facilita una serie de consejos generales, como los siguientes:

 Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla
firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.
 No tocarla mientras se lleve puesta.
 Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la nuca sin tocar su parte frontal).
 Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos
con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias.
 En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
 Con carácter general, las mascarillas de un solo uso deben ser desechadas
inmediatamente una vez utilizadas, sin reutilizarse.
 A pesar de usar o no mascarilla, se debe reincidir en las recomendaciones profilácticas
generales frente al COVID-19, a saber: evitar el contacto cercano con otras personas
manteniendo una distancia de al menos 2 m, al toser o estornudar cubrirse la boca y la
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable, evitar tocarse los ojos, la nariz
y la boca, y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución
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PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Debo atender en el Puesto Sanitario con camisetas de manga larga?
R: Los 3 factores más importantes y que constantemente, debemos tener en mente son:
mantener la distancia de seguridad establecidas (2 metros) + respetar los aforos adecuados
en las instalaciones de playa + higiene personal incidiendo en lavado de manos con agua y
jabón o gel hidroalcohólico. No obstante, si algún miembro del equipo, se siente más seguro,
incorporando a su vestuario una camiseta o lycra de manga larga, lo podría hacer, pero no
queda establecido como parte de la RECOMENDACIÓN para atender urgencias sanitarias
LEVES.
P: ¿Debe el usuario firmar los documentos que establece el manual de calidad de playas, al
ser atendido por una urgencia sanitaria, rescate, baño asistido, etc.?
R: En este caso, tenemos dos opciones:
1. Habilitar dos botes de bolígrafos. Uno limpio y otro sucio. El usuario accederá,
evidentemente, al limpio y al finalizar la firma, pondrá el bolígrafo en el bote sucio. Cada
cierto tiempo, alguien del equipo debe estar atento a desinfectar los bolígrafos del bote
sucio, para ir pasándolos al bote limpio. Es un pelín “rudimentario” (si me permiten el
término, pero eficaz) y nos comentan que es el modelo más extendido, allá donde el
usuario o cliente debe firmar o completar datos de un documento.
2. Colocar otro cartel informativo más en las instalaciones de la playa, en donde indique que
aunque el usuario no firme un documento, sus datos personales que aparecen en el
mismo, no son “inventados” por el personal del servicio de playas. La idea, es que el o la
usuaria, no piense que, por no firmar, no está asumiendo sus responsabilidades. Estos
carteles deberían estar en varios idiomas.
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hidroalcohólica desinfectante.
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4.2.

A razón del avance de las diferentes fases establecidas por el Gobierno Central, nuestro
personal deberá adaptar su labor, a cada una de las etapas. Estas tareas, en algunos casos
alternativas, a sus labores habituales, se desarrollarán de manera coordinada con los
Ayuntamientos. Consideramos que, dadas las actuales circunstancias, nuestro personal pueda
dar apoyo en diferentes tareas en las que pueden contribuir al buen funcionamiento de la
playa.

Universalidad
Unidad
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Humanidad

ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE PLAYAS.

Estas acciones que mencionamos, las resumimos en el siguiente listado:
 Sensibilización en la propia arena de la playa, accesos o en paseos marítimos a los ciudadanos
para indicar la prohibición al baño o, adaptar el mensaje a la fase en la que nos encontremos.
 Informar a los ciudadanos de la situación y posibilidades que tienen al estar en las playas, a
razón de la fase en la que nos encontremos.
 Equipos reactivos que, ante una alerta, se dirigen a la zona de costa, en donde alguna persona
pueda estar en apuros (en esta fase, sin duda será un accidente o irresponsabilidad de la
persona, porque no está permitido el baño). Estos equipos podrán estar dotados de un
vehículo y embarcación, o directamente la respuesta será dada con una embarcación, que se
encontrará en la zona de influencia de la playa.
 Asistencia sanitaria en los puestos sanitarios de playa, para las personas que están yendo a las
playas a hacer deporte. Esto ocurriría en las fases 0 y 1, en donde aún no está permitido el
baño, sino para deportistas que entren en la lámina de agua para practicar la natación. Para
atender esta casuística, se han adaptado los horarios de apertura y cierre de los servicios, para
hacerlos coincidir con las salidas de las personas a hacer deporte.
 Posible reconversión del personal de Área especial en agentes de salud en caso de que el
servicio no se pudiese hacer dadas las circunstancias actuales producidas por la pandemia de
Covid-19. Haciendo hincapié en que no son Socorristas y por tanto tendrían que llevar otro
vestuario diferenciador.
 Colaboración de manera auxiliar con la Administración competente en la ordenación de los
usuarios en la playa. Aquí vemos algunas amenazas, aunque pensamos que podemos
desarrollar esta labor, pero teniendo el máximo apoyo de las FFCC de Seguridad o de
empresas privadas de seguridad, contratadas por el propio Ayuntamiento.
No debemos despistarnos con nuestro rol y debemos hilar muy fino en esta tarea, porque no
puede restar personal para las tareas de vigilancia (objeto de los contratos, entre otros).
Consideramos que, si aceptamos hacer esa labor extra, debe ser con personal extra, que
incluso no tiene por qué ser socorrista acuático, lo cual nos da más oportunidades para
seleccionar el personal adecuado.
4.3.

COLABORACIÓN EN ACCIONES DE ORDENACIÓN DE LAS PLAYAS, POR PARTE DE LOS
EQUIPOS DE SALVAMENTO.
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Llegados a este punto, y partiendo de la base que la competencia es de los Ayuntamientos y lo
cambiante de los escenarios durante todo el verano, nuestro objetivo es incidir en como los
equipos de salvamento, podrían colaborar en este tema. Nos referimos a aportar acciones
como:
 Acotar zonas de refresco en la lámina de agua: utilizando un frente de playa determinado y
pactado con el Ayuntamiento, nuestro personal señalaría con banderolas, la zona en donde
las personas tendrían el baño permitido. Esta zona quedaría reforzada por nuestro personal
en tareas de vigilancia y salvamento, en caso necesario.
 Como norma general, la GESTION DE LAS MEGAFONÍAS recae sobre la entidad que tiene
asumidas las tareas de vigilancia y salvamento. En nuestro caso, podemos complementar los
mensajes habituales, con mensajes vinculados al COVID, para que las personas tengan
información de primera mano. Estos mensajes deben ser pactados con el Ayuntamiento.
 Una de las herramientas tecnológicas que se considera válida para convertirse en una de las
fuentes de información fiables y actualmente, más accesibles, para informar a la población, de
los aforos y plazas disponibles en las playas, son las APP. Cruz Roja tiene la experiencia de
haber integrado una APP, en el servicio de prevención de accidentes, socorrismo y asistencia
en las playas de Valencia. Las características de dicha APP, le permitiría adaptarse a las
necesidades que demandan la situación actual.
 Una de nuestras labores habituales es la gestión de banderas. Una de las opciones que se
plantea algún Municipio, es emplear la bandera amarilla, previo aviso por megafonía, para
informar que el baño está permitido, pero sin libertad de movimiento por toda la lámina de
agua. Es decir, quedaría una zona acotada, como zona de refresco. Este uso de la bandera
amarilla no está muy extendido.
Dentro del ámbito de la gestión de banderas, también se ha planteado la opción de crear una
bandera para indicar si hay aforos disponibles o no. Previamente, habría que publicitar esta
creación, para dar a conocer, esta nueva bandera que se incorpora al amplio elenco de
señalizaciones que ya existe.

 Participación en la célula de gestión o centro operativo, desde donde se coordine todas las
acciones para garantizar la seguridad de los usuarios, y resto de actores. Una de las opciones
que plantean los Ayuntamientos es la habilitación de estas células o centros operativos en la
misma playa, para atender y supervisar todas las acciones. Nuestro papel en estos centros
debe ser relevante.

4.4.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Este comité de seguimiento dará asesoramiento constante, a los diferentes territorios. Este
comité tiene representantes del Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales y de la Unidad de
Emergencias.
Entre sus funciones, están las siguientes:

 Actualizar toda la información de interés para el desarrollo de nuestros servicios en la playa.
 Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita a nuestros equipos,
tomar las mejores decisiones (consultas a las autoridades, empleados, especialistas, etc.).
 Identificar los riesgos existentes.
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 Valorar periódicamente la eficacia de las recomendaciones y actualizarlas en caso necesario.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

 La determinación e implantación de protocolos de actuación, en el caso de que se sospeche
que un trabajador ha contraído el virus, siguiendo en todo caso, las directrices de las
autoridades sanitarias.
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INFORME SOBRE CONSULTA

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Autor : SERMECON

1.- OBJETO DEL INFORME
Inspirados en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/ 1997) y la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), se procede a la elaboración
ón de un informe en base
a la petición realizada por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola referente a las medidas a
adoptar tras la ya adoptadas, con el fin de limitar los con de SARS-CoV-2.
Se solicita el informe el día 15 de abril de 2020.

2.- DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO
D
DEL INFORME
Para la redacción del presente informe se aplican
aplican las directrices indicadas por el Ministerio de
Sanidad,, especialmente del documento denominado PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA
LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARS-CoV-2 de 8 de abril de 2020.
Otro de los documentos que reflejan las medidas a adoptar es el documento BUENAS
PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS DEL COVID-19 de 11 de abril de 2020.

11 DE ABRIL

2
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3.- DESARROLLO DEL INFORME
INFOR
3.1 ESCENARIOS DE RIESGO
ESGO DE EXPOSICIÓN
De acuerdo al PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 de 8 de abril de 2020,
2020 la
tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2
SARS
2 en el entorno laboral,
laboral se
indica:

Se entiende que el escenario de riesgo considera la actividad de Ayuda a domicilio de
EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO.
RIESGO El resto de actividades que desarrolla
rolla el personal del Excmo.
Ayuntamiento de Santa pola realiza actividades de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN.

3
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3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS
VENTIVAS PROPUESTAS
De acuerdo al PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 de 8 de abril de 2020,
2020 se
establecen distintos tipos de medidas con el objetivo general de limitar
mitar los contagios de SARS-CoV2.
SARS
En primer lugar se indica el refuerzo de las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de
trabajo
bajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios
para

que

las

personas

trabajadoras

puedan

asearse

adecuadamente

siguiendo

estas

recomendaciones. En particular, se destacan las siguientes medidas:
-

La higiene
e de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

-

Etiqueta respiratoria:
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.

-

o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

o

Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

Mantener distanciamiento social de 2 metros.

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja
proteja adecuadamente al personal trabajador
de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de
protección individual.. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las
condiciones de trabajo así lo requieren.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
- Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y
entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo.
En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos,
pasillos, etc.) en el centro de trabajo
debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la
distancias de seguridad de 2 metros.
- Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales
lab
del
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un
proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores.
- Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo
teletrabajo si fuera necesario. En aquellos
establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:
4
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- El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las
autoridades sanitarias, concretamente con
con el requisito de distancias de seguridad.
- Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en
las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto
del aforo máximo calculado para
pa esta situación extraordinaria.
- Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que
permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita
el aforo. Todo el público, incluido el que espera
espera en el exterior del establecimiento, debe
guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
-

Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su

obligación de cooperar en su cumplimiento.

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
PERSONA
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de
medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.
protecci

5
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3.3 MEDIDAS PROPUESTAS POR DEPARTAMENTO/SECCIÓN
EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO:
RIESGO

-

SERVICIOS SOCIALES. AYUDA A DOMICILIO.

Con las recomendaciones emitidas actualmente por el Ministerio
M
de Sanidad, no procede la adopción
adopci
de medidas complementarias a las ya adoptadas actualmente.
actualmente

BAJA
AJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN:
EXPOSICIÓN
-

POLICIA LOCAL.

Con las recomendaciones emitidas actualmente por el Ministerio
M
de Sanidad, no procede la adopción
adopci
de medidas complementarias a las ya adoptadas actualmente.
actualmente
-

DPTO. DE OBRAS

Se recomienda:
-

Realizar la toma de temperatura previo al inicio de la jornada laboral.

-

En los desplazamientos, limitar el uso de los vehículos
vehículos para mantener distancia social.

-

Disponer de mascarillas quirúrgicas y/o pantallas faciales para todos los trabajadores del
servicio,, dada la imposibilidad de mantener distanciamiento social en la realización
realizaci
de
determinados trabajos.

-

Establecer grupos de trabajo cerrados (2 o 3 trabajadores máximo),
m
, para limitar el aislamiento
preventivo del personal.

-

Establecer un protocolo de limpieza diaria de los equipos de trabajo o herramientas
empleadas por varios trabajadores.

6
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-

DPTO. ELECTRICIDAD

Se recomienda:
-

Realizar la toma de temperatura previo al inicio de la jornada laboral.

-

En los desplazamientos, limitar el uso de los vehículos
vehículos para mantener distancia social.

-

Disponer de mascarillas quirúrgicas y/o pantallas faciales para todos los trabajadores del
servicio,, dada la imposibilidad de mantener distanciamiento social en la realización
realizaci
de
determinados trabajos.

-

m
, para limitar el aislamiento
Establecer grupos de trabajo cerrados (2 o 3 trabajadores máximo),
preventivo del personal.

-

Establecer un protocolo de limpieza diaria de los equipos de trabajo o herramientas
empleadas por varios trabajadores.

-

DPTO. SERVICIOS GENERALES

Se recomienda:
-

Realizar la toma de temperatura previo al inicio de la jornada laboral.

-

JARDINERÍA

Se recomienda:
-

Realizar la toma de temperatura previo al inicio de la jornada laboral.

-

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se recomienda:
-

Disponer de mascarillas quirúrgicas y/o pantallas faciales para todos los trabajadores del
servicio,, dada la imposibilidad de mantener distanciamiento social con los usuarios de las
instalaciones y en la realización
realizaci de determinados trabajos.

7

Página 184 de 458

INFORME SOBRE CONSULTA

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Autor : SERMECON

-

C
CASA DE CULTURA,, TURISMO
CASA CONSISTORIAL,, CENTRO CÍVICO,

Se recomienda:
-

Instalar mamparas de protección
protecci
en las zonas de atención
ón a público.
p
Señalizar
distanciamiento social en pavimiento en las zonas de espera.
espera

-

Planificar turnos de
e entrada y salidas distintos para el personal trabajador, con el fin de
mantener evitar la la distancia
distanci interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto
tant en la
entrada y salida al centro
o de trabajo, además de evitar la acumulación
ón de personal en los
accesos.

-

Redistribuir las mesas en determinados departamentos para mantener la distancia
interpersonal o disponer
er mamparas de separación
separaci entre mesas.

-

Disponer de gel hidroalcoholico en todas las dependencias.

-

Al ser establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:
o

El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por
las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad.

o

Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso
en las entradas de los locales.
locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento
estricto del aforo máximo calculado para esta situación extraordinaria.

o

Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que
permanezcan en el exterior del establecimiento
establecimiento en espera de acceder a él cuando lo
permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del
establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad.

o

Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento.

-

MUSEOS

Se recomienda:
-

Instalar mamparas de protección
protecci
en las zonas de atención
ón a público.
p
Señalizar
distanciamiento social en pavimiento en las zonas de espera.
espera

-

Disponer de gel hidroalcoholico en todas las dependencias.

-

Al ser establecimientos abiertos al público,
público cumplimiento
plimiento de las consideraciones
recomendadas por Sanidad (ver

CASA CONSISTORIAL,, CENTRO CÍVICO,
C
CASA DE

CULTURA, TURISMO).

8
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INFORME SOBRE CONSULTA

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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-

ACUARIO

Se recomienda:
-

Instalar mamparas de protección
protecci
en la zona de atención a público
úblico (mostrador). Señalizar
distanciamiento social en pavimiento en las zonas de espera.
espera

-

Disponer de mascarillas quirúrgicas y/o pantallas faciales para todos los trabajadores del
servicio,, dada la imposibilidad de mantener distanciamiento social en la realización de
determinados trabajos.

-

hidroalcoholico
Disponer de gel hidroalcoholico.

-

Al ser establecimiento abierto al público, cumplimiento
plimiento de las consideraciones recomendadas
por Sanidad (ver

CASA CONSISTORIAL,
CONSISTORIAL CENTRO CÍVICO, CASA DE CULTURA,

TURISMO).

-

VERTEDERO Y ECOPARQUE

Según
ún indica el encargado, se dispone de protecciones actualmente. Con las recomendaciones
emitidas actualmente por el Ministerio
M
de Sanidad, no procede la adopción
adopci
de medidas
complementarias a las ya adoptadas actualmente.
actualmente

-

PARQUE MÓVIL

Se recomienda:
-

Realizar limpieza diaria de las maquinaria/equipos de trabajo de los que se hace uso común
com
(botoneras de elevadores, lámparas,
l
etc.).

-

CEMENTERIO.

Según
ún indica el encargado, se dispone de protecciones actualmente. Con las recomendaciones
emitidas actualmente por el Ministerio
M
de Sanidad, no procede la adopción
adopci
de medidas
complementarias para los trabajadores a las ya adoptadas actualmente.
Al ser establecimiento abierto al público, cumplimiento
plimiento de las consideraciones recomendadas por
Sanidad (ver CASA CONSISTORIAL,
CONSISTORIAL CENTRO CÍVICO, CASA DE CULTURA,
CULTURA TURISMO).

9
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3.4 OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR
Se recomienda la información y la formación específica y actualizada sobre las medidas
específicas que se implanten a todos los trabajadores.
-

¿Qué es el coronavirus COVID-19?
COVID

-

¿Qué hacer?

-

¿Cómo protegerme del coronavirus y otros contaminantes?

-

¿Cómo se trasmite el coronavirus?

-

¿Cuándo
Cuándo utilizar mascarillas de protección?

-

Higiene personal: ¿cómo lavarse las manos?

La formación
ón se puede realizar mediante los
l videos propuestos por el propio Ministerio de
Sanidad y disponible en su página web. La
a formación NO se impartirá de manera presencial
(reunidos los trabajadores en un espacio) sino que se dará trasmisión de ella por medios
digitales y audiovisuales. Se pueden emplear los videos editados por el Ministerio de Sanidad,
web: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov China/ciudadania.htm

Establecer e implantar el protocolo en caso de que una persona trabajadora manifiesta
síntomas
ntomas en su puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto de
d la plantilla (seguir
recomendaciones Procedimiento para los servicios de prevención
n de riesgos laborales frente
a la exposición
n al SARSCoV-2
SARSCoV (COVID19) del Ministerio de Sanidad). Se recomienda notificar
a todo el personal la obligación
obligaci de indicar al Excmo. Ayuntamiento
yuntamiento frente a a sintomatología
personal, de familiares o conocidos con los que haya tenido contacto cuando se trata de
personas con probable contagio o caso confirmado.

Se recomienda potenciarár
potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de
higiene y prevención en todas las instalaciones. La documentación
ón debería
deber incluir:
-

Información
n general sobre el Coronavirus

-

Desinfección de manos (incluir en todos los baños y lavabos).

Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola debe valorar que puestos de trabajo pueden realizar sus
funciones en modo on-line
line o teletrabajo evitando así su presencia en el centro de trabajo y
garantizando su confinamiento en el domicilio particular. Del mismo modo se recomienda
realizar entrega de información
informaci sobre los riesgos en la realización
ón de teletrabajo.

10
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Se recomienda establecer medidas de coordinación
coordinación con empresas externas (empresas
(e
de
mantenimiento de equipos
ipos de telecomunicación,
telecomunicaci
telefonía, medios de extinción,
extinci
etc.) con el fin
de reducir el riesgo por exposición
exposici a COVID-19, tales como:
-

comunicar por escrito que no tienen sintomatología ni han estado en contacto con
personas con posible contagio (confirmado o no) y también confirmar que no han
estado durante los 14 días previos a la visita

-

El día de la visita deberán registrarse y confirmar que
que siguen sin manifestar
sintomatología ni haber estado en contacto con alguna persona confirmada o posible
contagiada. En el listado figurarán sus datos personales: DNI, Nombre y apellidos,
teléfono y email de contacto.

-

Limitar el contacto de personas ajenas al Excmo. Ayuntamiento
yuntamiento con aquellos
trabajadores identificados como grupo de riesgo o vulnerables frente al COVID-19,
COVID
a
menos, que tengan los medios de protección colectiva e individual suficientes que
garanticen la inexistencia
inexistenci de contacto casual o estrecho.

S
Pola deberá identificar aquellos trabajadores incluidos en
El Excmo. Ayuntamiento de Santa
los grupos de exposición más vulnerables al contagio (según lo establecido por el Ministerio
de Sanidad) como son: mayores de 60 años,
años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares,

enfermedades

pulmonares

crónicas,

cáncer,

inmunodeficiencias

y

embarazadas para evitar su exposición y extremar las precauciones en lugares de pública
concurrencia o atención al público. Debido
bido a las características personales de este colectivo,
deberán prestar especial atención a las medidas establecidas para evitar el contagio del
coronavirus. Con este colectivo, se debe valorar el teletrabajo, aislamiento, alejamiento de
zonas de contagio por contacto con visitas o personas ajenas al
a Excmo. Ayuntamiento,
instalación de protección colectiva (apantallamientos, barrera, etc) o cualquier otra medida
alternativa que impida el contagio de estos trabajadores.

En Elche, a 21 de abril de 2020

Fdo.: MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARGUMANEZ
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Esp.
p. Seguridad, Higiene y Ergonomía
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN ESTE RECINTO

1,5 metros

LAVESE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE

USE PAÑUELOS
DE UN SOLO USO

INTENTE MANTENER
DISTANCIA SOCIAL

SI TIENE
SINTOMAS,
ACUDA A
ATENCIÓN
PRIMARIA

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19
COVID

Información sobre desplazamiento al trabajo.
•

Si acudes al centro de trabajo caminando es obligatorio que lleves
mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia interpersonal de
1,5 metros.

•

Si acudes al centro de trabajo con tu vehículo utiliza mascarilla cuando vayas
con otro ocupante, que no sea de la misma unidad familiar. Guarda la mayor
distancia posible entre los ocupantes dentro del vehículo.

•

Si acudes al centro de trabajo en transporte público es obligatorio el uso de
mascarilla.

Antes de acudir al trabajo.
•

No acudas a tu puesto de trabajo hasta que no se confirme que no hay riego
para ti ni para los demás trabajadores.:
trabajadores.
o Si presentas cualquier síntoma, tos, fiebre, dificultad al respirar, etc. que
pudiera estar asociada con el COVID-19.
COVID
o Si has estado en contacto estrecho con personas que han padecido
alguno de los síntomas anteriores, a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo
tiemp de al menos 15 minutos.
o Si has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una
persona afectado por el Covid 19.

•

Contacta con el teléfono de atención del Covid 19 de la Comunidad Valenciana
900 300 555 o con el Centro de Salud y sigue
sigue sus instrucciones.

•

Si no puedes realizar el trabajo a distancia, contacta con tu médico para que
acredite tu situación de aislamiento a efectos laborales. Esta se considerará
una situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de prestación de la
incapacidad
ncapacidad temporal.

Durante la jornada de trabajo.
•

Toma de temperatura a la llegada al puesto de trabajo.

•

Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.

•

Al inicio de la jornada lávate las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica
ohólica durante unos 40/60 segundos.
1
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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19
COVID

•

Mantén la distancia interpersonal de 1,5 metros en tu puesto de trabajo,en
caso de no ser posible utiliza mascarilla.

•

Utiliza el material de protección necesario, mascarilla, guantes, etc.. para
desarrollar las tareas del puesto de trabajo.

•

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

•

Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar y
deséchalo inmediatamente en un cubo con tapa y pedal.

•

No compartas el material de trabajo, en caso de no ser posible, desinféctalo
antes de cada uso. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después
de usarlo.

•

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
depos
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
“fracción resto”.

Al finalizar la jornada de trabajo.
•

Facilitar el trabajo al personal de limpieza
limpieza cuando abandone su puesto,
despejando lo máximo posible.

•

Retirarse el material de protección de forma adecuada y depositar éste en un
cubo con tapa y pedal.

•

En cuanto al uniforme de trabajo o similar se introducirá en una bolsa y se
cerrará.

•

Lavar ell uniforme de trabajo o similar con un ciclo completo a una temperatura
de entre 60 y 90 grados.

•

Realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60
40
segundos o, en su defecto, con solución hidroalcohólica.

•

Realizar la salida del centro
centro de forma escalonada y guardando la distancia
interpersonal de 1,5 m.

2
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS.
3.1 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN.
3.1.1 MEDIDAS PARA
SERVICIOS DE PLAYAS.

EL

PERSONAL

MUNICIPAL

DE

LOS

Todo el personal que forme parte de los servicios municipales de playas, adscrito a cualquiera de sus
Delegaciones o Empresas municipales contará con los Equipos de Protección Individual necesarios
para evitar posibles contagios de la enfermedad, según la función y el puesto de trabajo que
desempeñen, en función de las disposiciones que establezcan las autoridades sanitarias, así como las
decretadas por el Gobierno Municipal de Santa Pola.
Todo el personal adscrito a los servicios municipales de playa, y en especial el relacionado con la
seguridad el salvamento y socorrismo, contará con formación adecuada relativa a la prevención de la
enfermedad COVID-19, así como de las medidas del presente Plan de Contingencia.
Las medidas establecidas quedan reflejadas en el siguiente estudio de riesgos laborales solicitado y
que se describe en apartado de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Santa Pola, apartado 5.

3.1.2 MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL USO PÚBLICO DE LAS
PLAYAS. PLANES DE CONTINGENCIA DE LAS EMPRESAS QUE
PRESTAN SERVICIOS A LAS PLAYAS.
Apertura y cierre de playas.
El uso público de las playas (baño) se ajustará a la temporización que establezca el Ayuntamiento de
Santa Pola, el cual se pondrá a disposición del público en todos los medios disponibles (web
municipal, redes sociales, accesos principales a las playas, oficina de información de turismo, así
como el servicio de información del Departamento de Playas, dependiente de la Concejalía de
Infrestructuras de Santa Pola.
Las tareas de la limpieza de la arena, así como de las infraestructuras y equipamientos se
desarrollarán preferentemente fuera de este horario, salvo que determinadas situaciones de urgencia
puedan requerirlo.
Fuera de este horario, se permitirá la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo,
siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una
distancia mínima de dos metros entre los participantes.
Los horarios están definidos para cada playa en la tabla de descripción de actividades (punto 2.2)
Accesos a las playas.
•

En aquellos accesos que su anchura lo permita (rampas de acceso), se señalizarán en su
trazado los itinerarios de entrada y salida en las playas.

•

Siempre que resulte posible, se habilitarán pasarelas articuladas de madera, con distintos
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circuitos de entrada y salida, o en su defecto, , para permitir que las personas puedan
apartarse, y tratar de guardar entre sí la distancia física de dos metros, planteada por las
autoridades sanitarias.
•

Los accesos adaptados (rampas), serán de uso prioritario para las personas con movilidad
reducida, los cuales podrán utilizarlos tanto como vía de entrada como de salida.

•

Los acceso a las playas coinciden siempre con un lavapiés, el cual se crea una pasarela de
entrada, sin acceso al lavapiés, a una distancia de 2 m de este, una pasarela de salida, cuyo
trayecto es menoor y que va desde el lavapiés a la salida. No se puede entrar por este acceso
de salida.

En el Anexo planimétrico adjunto, se definen los accesos de entrada y salida, planteados para cada
una de las playas de Santa Pola, así como la división por sectores.
En los accesos, siempre que resulte técnicamente posible, se habilitará señalética específica relativa a
las normas de uso de las playas, bajo las condiciones particulares de la Pandemia COVISD-19 y
quedan reflejadas en el Anexo de señalica y carteles de información.
Estancia en la Playa .
En todo momento, las personas usuarias de las playas quedarán comprometidas a cumplir las normas
generales de higiene, y especialmente la distancia física de dos metros, tanto en la arena, como en el
agua.
En la arena, la mascarilla no es obligatoria cuando se respete la distancia social, o las personas
usuarias que permanezcan juntas pertenezcan a una unidad de convivencia. Sí será obligatoria en la
entrada y salida a la playa por las pasarelas, así cuando se pasee por la zona de los 6 m.
De cara a la práctica del baño, el usuario podrá desprenderse de la mascarilla, por el tiempo
estrictamente necesario empleado para esta actividad recreativa, debiendo portarla nuevamente, al
retornar a la arena, si no se mantiene la distancia de seguridad.
Durante el tiempo de aplicación de este plan de contingencias y mientras así lo desaconsejen las
administraciones nacional y autonómica, queda prohibido el uso de útiles recreativos para el baño,
tales como las colchonetas, que puedan forzar intervenciones innecesarias de los servicios de
salvamento y socorrismo. Esta circunstancia no es aplicable a los artefactos y embarcaciones
deportivas tales como tablas de surf, wind, kite, paddle-board, etc., que se emplean en los canales
náuticos establecidos al efecto.
Tratamiento de residuos.
El tratamiento de residuos queda gestionado y detallado en el plan de contingencia proporcionado
por la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza de playas y retirada de basuras URBASER.
Aseos
Los aseos serán abiertos cuando las medidas de limpieza, así como las tareas de mantenimiento estén
completamente operativas. No obstante en las fichas descriptivas de las playas, se ha tenido en
cuenta la freuencia de la limpieza de los aseos para cuando estos estén disponibles.
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Lavapiés y Fuentes de Agua.
Al ser un elemento de no obligatoriedad, y aún siendo conscientes que en distintos municipios han
optado por la no apertura de los lavapiés, Santa Pola, ha considerado, que puesto que el agua de los
lavapiés, es un agua salada, y tratada con hipoclorito sódico, no se consideran objeciones algunas
para su puesta en servicio, es más se considera como un elemento más para la no transmisión de la
enfermedad.
Respecto a las fuentes de agua, estas sí permanecerán cerradas por el evidente riesgo de contagio, al
no poder garantizar la limpieza tras cada uso.
Sombrillas y hamacas de alquiler.
El titular de la actividad que lleve a cabo esta actividad, con el correspondiente título habilitante de
ocupación , deberá desarrollar un Plan Específico de Contingencia para la situación de pandemia del
COVID 19, que contemple como mínimo, los siguientes aspectos:
Las hamacas y sombrillas se distribuirán en el espacio, de modo que se garantice las distancias de
seguridad entre personas usuarias que pertenezcan a una unidad familiar distinta. En ningún caso, el
titular de la actividad podrá exceder la superficie máxima de ocupación establecida en el
correspondiente título habilitante.
Se evitará el uso de colchonetas, correspondiendo a las personas usuarias del servicio usar su propia
toalla personal
Se procederá a la limpieza y desinfección de todos los elementos al inicio y finalización de la
jornada, así como la limpieza de las hamacas y sombrillas en las que se lleve a cabo un cambio de
usuario, en la misma jornada.
El servicio se contratará preferentemente por reserva, y se priorizará, en la medida de lo posible, el
pago telémático.
Empresas expendedoras de comidas y bebidas ; Chiringuitos.
Los titulares de la actividad de establecimientos de hostelería que cuenten con su correspondiente
título habilitante, deberán desarrollar un Plan Específico COVID-19 en el que se recojan todas las
medidas de autoprotección que las autoridades sanitarias establezcan para este tipo de actividad de
forma específica, a través de las disposiciones legales nacionales o autonómicas, según los distintos
planes de desescalada o adaptados a nueva normalidad.
Actividades Náuticas y deportivas.
Las actividades deportivas, no quedan autorizadas, ni los juegos de pelota, y los de palas.
En caso de que tales actividades sean realizadas por asociaciones deportivas o clubes Náuticos, estos
presentarán un Plan COVID-19, para el desarrollo de su actividad en las playas.
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Lavapiés y Fuentes de Agua.
Al ser un elemento de no obligatoriedad, y aún siendo conscientes que en distintos municipios han
optado por la no apertura de los lavapiés, Santa Pola, ha considerado, que puesto que el agua de los
lavapiés, es un agua salada, y tratada con hipoclorito sódico, no se consideran objeciones algunas
para su puesta en servicio, es más se considera como un elemento más para la no transmisión de la
enfermedad.
Respecto a las fuentes de agua, estas sí permanecerán cerradas por el evidente riesgo de contagio, al
no poder garantizar la limpieza tras cada uso.
Sombrillas y hamacas de alquiler.
El titular de la actividad que lleve a cabo esta actividad, con el correspondiente título habilitante de
ocupación , deberá desarrollar un Plan Específico de Contingencia para la situación de pandemia del
COVID 19, que contemple como mínimo, los siguientes aspectos:
Las hamacas y sombrillas se distribuirán en el espacio, de modo que se garantice las distancias de
seguridad entre personas usuarias que pertenezcan a una unidad familiar distinta. En ningún caso, el
titular de la actividad podrá exceder la superficie máxima de ocupación establecida en el
correspondiente título habilitante.
Se evitará el uso de colchonetas, correspondiendo a las personas usuarias del servicio usar su propia
toalla personal
Se procederá a la limpieza y desinfección de todos los elementos al inicio y finalización de la
jornada, así como la limpieza de las hamacas y sombrillas en las que se lleve a cabo un cambio de
usuario, en la misma jornada.
El servicio se contratará preferentemente por reserva, y se priorizará, en la medida de lo posible, el
pago telémático.
Empresas expendedoras de comidas y bebidas ; Chiringuitos.
Los titulares de la actividad de establecimientos de hostelería que cuenten con su correspondiente
título habilitante, deberán desarrollar un Plan Específico COVID-19 en el que se recojan todas las
medidas de autoprotección que las autoridades sanitarias establezcan para este tipo de actividad de
forma específica, a través de las disposiciones legales nacionales o autonómicas, según los distintos
planes de desescalada o adaptados a nueva normalidad.
Actividades Náuticas y deportivas.
Las actividades deportivas, no quedan autorizadas, ni los juegos de pelota, y los de palas.
En caso de que tales actividades sean realizadas por asociaciones deportivas o clubes Náuticos, estos
presentarán un Plan COVID-19, para el desarrollo de su actividad en las playas.
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ANEXO PLANES DE CONTINGENCIA DE:

•
•
•
•

ZONAS NÁUTICAS
HAMACAS Y SOMBRILLAS
CHIRINGUITOS
LIMPIEZA DE PLAYAS, PAPELERAS Y
VÍAS.
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Vicent Frasquet Vidal

AVDA/ ERNESTO PAULINO, 44. OLIVA. 46780. VALENCIA. DNI 79266078-M
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
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El actual contexto COVID- 19 supone una amenaza clara para la reapertura
de la concesión de hamacas y sombras y la garantía del servicio en la misma.
Por este motivo hemos desarrollado esta herramienta para identificar y
analizar los riesgos existentes, así como a implementar las mejores prácticas
en el servicio, en sus instalaciones y con el personal para hacer frente al
virus.
Este documento reúne requisitos y recomendaciones a aplicar en la
concesión administrativa de las playas de Santa Pola para minimizar los
riesgos higiénico-sanitarios provocados por el virus COVID-19. Sin perjuicio
de la legislación vigente, este documento contempla, por una parte,
requisitos y recomendaciones para gestionar los riesgos, y por otra,
requisitos y recomendaciones a cumplir por el personal del servicio, en la
prestación del mismo, teniendo en cuenta los elemento instalados y
equipamientos.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES COVID-19

ES

El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2,
un virus detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más
comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta
de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de nariz,
dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas
pierden el sentido del olfato y del gusto. (Ministerio de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social, 2020).

RIESGO

74

2.1

2.2

GESTIÓN DEL RIESGO

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al
riesgo. (UNE-ISO 31000:2018)

3. REQUISITOS PARA LA GESTION DEL RIESGO
El concesionario asume un compromiso firme con la gestión del riesgo,
liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.
La gestión del riesgo formará parte de todos los procesos de la organización;
por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
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Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (UNE-ISO 31000:2018)
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3.1 COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
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 El servicio conforma en este documento un Comité para la gestión
del riesgo. Este comité asume la definición de estrategias y toma de
decisiones para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por
COVID-19.


El comité para la gestión de riesgo se reunirá de manera previa a la
apertura del servicio en el mes de junio de 2020 y cuantas veces sea
necesario posteriormente.



Estará dirigido por Iskren Krasimirov que será la persona responsable
del mismo y formarán parte de dicho comité junto a Pascual Soro, y
Vicent Frasquet.

3.2. OBJETIVOS A PERSEGUIR

ES

Se persigue establecer todas las pautas y procedimientos para garantizar la
limpieza y desinfección de todos los elementos de uso público y privado del
servicio para garantizar así una experiencia libre de virus Covid-19. Así
mismo, se establecerán los protocolos y procedimientos tanto para el
personal como para los clientes para garantizar el cumplimiento de las
normas sanitarias.

3.3. INFORMACION

3.4. COORDINACION

Por las actuales medidas de distanciamiento social, el Comité trabajará y se
coordinará de forma telemática.
La comunicación de las decisiones al resto del personal o a los clientes
cuando corresponda, funcionará de forma piramidal, de manera que cada
responsable comunicará a sus trabajadores cuando corresponda,
asegurándose de la correcta comprensión y de que cuentan con las
herramientas, EPI o conocimientos técnicos necesarios para su correcta
ejecución.
Será responsabilidad del responsable de la playa la correcta comunicación y
explicación a los trabajadores a su cargo. Será responsabilidad de cada
trabajador la correcta ejecución de la tarea o el procedimiento
encomendado.
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Cuando sea necesario, el comité requerirá a los organismos sanitarios,
autoridades o especialistas para recabar, reunir y comprender la información
necesaria sobre los procedimientos a establecer o su aplicación.

Página 200 de 458

3.5. RIESGOS Y FINES PERSEGUIDOS

El servicio de hamacas y sombras, en definitiva, es un establecimiento de
ocio y turístico.
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Dada la diversidad de clientes que pueden acudir a nuestra playa se
convierte en imprescindible redactar un Plan de protección riguroso que
luche por minimizar y evitar el contagio de trabajadores y clientes.
Siendo esta nuestra principal premisa, debemos conseguir tres objetivos
fundamentales:
1.- Que los propios clientes sean conscientes y respeten las distancias
de seguridad y medidas de protección dictadas por el Ministerio de
Sanidad y organismo competentes, mientras permanezcan en
nuestras instalaciones.
2.- Que el servicio y sus trabajadores implementen las medidas
pertinentes de autoprotección para evitar los posibles contagios.

ES

3.- Que el servicio y su personal implementen un conjunto de
acciones destinadas a desinfectar especial y repetidamente los
principales lugares y objetos de riesgo.

3.6.
PLANIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN.

RECURSOS

MATERIALES

Y

74

Se asignarán los recursos humanos y materiales, incluida la determinación el
uso de EPIS (Equipos de Protección Individual) atendiendo a las necesidades
derivadas del análisis previo de la evaluación de riesgos laborales y sin
perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable para la prevención de
riesgos laborales.
En su desarrollo y puesta en marcha se acometerán uno por uno los diferentes
procedimientos en los que hemos distribuido su ámbito: Montaje y
desmontaje diario, cobro, limpieza y mantenimiento diario.

Se establecerán medidas informativas que deben incluir:
-

Cartelería con medidas higiénico-sanitarias.
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Esta guía trata de ser un documento dinámico que tiene que evolucionar
conforme de su propia aplicación o los medios y la información exterior nos
indiquen mejores formas de hacer las cosas. La modificación de los procesos
contemplados en este Plan de contingencia será consensuada y acordada en
el seno del Comité para la Gestión del Riesgo creado a estos efectos.
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La supervisión de la implantación del Plan de Contingencia se realizará por
Iskren Krasimirov, quien se encargará de verificar e informar al Comité de
Riesgos sobre los diferentes aspecto y mejoras a realizar. En todo caso, la
responsabilidad sobre la incorrecta implantación del plan recaerá en todo caso
sobre el responsable del mismo.
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Conseguir minimizar el riesgo de contagio depende del cumplimiento de las
normas, tanto por parte de los trabajadores como de usuarios. Como
veremos más adelante, los clientes serán informados de las normas
establecidas y si no fueran aceptadas o se relajasen en su cumplimiento, se
les invitará a abandonar las instalaciones. Debemos recordar que los niños
son responsabilidad de sus padres o adultos que le acompañen y están
obligados a cumplir el protocolo y respetar las indicaciones de las que han
sido informados.
 Se establecerán elementos de control de manera que se pueda
certificar la realización de las diferentes tareas, por ejemplo, en los
protocolos de limpieza se establecerá registro.
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 Deben tenerse en cuenta las restricciones que pudieran existir para el
aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de
servicios que se pudieran derivar de dichas restricciones, en estos
casos se comunicará de inmediato al responsable del Consejo de
gestión de Riesgo para adoptar las decisiones oportunas. Cuando se
detecte falta de recursos materiales, el comité de gestión deberá
analizarlo y registrarlo para la salvaguarda de la empresa y de sus
empleados ante las autoridades competentes, pudiendo analizar y
proponer recursos y medidas alternativas.

El listado de productos y materiales necesarios para la puesta en marcha de
este plan se recoge en el Anexo II.
Ante cualquier sintomatología el trabajador deberá evitar ir al trabajo,
siendo recomendable que el trabajador se tome la temperatura corporal
antes de ir al trabajo.
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 Los trabajadores declararán conocer y haber sido formados para la
correcta utilización de sus EPIs, así como de la correcta comprensión
e interpretación de las acciones a realizar.
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3.7. MEDIDAS GENERALES.

 Limpiar y desinfectar todo el material antes de la reapertura.
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 Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al
resto de personal como a clientes.
 Utilizar mascarilla siempre.

 Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los
pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o
contenedores.
 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, y, en caso
de que esto no sea posible, desinfectarse con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de
toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente
contaminadas. Además, debe tratarse que cada lavado dure al menos
40 segundos.

ES

 Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, TPV,
móviles etc.) con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón
cuando sea factible.
 Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o
dispositivos de otros empleados. En caso de que exista alternancia en
el uso de determinados equipos o dispositivos, se deberá desinfectar
antes de proceder a la entrega.

 Todos los trabajadores estarán obligados a utilizar los EPI entregados
por la compañía y establecidos por el servicio de prevención de
riesgos.
 Siempre se respetará la distancia social entre trabajadores y clientes,
y en especial en el momento del cobro del servicio.
 Se desinfectarán las manos con una solución hidroalcohólica o con
agua y jabón cuando sea factible después del cobro en efectivo.


Se limpiará y desinfectarán los elementos compartidos especialmente
los que compartan con clientes y trabajadores (bolígrafos, impresora
y tpv) esta limpieza correspondiente al cambio de turno la realizará
cada trabajador al comienzo de su jornada y cada vez que se toquen.

 Durante toda la jornada el lavado de manos es importante, pero
especialmente al finalizar su jornada hay que prestar especial
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 Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o
similares. Llevar las uñas cortas y limpias.
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atención al lavado de manos y la correcta gestión de la ropa de
trabajo, evitando acudir y permanecer en su domicilio con la misma
ropa de trabajo. Se llevará diariamente ropa de trabajo limpia.
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 Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión. Si lo hacemos, posteriormente, hay que
desinfectarse las manos.
Además:
 • En todas las actividades se deben respetar las distancias de
seguridad interpersonal. Para ello y cuando sea necesario, se deberá
realizar el correspondiente control de aforos por parte del personal del
servicio. En caso de que no sea posible la distancia de seguridad,
deben garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios.

 • Debe formarse a los trabajadores sobre el correcto uso y
mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que utilicen.)
Realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones diarias de los
elementos, al comenzar y finalizar cada uno de los servicios.

ES



Es necesaria la desinfección de los elementos de alquiler.

Las superficies donde se debe prestar más atención a la higiene son
las que se tocan con frecuencia: estructura de la hamaca, respaldo,
reguladores y mástil.

Al terminar, lavar bien los materiales usados, dejarlos secar y
proceder a la limpieza de manos.
Lavar y desinfectar los cepillos de limpieza frecuentemente, ya que
pueden acumular gérmenes.
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No mezclar productos desinfectantes, pues la mezcla de estos puede
ser perjudicial para la salud.
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3.8. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
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Se pondrá a disposición de los trabajadores la adecuada formación, de
manera que cada trabajador entienda y comprenda perfectamente sus
cometidos, los riesgos que comporta su trabajo y la responsabilidad social
que para sus compañeros y los propios clientes comporta la correcta
ejecución de su trabajo.
Se contará con suficiente cartelería informativa tanto para los trabajadores
como para los clientes, de manera que se recuerde la responsabilidad de
todos para el correcto cumplimiento de las especificaciones sanitarias.
Todos los trabajadores deberán conocer en profundidad este plan, así como
la documentación complementaria entregada por la empresa. Cada jefe de
área velará por el conocimiento de su equipo de esta información,
explicándolo en su caso, así como evaluar su conocimiento.

3.9

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL

ES

Los trabajadores que en el momento de la reapertura del servicio, estén en
aislamiento domiciliario o presenten algún síntoma compatible con COVID19, o hayan estado en contacto con algún caso no deberán incorporarse al
puesto de trabajo.

74

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para combatir la
transmisión de COVID-19, no siendo necesario la utilización de jabones
desinfectantes. Lo importante es la duración de la fricción, que debe ser como
mínimo de 40 segundos. Otra opción es la utilización de una solución
hidroalcohólica, pero si las manos están sucias no va a ser efectiva, por lo
que se recomienda la limpieza con agua y jabón, en la medida de lo posible.

4. REQUISITOS DE SERVICIO
4.1. REQUISITOS GENERALES.
- Se deberá realizar un curso de formación en seguridad sanitaria, higiene y
prevención antes de comenzar a trabajar. Además se deberá demostrar el
conocimiento de los mismos a través de un examen.
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Si un trabajador empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad
durante la jornada de trabajo, deberá abandonar su puesto de trabajo hasta
que su situación sea valorada por un profesional sanitario. El trabajador
deberá ponerse en contacto con su responsable directo o su médico de
atención primaria y seguir sus recomendaciones.
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- Controlar el aforo de aplicar las distintas medidas y distancias de seguridad
(entre clientes, hamacas…)
- Los grupos de clientes nunca podrán ser superiores a 15, aunque compartan
unidad familiar.

C
51 OP
40 IA
19
E

- Las hamacas y sombrillas deben distribuirse de manera que se asegure la
distancia mínima de seguridad social entre usuarios y grupos, debiendo
instalarse los ejes de las sombrillas a distancias iguales o mayores a 4 metros.
- En ningún caso, se debe ocupar más superficie de playa que la autorizada
por el ayuntamiento.
- Se debe evitar en todo momento el contacto físico de los usuarios.

- Desinfectar el TPV si la persona que lo utiliza no es siempre la misma.

- Evitar el uso de panfletos, publicidad y mapas turísticos de uso común para
evitar el riesgo de contagio, promoviendo que dispongan de ella a través del
móvil del cliente.

ES

- Limpieza y desinfección del tpv, impresora y teléfono en cada cambio de
turno. (minimizar las personas que utilizan estos elementos).
Los bolígrafos
desinfectar.

serán

de

uso

personal

e

intransferibles,

debiéndose

-Se retiran del servicio las papeleras y puntos de reciclaje. Se informará al
cliente del punto de desechos de residuos más cercano.

Para poder realizar su trabajo de forma satisfactoria y poder así prestar
un servicio de calidad y seguro es importante:
 En el caso de que después del montaje vaya quedarse a vender,
nunca deberá hacerlo con la ropa con la que se ha montado. Se
desinfectará las manos y se cambiará la ropa de trabajo.
 Antes de empezar reúnase con el encargado y con el resto de
montadores, repasen las medidas de higiene y seguridad,
manteniendo 2m de distancia. El encargado le indicara a que
zona de la playa debe dirigirse para realizar el montaje.
 El montaje se realizará manteniendo la distancia de
seguridad.
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4.2. MONTAJE Y DESMONTAJE DIARIO.
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•
•
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•

Hay que seguir el orden de montaje establecido para
realizarlo de forma segura.
Diríjase manteniendo las medidas de higiene exigidas,
a la zona de playa que el encargado le ha destinado.
El primer paso a realizar será limpiar toda nuestra zona
de playa para quitar toda la basura originada por el uso
diario y así dejar la zona limpia y aseada y desinfectarse
las manos.
Una vez puestas las hamacas y abiertas las sombrillas
se procederá a limpiar y desinfectar las hamacas con
un cepillo seco y acto seguido, se pulverizará con
virucidas aprobados por el ministerio de sanidad.
Una vez finalizado el trabajo en su zona, diríjase a
desinfectarse las manos.

•

•

4.3. COBRO DEL SERVICIO

ES

Para poder realizar su trabajo de forma satisfactoria y poder así prestar
un servicio de calidad y seguro es importante:

74

 En el momento de la venta y el cobro:
• El uso de la toalla en las instalaciones será obligatorio.
• Reciba a los clientes, explíquele las normas de
seguridad y ayude a que se acomoden.
• Los clientes serán informados de las normas
establecidas y si no fueran aceptadas o se relajasen en
su cumplimiento, se les invitará a abandonar las
instalaciones.
• Se les debe recordar que los niños están bajo
responsabilidad de los adultos.
• En el momento del cobro no olvidar desinfectarse
las manos después del proceso. Una vez terminada
la venta, dígale al cliente que si necesita algo no dude
en ponerse en contacto con usted, y, transmítale la
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 Mantener una higiene sepulcral y llevar el uniforme de la
empresa completamente limpio diariamente.
 Antes de empezar reúnase con el encargado de playa
manteniendo los 2 metros de seguridad. El encargado le
entregará completamente desinfectado su material de trabajo.
 Acto seguido deberá desinfectarse las manos.
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tranquilidad de que el servicio se presta con las
máximas medidas de seguridad e higiene.
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 Recuerde lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente,
además de cada vez que se especifica en este documento.
 Recuerde que es su obligación velar por que se cumpla la
normativa sanitaria, así como el distanciamiento social.
 En el puesto de trabajo no se podrá estar acompañado de
ninguna persona que no sea previamente formada, durante el
conjunto de su jornada laboral.
5. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-Procedimiento de limpieza y desinfección:
1º Cepillar las lonas de las hamacas.

ES

2º Desinfectar con virucidas homologados, pulverizando las estructuras,
lonas, mástiles y resto de partes de los elementos del servicio.
Durante la limpieza y desinfección será obligatorio el uso mascarilla.

Realizar, previa a la apertura inicial del servicio, una limpieza y desinfección
a fondo utilizando productos virucidas autorizados para tal fin por el Ministerio
de Sanidad y después de cada uso de los clientes.

Garantizar que el proceso de desinfección sea efectivo.
Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso
o bayetas desechables.

6. CONSULTORIOS MÉDICOS
Información Covid Generalitat Valenciana: Tlf 900 300 555
Centro de salud de Santa Pola: Av. Albacete, s/n, 03130 Santa
Pola. Tlf 966 91 53 00
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Incrementar las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente de
las zonas de mayor contacto (respaldos, estructuras, mástiles, lonas
antibacterianas, etc).
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ES
Hospital General Universitario de Elche: Carrer Almazara,
11, 03203 Elche. Tlf 966 61 69 00

ANEXOS

ANEXO II

USO ADECUADO DE MASCARILLA
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De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá
estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos
de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de
conformidad (debe tenerse algún material como las mascarillas higiénicas
no son considerados EPI y no les afectaría esta normativa). De forma
general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que
puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del
fabricante.
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima
protección con la mínima molestia para el usuario y para ello es crítico
escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.

ES

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de
entrada del agente biológico; igualmente, importante es la retirada de los
mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del
agente infeccioso. También se tendrá en cuenta desecharlos de manera
segura, en bolsas de basura cerradas que se eliminaran en el contenedor de
restos (no en el de reciclaje).
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Las mascarillas recomendadas para autoprotección en entornos laborales en
el contexto de la actual epidemia de COVID-19 son las higiénicas (no
reutilizables, fabricadas según UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o
reutilizables, fabricadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60oC
tras periodo de uso similar). También podrá hacer uso de mascarillas
quirúrgicas (UNE-EN 14683) aunque estas son preferibles reservarlas para
personal contagiado o sospechoso de estarlo.
En todo caso, y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en
un entorno donde no hay evidencia de persona o superficies contagiadas por
SARS-CoV-2, ni hay presencia de personas a menos de un metro. En caso
de acceder a zonas con presencia de contagiados o superficies
potencialmente contaminadas, será suficiente usar mascarillas higiénicas en
caso de que no haya acercamiento a menos de dos metros ni se vaya a
permanecer en la misma estancia cerrada más de 15 minutos, y siempre
que la persona contagiada use mascarilla quirúrgica.
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En caso de no cumplirse alguna de las tres condiciones descritas, se deberá
hacer uso de mascarillas de protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII).
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En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos
durante su uso y retirada.

Página 211 de 458

ANEXO III
USO ADECUADO DE EPI. GUANTES.
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Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016.
Se recomiendan que sean de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros
materiales más resistentes si la actividad que se vaya a realizar lo requiere.
Los guantes deben contar con el marcado CE.
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es
muy importante la higiene de manos antes y después de su uso, sobre todo
si se han tocado superficies potencialmente contaminadas.
Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y
siguiendo las indicaciones del fabricante. En todo caso, se puede aplicar
higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante cualquier signo de
deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos.

ANEXO IV
Listado de virucidas autorizados:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es
siguiendo los siguientes pasos:

Página 212 de 458

ANEXO PLANES DE
CONTINGENCIA FRENTE
AL COVID19 DE:
ZONAS NÁUTICAS DE
LAS PLAYAS DE
SANTA POLA
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PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA
FRENTE AL CORONAVIRUS COVID 19

Este protocolo está en revisión permanente en función de la eficacia del mismo, la
evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2)
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1. INTRODUCCIÓN
El actual contexto viene motivado por la emergencia ocasionada por la COVID-19 (SARSCoV-2). Este provoca la necesidad de establecer protocolos para que la reapertura de las
instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como a establecer las
medidas de protección necesarias para el personal del sector náutico.
Para la elaboración de este protocolo se ha contado con diferente bibliografía oficial con la
que se ha desarrollado esta herramienta para identificar y analizar los riesgos, así como a
implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y en su personal para
hacer frente al SARS-CoV-2.
Partimos de que hay estudios con base científica que avalan que los residentes, turistas y
visitantes podrán seguir disfrutando de nuestras playas. Y es que todo parece indicar,
atendiendo a los informes emitidos por el CSIC y el Ministerio de Sanidad, que la
propagación en las playas, a través del agua y la arena, es relativamente reducida.
Sin perjuicio de la legislación vigente, este documento contempla, por una parte,
directrices y recomendaciones para gestionar los riesgos, y por otra, directrices y
recomendaciones a cumplir por el personal de la organización en la prestación del servicio
y en las instalaciones y equipamientos.
Trabajadores, asociados y usuarios han de asumir un compromiso firme con la gestión del
riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La
gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la organización; por ello, los
distintos procesos han de estar coordinados entre sí.
El Club de Windsurf Santa pola ha elaborado un Plan de Contingencia que detalla las
medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio de COVID-19. Para
la implementación del plan se ha establecido un consenso entre los directivos del club,
siendo comunicado a los trabajadores y asociados.
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2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este protocolo es detallar las medidas preventivas a adoptar frente la
exposición al Coronavirus en la actividad.
El alcance del presente informe se establece para los trabajadores, asociados y usuarios del
Club Windsurf Santa Pola para el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios, en
base a las medidas establecidas para hacer frente al COVID 19.
Es prioritaria la coordinación y, en la medida de lo posible la estandarización de criterios
sanitarios y de seguridad a aplicar, todo ello para salvaguardar el uso y disfrute de nuestras
instalaciones y el servicio que se ofrece a la población.

3. ÓRGANO GESTOR
El Club de Windsurf Santa Pola es un Centro de Actividades Náuticas, adscrito a la Real
Federación de Vela Española y a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. Cuenta
con la Escuela Homologada EVCV-TDV-AL-048, en el número de Registro de Entidades
Deportivas de la Comunidad Valenciana 5737 de la sección primera.
Las instalaciones se encuentran a pie de la playa, concretamente en “Gran Playa”.
Cuenta con currículum destacable en la organización de grandes pruebas a nivel
Autonómico, Nacional e Internacional, como son:
-

Año 2006: Campeonato la Copa de España y el Autonómico de la Comunidad
Valenciana de Fórmula Windsurfing.

-

Año 2007: Campeonato de Europa de Fórmula Windsurfing.

-

Año 2009: Campeonato del Mundo, de España y el Autonómico de la
Comunidad Valenciana de Fórmula Windsurfing.

Su junta directiva vela por la coordinación y la responsabilidad. El personal que integra la
organización son los asociados, trabajadores y usuarios. Todos ellos forman parte de este
club.

Página 4 de 55

Página 217 de 458

El Club de Windsurf Santa Pola ofrece diferentes servicios. Brinda la posibilidad de
aprender y de este modo iniciarse en el mundo de los deportes náuticos.
En primer lugar, proporciona a través de la Escuela Homologada por la Federación de Vela
diferentes cursos coordinados por un Director Deportivo y profesionales titulados.
La Escuela Homologada dispone de Cursos de Windsurf, Kayak, Paddle Sup y Campus,
donde este último presenta multideportes para el aprendizaje grupal de los más pequeños
(de 6 a 16 años), fomentando de este modo el respeto, cooperación, flexibilidad de
cambio, interacción social... entre ellos.
Pone a su servicio el uso de los equipos de aprendizaje que disponen (Windsurf, Kayak y
Paddle Sup).
Tras aprender, se oferta la posibilidad de continuar como asociados del club y utilizar las
instalaciones, donde practicar los deportes náuticos de forma fácil y cómoda.
Para promocionar las actividades náuticas tras lo ocurrido se procede a:
 Informar de manera transparente y frecuente, sobre las medidas que el gobierno y
las autoridades establecen en relación con esta materia.
 El personal propio cumplirá de manera escrupulosa con las medidas de seguridad,
lo que redundará en una mayor confianza y seguridad.
 Estimular la cooperación entre todas las personas que forman el club como medio
para facilitar al máximo cualquier gestión o incidencia.
 Reportar consejos de seguridad durante el uso y empleo de los equipos náuticos
(Anexo 7). Esta información se puede hacer a través de distintos canales, web, App,
en las propias instalaciones, correo electrónico y redes sociales u otras.
El Club de Windsurf Santa Pola será el responsable de la toma de decisiones y la estrategia
a seguir para garantizar la seguridad en base a este Plan de Actuación y Contingencia frente
al COVID19. Todo ello para minimizar los potenciales riesgos que pudieran producirse. En
concreto, los objetivos serán:
 Establecer los mecanismos para recopilar la información que le permita tomar
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las mejores decisiones (consultas a empleados, especialistas, asociados, etc.).
 Establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes para el uso de
las instalaciones.
 Realizar una evaluación de riesgos adaptada a cada situación.
 Realizar el Plan de Actuación y Contingencia.
 Garantizar la información/formación suficiente y adecuada a cada puesto.
 Disponer de las medidas higiénico-sanitarias atendiendo a las directrices fijadas
por el organismo competente. Todos deberán velar por su cumplimiento.

4. CONTEXTO
La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus
detectado por primera vez en diciembre de 2019 (Anexo 1).
Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos
seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de
color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

Página 6 de 55

Página 219 de 458

Parece ser que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias
que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad
depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a
otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la
transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.
Definiciones:
-

Caso confirmado con infección activa:
o Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se
considere adecuada), positiva.
o Caso que cumple criterio clínico, con PCR (u otra técnica de diagnóstico
molecular que se considere adecuada) negativa y resultado positivo a IgM por
serología (no por test rápidos).

-

Caso estrecho: Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo
lugar que un caso sospechoso a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos.

-

Caso sospechoso: caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta
obtener el resultado de la PCR.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES
-

Entorno acuático. En cualquier entorno acuático, la aerosolización es mucho mayor
que en otros entornos, lo que permite transportar el virus más allá de las distancias
establecidas a áreas fuera del entorno acuático (durante la natación y otros deportes
acuáticos). Esta particularidad recordada por algunos expertos (Szpilman, 2020) es
importante enfatizarla ya que, aunque la infectividad en el agua puede ser baja, el
desplazamiento del bañista de su residencia al medio acuático, la proximidad de los
bañistas, el alojamiento, los baños y otros lugares relacionados, están en mayor riesgo
debido a una mayor exposición a gotas respiratorias y de contacto. Por ello, aun
estando en la playa se requiere el cumplimiento de las normas establecidas.

-

Normas. Deben ser divulgadas convenientemente, tanto las que se promulguen desde
el Estado, como las propias de cada comunidad autónoma y municipio. Estas normas
deberían contemplar, no solo lo relacionado con la pandemia ocasionada por la
enfermedad COVID-19, sino también las propias de la seguridad general en las playas y
las de la propia empresa.

-

Información. Se debe realizar un esfuerzo especial en aportar suficiente información a
los usuarios, en relación con el COVID-19 y su prevención en las instalaciones y playas.
Se debe insistir en que las normas ya contemplan que los bañistas tienen que hacer un
uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como
sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas establecidas por las
autoridades sanitarias y por los criterios Bandera Azul.

-

Concienciación. Entre las advertencias, debe tener especial relevancia la de
concienciar a todos de que no se debe asistir al club o a las playas si se tienen
síntomas, así como la de abandonar ante cualquier síntoma compatible con COVID-19
o si se ha estado en contacto con posibles afectados. Se debe dejar claro que asumir
esta responsabilidad individual beneficia a todos, principalmente a familiares y amigos.

-

Distancia de seguridad. Será necesario insistir en la separación mínima entre grupos.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA
El Plan de Actuación y Contingencia del Club de Windsurf Santa Pola se basa en tres
puntos:
1. En primer lugar, análisis de la situación y medidas adoptadas:
Para poder analizar la situación y proporcionar las medidas específicas a adoptar según
las recomendaciones y pautas dictadas por las autoridades, este punto se divide en
cuatro partes:
o Espacio. Donde se desglosa, por un lado, en las playas, y por otro, en las
instalaciones del Club de Windsurf Santa Pola. Dentro de playas se exponen
las diferentes medidas proporcionadas por la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Santa Pola. Sin embargo, en la parte de instalaciones se
redactan las medidas adoptadas por el Club de Windsurf Santa Pola partiendo
de la base de la normativa, y los requisitos de limpieza y desinfección.
o Personal y actividad. Se divide en trabajadores, asociados y usuarios de la
escuela homologada, y, por tanto, las pautas a seguir por cada uno.
o Servicio de primeros auxilios. Se menciona las medidas propuestas para aplicar
el servicio de primeros auxilios teniendo en cuenta el contexto del COVID-19.
2. Comunicación:
Se especifica los diferentes criterios de comunicación y las vías para compartir la
información.
3. Por último, el seguimiento y evaluación del plan:
En este punto se detalla la forma de tener actualizado el plan y el registro y
observación de la aplicación de este, para posible mejora o modificación.
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Las etapas para el proceso de implementación del Plan de Contingencia son las siguientes:

ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS

IMPLANTACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA

INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

6.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS
El club dispone de este plan de contingencia que salvaguarda el funcionamiento y
disposición de empleados, asociados y usuarios del club, adaptándose siempre a los planes
establecidos por los diferentes órganos y administraciones implicadas. Es decir,
Ayuntamientos, Costas, Capitanía Marítima, Generalitat Valencina, y dependiendo en las
fases en las que nos encontremos, las propias instrucciones del Gobierno Central.

Página 10 de 55

Página 223 de 458

ESPACIO
Al ofrecer actividades náuticas, se ha dividido la descripción de las diferentes zonas en:

ESPACIO

PLAYAS

GIMANSIO

INSTALACIONES CLUB DE
WINDSURF SANTA POLA

ZONA COMÚN

ZONA ESCUELA
NÁUTICA

ZONA SOCIAL

ZONA MATERIAL
ASOCIADO

VESTUARIOS Y
ASEOS

RECEPCIÓN Y
OFICINA

PLAYAS
La Administración tiene la facultad de establecer las medidas de uso y disfrute de las playas
que afectan a la actividad náutica, siendo esta la que establezca con dicho criterio la
disposición de medidas para los usuarios. Desde la Comunidad Valenciana se ha
proporcionado unas pautas ante la COVID-19 para disfrutar de unas playas seguras (Anexo
12).
En las playas donde haya una afluencia importante de usuarios, deberá controlarse el
aforo asegurando en todo momento el distanciamiento social. Para ello será necesario
fijarse un aforo limitado, establecido a partir de un aforo estimado.
Atendiendo a las características de los accesos se debería valorar qué medidas adoptar
para garantizar el aforo limitado establecido.
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Imagen 1: Ejemplo de zonificación de una playa del litoral Mediterránea
Desde el Ayuntamiento de Santa Pola se proporciona la siguiente información sobre
playas:
Respecto a las medidas de seguridad en la playa, se adjunta el decálogo de normas (Anexo
6), orientadas a garantizar el distanciamiento social, que se aplicarán de forma transitoria y
que se irán adaptando a la evolución de las fases de la desescalada.
En cuanto al aforo, las playas se encontrarán divididas en sectores con aforo limitado.
En cada acceso se ubicará un cartel que indicará el sector, aforo, así como un extracto de
las normas.
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Las playas estarán vigiladas por Policía Local, así como agentes de salud que se encargarán
de informar de las recomendaciones ante el COVID y coordinar el aforo de las playas,
además de contar con la colaboración de Protección Civil.
Normas y recomendación frente al COVID-19, Ayuntamiento de Santa Pola (Anexo 6)
1. Respete los aforos de cada sector, indicados en la cartelería de cada acceso, así como
las indicaciones de los agentes de seguridad y por supuesto, quédate en casa si tienes
síntomas y contacta con el servicio sanitario en Tel.: 900 300 555.
2. El uso de la mascarilla es obligatorio en la playa siempre que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 mts.
3. Horario de inicio de servicio: 10:00h. Prohibida la ocupación previa de la playa por
sombrillas, sillas y otros elementos sin presencia del usuario.
4. Por solidaridad con el resto de los usuarios, y para que todos tengan oportunidad de
disfrutar de nuestra playa, se recomienda no permanecer en las playas más de 4 horas
diarias y realizar sólo una visita diaria.
5. Respetar el pasillo de seguridad de 6 m. a la línea de agua para garantizar los paseos
en ambas direcciones y el paso de vehículos de emergencia. Circula siempre por tu
derecha. Además, está prohibida la estancia en la arena frente los canales balizados
para los deportes náuticos.
6. Obligatorio 4 m. de distancia entre sombrillas o núcleos de convivencia y 2 m. de
distancia social en la zona de baño.
7. Para evitar la ruptura del distanciamiento social, no están permitidos juegos de pelota,
palas, flotadores o colchonetas, salvo elementos de protección y seguridad para los
niños y personas con movilidad reducida. En general, la práctica de deportes grupales
sólo podrá practicarse fuera de las horas de mayor afluencia (10:00 h. a 19:00 h.), y el
material necesario (redes, pelota, etc.) deberá ser aportado por los propios usuarios.
8. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, de forma provisional, no hay servicios de
aseos públicos, excepto para usuarios del punto accesible. Este servicio se reanudará,
previo aviso, una vez se puedan asegurar la correcta aplicación de las medidas
higiénico-sanitarias.
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9. Está prohibido tirar material sanitario (guantes, mascarillas, etc.) en las papeleras de la
playa y en el paseo marítimo.
10. Las entradas y salidas de las playas se realizarán únicamente a través de las pasarelas
habilitadas siguiendo la dirección marcada y será obligatorio el uso de calzado en
estas.
11. Para personas de edad avanzada recomendamos que su horario de playa NO sea de
12:00 a 16:00 h. Tu vida está en juego. Ante cualquier emergencia, llamar al 112.
12. Deposite sus residuos en las papeleras ubicadas en las salidas de las playas.
13. Espere su turno para el uso de los lavapiés guardando la distancia de seguridad de 2 m,

utilizando calzado apropiado y tras su uso, enjuáguese las manos con el agua
suministrada por la instalación y lávese inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico.

INSTALACIONES CLUB DE WINDSURF SANTA POLA
El Club de Windsurf Santa Pola es responsable de las medidas adoptadas dentro del
establecimiento, que se rige por el proyecto técnico y descripción de la actividad.
Las zonas que ofrece el Club de Windsurf Santa Pola son: un gimnasio, una zona social, dos
aseos, cuatro vestuarios, una recepción, una oficina, un almacén de material de escuela y
dos zonas para el material de los asociados.
Para la elaboración de las pautas para la vuelta al funcionamiento de las instalaciones, en
base a la normativa, resaltamos los siguientes artículos del DECRETO 8/2020, de 13 de
junio, del president de la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas
restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración
del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.:
Artículo 7. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en este decreto
1.La persona o entidad titular de la actividad económica o, en su caso, el director o
directora de los centros y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de
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limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los
centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este decreto.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características,
conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En
el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del
personal trabajador, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona
trabajadora, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de
cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
2.En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
3.Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del
aire.
5. Cuando, de acuerdo con lo previsto en este decreto, esté permitido el uso de los
aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares por la clientela o personas
visitantes o usuarias, su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta
cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por persona
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acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más
de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su
uso la distancia mínima de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de
los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
6.Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si la persona
empleada que lo utiliza no es siempre la misma.
7.Se deberá disponer preferiblemente de papeleras protegidas con tapa y, a ser
posible, accionadas por pedal, en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al
menos una vez al día.
Artículo 14. Condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público, que no tengan la
condición de centros y parques comerciales.
1.Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales que, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, abran al
público deberán cumplir todos los requisitos siguientes:
a) Que se reduzca al setenta y cinco por ciento el aforo total en los establecimientos y
locales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la
presencia de clientela en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
En cualquier caso, se deberá garantizar la distancia mínima de seguridad entre las
personas clientes. En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se
permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente o una clienta.
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Artículo 16. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al
público.
1. a) Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación
de la actividad al día siguiente.
b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección previstas en el
artículo 7.1.a y b.
Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a
mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y
reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al
consumidor o consumidora por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada
cambio de turno, con especial atención a mostradores y mesas u otros elementos de
los puestos en mercadillos, mamparas en su caso, teclados, terminales de pago,
pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de
manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un
trabajador o trabajadora.
Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador o
trabajadora atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la
zona comercial, sino también, en su caso, a las zonas privadas de las personas
trabajadoras, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
2. Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos
de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.

Artículo 33. Actividad física al aire libre.
1. Podrá practicarse al aire libre actividad física individual sin contacto físico y
modalidades deportivas que se practican por parejas.
2. La actividad física individual al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo de
treinta personas, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
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autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia
mínima de seguridad, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.
Artículo 35. Instalaciones deportivas (al aire libre, cerradas y centros deportivos)
1. En las instalaciones deportivas se podrá realizar actividad deportiva individual sin
contacto físico y las modalidades deportivas que se practican por parejas.
2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona
de apoyo.
3. Así mismo, se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de treinta
personas, cuando se realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de veinte
personas, cuando se realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico,
manteniendo la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias y
siempre que no se supere el aforo máximo que establece el apartado siguiente.
4. El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie
útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias
de uso deportivo de la instalación, incluidas las zonas de agua y saunas.
5. Los aforos de otros servicios no deportivos con qué pueda contar la instalación se
regirán por su normativa específica.
6. Las personas o entidades titulares de la instalación serán los responsables de
establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos.
7. Las personas o entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en
los accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros cuadrados disponibles
en la zona como el aforo máximo permitido.
8. En cada uno de los accesos a la instalación se indicará, de manera visible, las
instrucciones de uso de la misma y, en concreto:
a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos,
desinfección del material utilizado y distancia de seguridad.
b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de
restauración, y zonas de agua.
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c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene
personal.
d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado.
9. La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de
acceso que evite la acumulación de personas, y un sistema de turnos que permita la
práctica de la actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria.
10. A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las
instalaciones, al menos dos veces en el día, y siempre después de cada turno,
incluyendo las zonas comunes, posando especial énfasis en superficies, pomos de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo y otros
enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y
pasamanos, utilizando detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua.
Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas
al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada.
11. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de
prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la
protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá que garantizar la
distancia mínima de seguridad y no se superará la proporción de 4 m² por cada
persona usuaria.
Por lo tanto, siguiendo la normativa mencionada, LAS MEDIDAS ADOPTADAS en las
instalaciones del Club de Windsurf Santa Pola son las siguientes:
1. Los miembros del club han de respetar las distancias de seguridad de 2m.
2. Las zonas de recogida de material dentro de la instalación serán zonas de
transición, no se ha de permanecer más del tiempo establecido de recogida y
entrega.
3. Es recomendable el uso de chanclas dentro de las instalaciones.
4. Cada zona contará con información, por medio de cartelería o pegatinas, de las
medidas preventivas y de higiene a aplicar y las medidas de uso de las zonas.

Página 19 de 55

Página 232 de 458

5. Es importante la desinfección de manos antes de entrar y después de salir de la
instalación (el Anexo 2 y 3 explica cómo hacerlo).
6. Reposición de consumibles (jabón, gel desinfectante, papel…).
7. Los dispensadores de papel, gel y jabón serán limpiados periódicamente, atendiendo al nivel de uso.
8. Hay dispensadores de jabón y dispensadores hidroalcohólicos (con fotocélula para
su uso) y dispensadores de secado por sensor.
9. Los dispensadores hidroalcohólicos se encuentran en la zona social, en la zona de
acceso a recepción, en el gimnasio y en la entrada de los aseos.
10. Contamos con papeleras cerradas con apertura de accionamiento no manual y
doble bolsa interior.
11. La limpieza y desinfección de las instalaciones se hará por un personal técnico, dos
veces al día, al inicio de la apertura como al final.
12. Para el acceso a las instalaciones se ha fragmentado por horarios, con el
requerimiento de cita previa o notificación para el uso.
13. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán periódicamente, de acuerdo a la
frecuencia de uso. Haciendo hincapié en gimnasio, vestuario y aseos.
14. Los asociados podrán retirar su material en los horarios indicados de 10 a 20 horas
todos los días.
15. El Comodoro facilitará el material del club solicitando cita previa y en el horario
establecido.
16. Para acceder a vestuarios se requiere notificación al comodoro, el cual permitirá la
entrada.
17. Antes de iniciar la visita al Club, se ha de comprobar que no se tiene ningún
malestar, ni fiebre ni tos.
18. Para acceder a la zona autorizada del material, antes hay que desinfectarse las
manos en los puntos de hidroalcohólicos instalados en el club.
19. Es recomendable al acceder al interior el uso de la mascarilla por la seguridad de
todos.
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20. El aforo de la instalación del club será de 15 personas en su interior: máximo 2 por
Vestuario, 4 en el Gimnasio, 1 por cada Aseo, 5 en tránsito de material.
21. La Zona Social queda restringida hasta una nueva normalidad. Se ha despejado toda
la zona y retirado las revistas u otros enseres o documentación que puedan
compartirse.
22. Se desinfectará el material que se use al inicio y finalización.
23. Los asociados que deseen utilizar el material del club, será en los horarios
establecidos y cumpliendo con las normas de navegación de la Capitanía Marítima y
comunicando al comodoro su inicio y finalización para su posterior desinfección.
24. Se registrará el uso y desinfección del material del club en la hoja de control (Anexo
9 y 10).
25. Se podrán usar el Gimnasio, los Aseos y los Vestuarios, cumpliendo lo establecido
en el protocolo de uso y desinfección. Se comunicará al comodoro la disposición del
uso, por las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad para todos.
26. Se tiene que respetar la franja de servidumbre del paso de la orilla con los 6 metros
para el tránsito de personas y los servicios de emergencia, por lo que el material al
salir del agua se tiene que depositar a partir de los 6 metros en la zona de varada o
junto a la zona del club.
27. Se dispone de unas papelera de reciclaje de vidrio, plástico y cartón. Se fomentarán
charlas e información para incentivar la responsabilidad, concienciación y
aprendizaje del ciudadano sobre el medioambiente.
28. La zona social dispone de una papelera para EPIS. Todo material de higiene personal
–mascarillas, guantes de látex, pañuelos etc. -debe depositarse de forma separada.
29. La ventilación será continua en todas las zonas de la instalación náutico-deportiva.
30. Se facilitará información mediante el uso de tecnologías (APP, página web ,Código
QR y redes sociales) y mediante la cartelería instalada en la fachada del club.
31. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas
generales de prevención e higiene frente al COVID 19 indicadas por las autoridades
sanitarias OM SND/ 414 2020 Artículo 42 6.
32. Se dispone en varias zonas de soluciones desinfectantes pulverizadas.
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33. Debe fomentarse el pago por medios electrónicos, preferiblemente contactless.
Cualquier elemento que produzca el intercambio entre personal, clientes o clientepersonal debe ser desinfectado inmediatamente tras su uso (TPV, bolígrafos,
documentos etc.)
34. Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica, considerando
la mayor o menor afluencia de usuarios.
35. El personal de atención al cliente debe disponer de los números de emergencias y
hospitales o centros de salud cercanos.

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Las instalaciones náutico-deportivas deben adaptar su plan de limpieza y desinfección
teniendo en cuenta la evaluación de riesgos realizada.
El plan cuenta con:
- Una hoja de control de limpieza y desinfección (Anexo 8) del personal técnico que registra
las frecuencias de limpieza, desinfección y repasos de cada zona de las instalaciones,
especialmente las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería,
manivelas, mostrador de recepción, puertas, muebles, etc.). Además, registra la revisión y
reposición de las medidas higiénicas ofrecidas (gel hidroalcohólico, papel…)
- Registro de método de limpieza y ficha de productos empleados. La eficacia de los
desinfectantes que se usen y los datos de seguridad de los productos (Anexo 11)
- Una hoja de control de limpieza y desinfección de materiales de uso común que se
presten (Anexo 10), donde el trabajador registrará tras el inicio y finalización del material
(chalecos, material windsurf, paddle, kayak…)
- Una hoja control para los asociados (Anexo 9) en el uso del material ofrecido por el club.
- La zona de trabajo de los empleados se desinfectará al finalizar su turno (mostradores,
ordenadores, etc.)
- La ventilación/aireación diaria de todos los locales de las instalaciones náutico-deportivas.
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PERSONAL Y ACTIVIDAD
El Club de Windsurf Santa Pola cuenta con diferentes perfiles, los cuales son:

PERSONAL
CWSP

TRABAJADORES

TÉCNICOS
DEPORTIVOS

ASOCIADOS

USUARIOS ESCUELA
NÁUTICA

TÉCNICO DE
LIMPIEZA

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD a aplicar se adaptarán y describirán a
continuación según el personal descrito y la actividad que realiza:

TRABAJADORES
Las medidas adoptadas son las siguientes:
1. Disponibilidad de gel hidroalcohólico.
2. Medida de temperatura con un termómetro sin contacto al inicio de la jornada.
3. Protección individual en los casos que no se pueda cumplir la distancia de seguridad
de 2 metros.
4. Entrada escalonada al puesto de trabajo.
5. Mantener la distancia de seguridad en reuniones del personal.
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6. Identificar a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de contagio por el
coronavirus a la hora de reevaluar sus puestos de trabajo para adecuar las medidas
preventivas necesarias según el caso.
7. Desinfección del método de control horario con contacto por dígitos tras cada uso
con una solución desinfectante.
8. Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo, que puede estar ayudado con cartelería.
9. Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
10. Facilitar una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
11. Proporcionar los EPI adecuados conforme a los resultados de la evaluación de
riesgos laborales y cumpliendo con las obligaciones que exija la normativa. El Club
Windsurf Santa Pola establece las especificaciones y directrices indicadas en la UNE
0064, UNE 0065 y UNE 0066.
12. Establecerse normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y
los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (accesos, zonas
comunes, vestuarios).
13. Tras la jornada laboral, el personal debe en este mismo orden: dejar limpias las
herramientas de trabajo para el próximo día, desinfectar el material.
14. Todos los trabajadores recibirán actividad formativa sobre riesgos específicos,
impartida por el Servicio de Prevención SERMECON S.L. contratado. Los
trabajadores de nueva incorporación y aquellos que no hayan podido asistir a las
modalidades formativas presenciales podrán realizar la formación On-Line.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO PROBABLE DE COVID-19 EN LA
EMPRESA
La empresa comunicará a través de intranet, tablones de anuncios, correo electrónico, y a
través de los responsables directos, el protocolo de actuación ante cualquier síntoma del
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trabajador compatible con la enfermedad: tos, fiebre, dificultad respiratoria. Ya ocurra esto
en casa o en el centro de trabajo.
En el caso de que se active un posible caso de infección en el centro de trabajo, se limitará
el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se establecerá un
listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las
correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.

NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS:
Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada y diaria. Los casos confirmados
serán de declaración obligatoria urgente. Las Comunidades y las Ciudades Autónomas
establecerán los procedimientos y circuitos a seguir en cada caso.
Corresponde al empleado la notificación al centro de trabajo sobre su estado de salud. La
comunicación de los “casos sospechosos o confirmados” que puedan surgir durante la
actividad laboral en su centro de trabajo serán trasladados al supervisor. El Club de
Windsurf Santa Pola establece la figura del Supervisor del Centro de trabajo para garantizar
la comunicación con el Dpto. Prevención de forma que se siga rigurosamente el protocolo
establecido para reducir el riesgo de contagio por COVID19.
Síntomas relacionados con el COVID -19:
- Leves menos comunes: Dolor de garganta, diarrea, congestión y/o secreción nasal.
- Leves: Tos seca, cansancio, fiebre.
- Graves: Dificultad para respirar.
* DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:
- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
sospechoso a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos.

SI SE TRATA DE UNA URGENCIA, LLAME AL 112
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Si algún trabajador ha estado en contacto estrecho con un caso sospechoso de contagio
por COVID19, NO ASISTIRÁ EN NINGÚN CASO AL CENTRO DE TRABAJO, se deberá
informar a su responsable más cercano, y se indicará que contacten con sus servicios de
salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos establecidos en cada
CCAA.
Como ya hemos aclarado anteriormente, en la situación actual de transmisión comunitaria,
todas las personas con síntomas de infección respiratoria (tos o fiebre o dificultad para
respirar) son casos sospechosos.
Actuación ante un CASO SOSPECHOSO en el centro de trabajo (que comienza a tener
síntomas relacionados con el COVID19 tales como fiebre, tos o sensación de falta de aire):
1. El Supervisor del centro de trabajo del Club Windsurf Santa Pola, acudirá al puesto de

trabajo de la persona afectada haciendo uso obligatorio de mascarilla, manteniendo
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una distancia de seguridad (2 m.) entre personas, según establece el actual Protocolo. Le
proporcionará una mascarilla a la persona afectada y vigilará que haga uso obligatorio
inmediato de la misma.
2. El Supervisor evacuará de forma inmediata y limitará el acceso a las áreas donde la

persona afectada tenga acceso normal durante su actividad laboral.
3. El Supervisor solicitará a la persona afectada y resto de trabajadores que se
desinfecten las manos y eviten tocar ningún objeto (pomos de puertas, etc.).
4. Se trasladará a la persona afectada a una sala aislada y se le pedirá que espere
mientras las indicaciones a seguir.
5. El supervisor llamará al TELÉFONO LOCAL HABILITADO por comunidad autónoma
para informar de la situación y recibir consignas de actuación.
6. Se iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas afectadas, o en su caso
todo el centro de trabajo.
7. El supervisor comunicará la situación de manera inmediata a la JUNTA DIRECTIVA del
centro y al SERVICIO DE PREVENCIÓN para investigar si ha podido haber personas en
“contacto estrecho” con el caso posible contagiado.
8. El supervisor informará a los trabajadores de la situación y se reconstruirá la
normalidad.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS

Técnico de prevención de riegos: Miguel Ángel González
Teléfono: 619 11 24 09
Correo Electrónico: magonzalez@sermecon.es
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ESQUEMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Ha tenido contacto
estrecho con caso
confirmado

Llamar al Nº
telefónico habilitado
por CCAA y
PERMANECER EN
DOMICILIO
Desinfectar áreas
potencialmente
contaminadas

En su DOMICILIO

No ha habido
contacto estrecho
con un caso
confirmado

1. Permanecer en
domicilio
2. Contactar
telefónicamente
con su Centro de
Salud

Notificar al
Supervisor del
centro

PERSONAS CON
SÍNTOMAS (tos,
fiebre, sensación de
falta de aire)

Retirar a la persona
de la actividad
laboral
Llamar a los
teléfonos
habilitados por
CCAA o a su Centro
de Salud y seguir las
instrucciones
médicas
Paralizar la
actividad y evaluar
zonas afectadas
En el CENTRO DE
TRABAJO

ACTIVAR
PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN

Desinfectar áreas
potencialmente
contaminadas
Notificar al Servicio
de Prevención:
Investigación de
contactos estrechos
y aislamiento.
Cuando este lo
autorice, reanudar
actividad.
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El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales será el encargado de
establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos
en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud
pública, de la siguiente manera:
1- Seguimiento y manejo de las personas trabajadoras en general, el cual viene

establecido en el Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus,
disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una
estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. El
paciente debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y
tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma
correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la
infección. Los servicios sanitarios proporcionarán al paciente y sus convivientes todas
las indicaciones necesarias.
Los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer
los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el
ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud
pública.
2- Seguimiento y manejo de los operadores críticos de servicios esenciales, el cual se

describe a continuación.
Valoración y seguimiento de los casos:
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una
evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona
trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales, teniendo en cuenta los
factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora.
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Manejo de los contactos:
Se considerarán como contactos estrechos a los definidos como tales en el apartado
de Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición de este
documento. Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones.
-

Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de
aparición de síntomas.

-

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Se retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará
cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas.
Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso
de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.
Se extremarán las medidas de higiene personal.

Manejo de personal sintomático:
Si la persona trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales presenta
síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla
quirúrgica y se retirará de su actividad profesional.
-

Si la sintomatología no requiere hospitalización, se realizará cuarentena
domiciliaria de 14 días. Se valorará la realización a los 7 días de un test
diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá
reincorporarse a la actividad profesional.

-

En caso contrario, la persona trabajadora se reincorporará a su puesto tras
negativizarse la PCR.

Colaboración en la gestión de la INCAPACIDAD TEMPORAL:
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o
contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2 (Artículo 5 del
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública).
En el documento “Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias
relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud
(SPS) por coronavirus”, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece que serán los
médicos del SPS los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos de
afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de asilamiento como de enfermedad
y a todos los trabajadores y trabajadoras que por su situación clínica o indicación de
aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto de
trabajadores.
Además, informará de:
 La obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena.
 Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la
presencia física de la persona trabajadora. La persona interesada no
debe ir a recoger los partes, puede recogerlos otra persona o utilizar otros
medios disponibles para evitar desplazamientos.
 Que, aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad
común, el INSS realizará el procedimiento interno correspondiente para
convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de prestación
económica.
 Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de
higiene de los lugares de trabajo.
Condiciones de aislamiento en vivienda (casos en investigación, probables y
confirmados de COVID-19):
-

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación
de uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que
se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los
convivientes.

-

La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea
imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla
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quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán
bien ventiladas las zonas comunes.
-

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la
calle. No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas
de calor o refrigeración.

-

Deberá disponer de un baño para uso exclusivo del paciente, o en su defecto,
deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente.

-

Sería importante que pudiese disponer de un intercomunicador (como los
utilizados para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares,
sin necesidad de salir de la habitación. También se puede hacer a través del
móvil.

-

En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura,
con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico que cierre
herméticamente para los residuos.

-

Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos
para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica.

-

Las toallas deberán ser de uso exclusivo y secarse. Deberán cambiarse
periódicamente.

-

La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene
respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos
desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente
después.
La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de
aislamiento.
Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas
que accedan a la habitación.

Medidas de protección de las personas en el domicilio:
-

Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una
habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con el caso. Evitar el
contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o
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secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso
personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, etc.
-

El paciente deberá permanecer en una estancia o habitación de uso
individual con la puerta cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso
de que sea imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar
mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se
mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. Puede comunicarse a través
de un intercomunicador o el móvil.

-

El paciente debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón,
especialmente después de toser o estornudar o manipular pañuelos que haya
usado

para

cubrirse

al

toser.

También

puede

utilizar

soluciones

hidroalcohólicas si las tuviera disponibles.
-

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución
hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno
inmediato.

-

Si el caso en investigación es una madre lactante, se desaconseja la lactancia
hasta que sea descartada o confirmada la infección. En este último caso deberá
seguir lo indicado por el personal sanitario correspondiente. En todo caso
deberá llevar una mascarilla cuando esté cerca de su bebé y realizar una
cuidadosa higiene de manos antes del contacto cercano con el bebé.

-

Se informará a los miembros de la familia y convivientes de que, si el paciente
es un caso en investigación y se convierte en un caso confirmado, serán
considerados contactos.

-

Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los
cuidados realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección
respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar;
consultando con los servicios de salud si éstos aparecieran.
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ASOCIADOS
 Se debe mantener la distancia interpersonal de seguridad entre todos en cualquier
etapa del servicio (contratación, entrega, recogida, etc.).
 Se recomienda pagar por medios electrónicos y sin contacto.
 El material náutico debe ser desinfectado antes y después de su uso. Tras la
desinfección anotará en la ficha control el material que va a usar, la hora, el número
de socio y la desinfección del material (Anexo 9).
 Las entregas y/o recogidas del material deben organizarse de manera que no se
entreguen o recojan al mismo tiempo y así limitar el contacto.
 En cuanto a la estancia en explanada, o en la playa, se deben distribuir las
embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro entre
ellos. Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda.
 Para el uso del material y de las instalaciones se requiere:
-

Cita previa. Para ello, se organizarán turnos, horarios, fuera de los cuales no se
podrá permanecer en la instalación.

-

Respetar las medidas de higiene y protección sanitaria previstos en la Orden
SND/399/2020, articulo 42, y el resto de medidas aplicables.

-

Respetar el aforo.

 La comunicación para la cita previa se deberá realizar al comodoro a través de medios
tecnológicos (Código QR, App del Club de Windsurf o WhatsApp)
 Para el uso de vestuarios se deberá comunicar también al comodoro y seguir un orden.
Si todos los vestuarios estuviesen ocupados, se permanecerá fuera en espera hasta
que finalice la persona que lo está utilizando, y se proceda a la desinfección.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID 19 y, en particular, las relativas al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en
su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta
respiratoria.
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 En las instalaciones, además, deberán respetarse las medidas establecidas en materia
de establecimiento de turnos, cita previa, desinfección y limpieza y aforo máximo,
habilitándose un sistema de acceso, fuera del establecimiento, que evite la
acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección
sanitaria.

USUARIOS ESCUELA HOMOLOGADA NÁUTICA
En el ámbito de las escuelas de deportes náuticos, en base al plan de reinicio de actividad
COVID-19 de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana que rige a nuestra escuela
homologada para la actividad náutica, se adoptan las siguientes medidas preventivas:
 Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal. Recomendamos el uso individual de chaleco salvavidas, gafas de sol, crema de hidratación y de gorra para el sol
y que sea propio. Además, se recomienda el uso de escarpines. En el caso de
chaleco de uso compartido debe limpiarse y desinfectarse cada chaleco después de
cada servicio y será obligatorio llevarlo con una camiseta propia entre la piel y el
chaleco. Cada alumno debe llevar su propia botella de agua, marcada con su
nombre.
 Importante no asistir en caso de fiebre o sintomatología, por seguridad de todos.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID 19 y, en particular, las relativas
al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros,
o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y
etiqueta respiratoria.
 Respecto al lavado de material, tras su uso, se debe endulzar y acto seguido se
debe desinfectar la zona de la cubierta y las zonas de contacto con las manos del
usuario.
 En cuanto a la estancia en explanada, o en la playa, se deben distribuir las
embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro entre
ellos. Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda.
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 Respecto a las clases teóricas y el briefing, todo el contenido teórico se debe
realizar en el exterior haciendo una formación con distancia interpersonal mínima
de 2 metros. Se proporcionará en la página web formación teórica para desviar
parte del contenido teórico a plataformas online.
 Para el aprendizaje de la forma de montar el equipo de windsurf, el instructor
tendrá un equipo y el usuario otro, no se enseñará usando el mismo, para que de
este modo se mantenga la distancia de seguridad.
 Los instructores en campus podrán realizar actividades para grupos que rige la
Orden SND/ 440 2020 de 23 de mayo. Según fecha en que se realice la actividad.
 La entrada de los usuarios se realizará propiciando una zona para cada monitor y
grupo.
 Se deberá cumplir el propio protocolo interno de inicio, realización y finalización de
la actividad para campus y cursos del Club de Windsurf Santa Pola.
 El descanso para el almuerzo se realizará en la zona del grupo que le corresponda.
 En caso de lluvias o fuertes vientos, que impidan la posibilidad de estar en el
exterior y realizar actividades náuticas, se recomienda no asistir al centro.
 Destacar la relevancia de cooperación y responsabilidad de todos de seguir dichas
pautas.

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Con el objetivo de adaptar los protocolos de intervención al problema de la pandemia, el
Servicio de Socorrismo establece, como mínimo, tres tipos de procedimientos en la
aplicación de los Primeros Auxilios:
 Atenciones no complicadas y sin síntomas de COVID-19: Se recomienda que en el
protocolo de actuación se pregunte al usuario antes de atenderlo: ¿has estado en
los últimos días en contacto con algún contagiado confirmado por COVID-19?, ¿has
tenido en los últimos días síntomas de COVID-19?
 Atenciones de personas en estado crítico y sin síntomas de COVID-19: atención de
urgencia con el uso de guantes, mascarilla FFP3, gafas integrales oculares o pantalla
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facial frente a salpicaduras y bata impermeable. Se tendrán en cuenta las
recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación. Enlace de interés:
https://cosy.erc.edu/es/onlinecoursepreview/da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0/index#/.
 Cualquier tipo de atención con sospecha de que la persona pueda tener COVID-19:
alerta a la autoridad sanitaria competente y se atenderán sus indicaciones. En caso
de estado crítico se intervendrá teniendo en cuenta el punto anterior.
Algunas consideraciones específicas que establecen son:
-

El lavado de manos con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas debe
ser obligatorio para el profesional que realiza los primeros auxilios, antes y
después de la prestación de primeros auxilios, antes y después de la retirada
de un EPI, después del contacto con fluidos o secreciones biológicas o contacto
con objetos o superficies en entornos de atención de pacientes.

-

El registro de la temperatura de la persona a la que se atiende debe
incorporarse, bien sea por cámara termográfica o por termómetro a
infrarrojos, que permiten hacerlo a distancia

-

El rescate cuerpo a cuerpo está totalmente desaconsejado y se debería evitar
siempre, ya que el riesgo de exposición frontal es muy elevado. Todos los
rescates, siempre que sea posible, serán realizados con el guardavidas en
barlovento (parte de donde viene el viento) respecto a la víctima que estará en
sotavento (parte hacia donde se dirige el viento).

-

El rescate en tabla de paddle sup se realiza sin entrar al agua, el guardavidas se
coloca de rodillas para conseguir mayor estabilidad en la tabla. Sin necesidad
de tomar contacto con el rescatado, le informa que se suba a la tabla en la
parte delantera, en decúbito prono (boca abajo), se coloque el leash y agarre
asas más cercanas. El guardavidas realiza el traslado de rodillas para conseguir
una mayor estabilidad.
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Estas son algunas imágenes clarificatorias del rescate en Paddle Sup que proporciona el
documento de Servicios de Socorrismo: adaptaciones en prevención, rescate y primeros
auxilios frente a COVID-19:

En este momento, las propuestas técnicas mostradas son las opciones menos arriesgadas,
aunque seguramente queda mucho por cambiar a la luz de nuevas evidencias.
En el siguiente enlace puede verse material audiovisual sobre estas propuestas:
https://youtu.be/ZkFnalG3aVA.

En el caso de que algún usuario caiga al agua o requiera primeros auxilios los instructores
de vela procederán a utilizar este protocolo para socorrer.
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6.2. COMUNICACIÓN
De forma esquemática y acorde con la Organización Mundial de la Salud, se establecen los
siguientes criterios de comunicación:
 Generar confianza como base para una comunicación efectiva: crear, mantener o
restablecer la confianza de la población y los clientes en los responsables que
gestionan la crisis y emiten información. Esta confianza permite que el público
comprenda que las autoridades y empresas están actuando para salvaguardar la
salud, influyendo en el cumplimiento de las medidas de control recomendadas.
 Comunicar desde el principio cualquier situación de riesgo. El anuncio temprano de
un brote es la mejor estrategia y contribuye a la contención de la enfermedad.
 La transparencia como base: En este sentido se considera que la comunicación más
efectiva es la que resulta fácil de entender, completa y exacta. Una mayor transparencia genera mayor confianza, si bien la transparencia también tiene límites,
como son los datos confidenciales de clientes, usuarios o empresas, que no se
harán públicos por razones éticas y legales.
 Respetar la preocupación de la población y por tanto de los empleados y clientes:
que tiene derecho a informarse y ser informados sobre todo aquello que pueda
afectar a su salud.
 La planificación de la información debe ser parte importante de la gestión del brote:
la información no se debe decidir de manera improvisada.
El Club de Windsurf Santa Pola mantendrá un canal de comunicación con todas las
personas que forman el club, para informar de posibles actuaciones o modificaciones sobre
actuaciones previstas.
Las vías de comunicación con las que cuenta el club son:
-

Cartelería en los puntos clave de las diferentes zonas de las instalaciones.

-

Código QR.

-

Correo electrónico.
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-

Página web.

-

App.

-

Reuniones

que

mantengan

las

medidas

preventivas

mencionadas

anteriormente durante el documento.

6.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para asegurar la actualización y el seguimiento del plan, se ha elaborado fichas de control
de limpieza de las instalaciones y del material (Anexo 8, 9 y 10); y hojas de control de las
citas previas solicitadas (Anexo 11).
Se procederá a la evaluación diaria del funcionamiento del cumplimiento de las medidas y
a la recomendación del personal para que lo lleve a cabo.
Todas las personas que forman parte del Club de Windsurf Santa Pola, en la página web en
el buzón de sugerencias podrán reflejar su opinión o recomendación que consideren para
la mejora del plan y el buen funcionamiento de las instalaciones.
En caso de encontrar nuevos riesgos o mejoras, el plan se actualizará, teniendo en cuenta
la situación actual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS
(COVID19)
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ANEXO 2. LAVARSE LAS MANOS SEGÚN LA OMS
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ANEXO 3. DESINFECTARSE LAS MANOS SEGÚN LA OMS
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ANEXO 4. PROTECCIÓN
MINISTERIO DE SANIDAD

DEL

CORONAVIRUS

SEGÚN

Página 46 de 55

Página 259 de 458

ANEXO 5. DECÁLOGO SOBRE COMO ACTUAR EN CASO DE
COVID SEGÚN MINISTERIO DE SANIDAD
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ANEXO 6. NORMAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL COVID-19
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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ANEXO 7. NORMAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL COVID EN
LAS INSTALACIONES DEL CWSP
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ANEXO 8. FICHA DE CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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ANEXO 9. FICHA DE CONTROL PARA EL USO DEL MATERIAL
CLUB
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ANEXO 10. FICHA DE CONTROL PARA EL USO DEL MATERIAL
ESCUELA
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ANEXO 11. FICHA TÉCNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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ANEXO 12. RECOMENDACIONES ANTE LA COVID-19 PARA
DISFRUTAR DE UNAS PLAYAS SEGURAS EN LA COMUNIDAD
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Introducción
En el escenario actual de vuelta a la normalidad tras el confinamiento requerido para controlar la
pandemia del COVID-19, para el Club Wind Surf Área resulta imprescindible adoptar un protocolo
marco que permita recuperar la actividad del Club y la navegación recreativa de modo paulatino,
pero sin demora y con especial hincapié en la plena protección a los trabajadores y usuarios.

El objetivo de este protocolo es proporcionar principios que permitan el establecimiento de un plan
de continuidad y recuperación de la actividad con la mayor garantía sanitaria para los trabajadores y
para seguridad de los usuarios, para lo que se han previsto una serie de recomendaciones en el Anexo
III del presente documento. Se configura como un protocolo marco que sirve de referencia. Su
contenido está, en todo caso, supeditado a los principios y procedimientos establecidos por el
Ministerio de Sanidad y otras administraciones competentes.

Estos protocolos se han definido partiendo de las recomendaciones establecidas por la Federación
de Vela de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Sanidad y otras autoridades como Puertos del
Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, el Ministerio de Trabajo y resto de autoridades
sanitarias competentes a nivel nacional y autonómico.

Las recomendaciones definidas en el presente protocolo serán de aplicación a embarcaciones y
buques de recreo, así como artefactos flotantes y de playa, incluyendo las motos acuáticas, todo ello
según se define en el Real Decreto 1.435/2010 y en la Ley de Navegación Marítima.

Este documento se configura como un punto de partida, y su contenido deberá adaptarse a las
instrucciones sanitarias que, en función de la evolución de la pandemia, dictaminen esas mismas
autoridades. Las actualizaciones de este documento se comunicarán a toda persona relacionada con
el Club Wind Surf Área, así como en la página web del Club Wind Surf Área.

En el Anexo IV se presenta un sistema de gestión de procesos en el que se especifican y documentan
todos los procesos relacionados con la Prevención frente al COVID-19.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR
SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) DEL PERSONAL
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores:



Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento estén en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles
con el COVID-19.



Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.

En el caso de que un trabajador empiece a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos,
fiebre, sensación de falta de aire, etc…) o haya estado en contacto con una persona diagnosticada,
hay que avisar a los servicios sanitarios o el teléfono que disponga su Comunidad Autónoma.

En todos los casos se extremarán las medidas de higiene respiratoria (uso de mascarillas, taparse con
codo flexionado la boca al toser o estornudar, uso de pañuelos de papel y desecho racional…), lavado
de manos y distanciamiento social.

Deberá hacerse uso de mascarillas y se recomienda a la persona afectada permanecer en una
habitación aislada, en calma, con buena ventilación, preferiblemente al exterior y con la puerta
cerrada. Si esto no es posible permanecerá en un extremo de la sala a más de 2 metro de otras
personas y si es posible con separación física mediante mamparas o pantallas.
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Información
Se informará a todos los trabajadores y a toda persona que acceda a nuestras instalaciones, sobre las
disposiciones establecidas en el protocolo, informando individualmente a los trabajadores y/o
colocando un cartel en la entrada y en los lugares más visibles o folletos de información especial de
un solo uso.

En particular, la información debe centrarse en los siguientes aspectos:



A la recomendación de permanecer en casa en caso de fiebre (más de 37,5°C) u otros
síntomas de la gripe (secreción nasal, estornudos, tos...), así como a la recomendación de
llamar al médico de familia y/o la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma en la que
se encuentre el trabajador.



Al conocimiento y la aceptación del hecho de no poder entrar o permanecer en la empresa,
incluso después de la entrada del trabajador en las instalaciones de la empresa, se añade la
obligación de notificar rápidamente a las autoridades competentes cualquier caso en el que
se den las condiciones de peligro (síntomas de gripe, temperatura elevada superior a los
37,5ºC, procedencia de zonas de riesgo o con-tacto con personas positivas en COVID-19 en
los 14 días anteriores, etc.) de acuerdo con las disposiciones del Gobierno que exigen informar
al médico de familia y/o la autoridad sanitaria y permanecer en el domicilio.



Adicionalmente, se potenciará la información, de carácter muy visual, sobre las nuevas
normas de higiene y seguridad a los empleados, clientes y usuarios donde se explicarán los
nuevos procedimientos a seguir. También se aconseja editar videos explicativos sobre los
procedimientos de empleo de mascarillas y guantes, o la limpieza de superficies u otras
pautas de seguridad.



Se mantendrá un canal de comunicación con todo el personal para informar de posibles
actuaciones o modificaciones sobre actuaciones previstas.



Los servicios de prevención deberán estar, tal y como establece la Ley 31/1995 de prevención
de Riesgos Laborales, en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo
que precisen en función de los tipos de riesgo existentes, así como velar por la puesta en
marcha de las medidas de prevención establecidas en este protocolo marco y el seguimiento
establecido por el Ministerio de Sanidad.
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Control de acceso al Centro de Trabajo
Para un acceso al centro de trabajo de manera segura y organizada se adoptan los siguientes
protocolos:



Organizar la entrada al trabajo del personal de forma escalonada para evitar aglomeraciones
en el transporte público y en la entrada a los centros de trabajo.



Escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la
distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de
redistribución de tareas y/o teletrabajo.



Identificar claramente los accesos al centro de trabajo y eventualmente distinguir entre
puntos de entrada y puntos de salida, diferenciándolos claramente, incluso con marcas
visuales horizontales o verticales, en el suelo o de otro modo.
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Higiene Personal
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente
a cualquier escenario de exposición. Para ello, se facilitarán los medios necesarios para que los
trabajadores y quienes accedan a las instalaciones de la empresa puedan cumplir con las medidas
higiénicas aconsejadas.

Manos
La higiene de manos es la medida principal de
prevención y control de la infección.
Es obligatorio que el personal de la empresa
tome todas las precauciones higiénicas,
especialmente para las manos. Por ello, debe
recomendarse una limpieza frecuente de las
manos con agua y jabón o, en su caso, gel
hidroalcohólico.
Se exhibirá y/o difundirá las reglas de lavado
de manos en los baños y otras instalaciones.
Algunas de estas reglas de lavado se exponen
en el Anexo I y II.
Para las puertas que deben permanecer
cerradas, se solicitará que se abran con el
codo, así como evitar el contacto directo con
la mano y aumentar la frecuencia de limpieza
de manijas y tiradores.

Etiqueta respiratoria
De la misma forma, deben tenerse en cuenta las recomendaciones de etiqueta respiratoria:



Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con tapa y pedal.



Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
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Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.



Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

EPI para trabajadores
Como medida de prevención para cuidar la salud de los trabajadores del Club Wind Surf Área se
establece como EPI para el personal los siguientes artículos.


Mascarilla FFP2 para momentos en los que el empleado tenga interactuación con otros
usuarios.



Mascarilla quirúrgica/sanitaria para momentos en los que la interactuación con los usuarios
sea mínima.



Pantalla facial protectora.



Guantes de nitrilo.
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Limpieza de locales y zonas comunes
Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la
dilución recién preparada de lejía (hipoclorito sódico al 0,1%). También son eficaces
concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En caso de usar
otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán de
acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad. El personal de limpieza utilizará
equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en
cada situación, y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al
lavado de manos.
Además, se realizarán las siguientes actuaciones:


Llevar a cabo una ventilación adecuada de todos los locales.



Realizar limpieza y desinfección frecuente (al menos dos veces al día) de las instalaciones
con especial atención a superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos,
teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico diluida en agua,
extremándose las medidas de protección a agentes químicos. Una de las limpiezas se
realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.



Durante la jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas
dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que
haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al
efecto. Esta limpieza se realizará al menos con cada cambio de turno.



Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de
guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.



Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso,
que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las
prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con los usuarios también deberán
lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
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No se mantendrán los aseos abiertos al público en general, se permitirá el uso bajo
demanda. Se eliminan los sistemas de secado de manos por aire, sustituyéndolos por
toallitas de papel debidamente tiradas a un contenedor especial que se habilitará para tal
efecto. Se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.

En los anexos I y II se dan más detalles sobre el uso de productos desinfectantes.
En el siguiente enlace se puede consultar el listado de virucidas aprobado por el Ministerio de
Sanidad.
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Medidas de protección e higiene aplicables a los usuarios
El tiempo de permanencia en los locales del Club Wind Surf Área será el estrictamente necesario para
que los usuarios puedan realizar sus recogidas de material o recibir la prestación del servicio.

En caso de que sea posible la atención personalizada de más de un usuario al mismo tiempo se
señalará de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con
marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención
a los usuarios no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.

Se pondrá a disposición del usuario dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y se mantendrán
siempre en condiciones de uso.

No se podrá poner a disposición de los usuarios productos de prueba.

Para la atención de usuarios en mostradores y oficinas se adoptan las siguientes precauciones:



El mostrador debe de limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que haya
excesivos elementos que puedan manipular los usuarios.



Para evitar contagios del personal de recepción y de los visitantes se recomienda evitar los
abrazos, besos o estrechar las manos con los usuarios u otros empleados. También se
recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.



Después del intercambio de objetos entre usuario-trabajador (como por ejemplo tarjetas de
pago, billetes, bolígrafos, etc) se realizará una desinfección de manos.



Para asegurar el adecuado distanciamiento social se aconseja colocar alguna barrera o
mampara para dividir la posición de los clientes de la de los empleados.



Se retirarán los folletos o documentos que no sean de un solo uso y necesariamente sean
empleados sólo por una única persona.



El proceso de reserva de servicio se producirá por medios telemáticos (aplicación, correo
electrónico) principalmente y el pago de servicios se realizará por transferencia o tarjeta de
crédito, con el objeto de que el usuario no se desplace hasta las oficinas de la instalación
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Aseos y duchas
Los aseos y duchas de uso común deben dispondrán de al menos el siguiente equipamiento:



Dispensadores de jabón, gel hidroalcohólico y de papel de secado o secador de manos por
sensor.



Las papeleras deben contar con un sistema de apertura de accionamiento no manual y
disponer en su interior de doble bolsa interior.



Se recomienda disponer de grifería de accionamiento no manual (por pedal o sensores) o, en
su defecto, de presión.



Se eliminan los secadores de pelo por la facilidad de estos para propagar aerosoles.

Además:


El personal del Club Wind Surf Área se preocupará de la reposición de consumibles (jabón, gel
desinfectante, toallas de papel…)



Los dispensadores de papel, gel y jabón se limpiarán periódicamente, atendiendo al nivel de
uso.
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Medidas preventivas para la Escuela CWSA (ECWSA)
En el ámbito de la Escuela que el Club Wind Surf Área promociona, se practican los siguientes deportes
náuticos:



Windsurf.



Vela ligera.



Kayak.



Paddel surf.

Por lo que se adoptan las siguientes medidas preventivas:



Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal. Es de obligatorio cumplimiento el uso
individual de chaleco salvavidas, siendo equipamiento personal recomendado en uso de gafas
de sol, crema de hidratación y de gorra para el sol y que sea propio. En el caso de chaleco de
uso compartido se limpiará y desinfectará cada chaleco después de cada servicio y será
obligatorio llevarlo con una camiseta propia entre la piel y el chaleco. Cada alumno debe llevar
su propia botella de agua, marcada con su nombre.



Respecto al lavado de material y embarcaciones. Tras su uso, se debe desinfectar la zona de
la cubierta y las zonas de contacto con las manos del usuario. Se deben desmontar y
desinfectar las escotas mediante inmersión en agua con desinfectante después de cada uso.



En las embarcaciones colectivas o cruceros se debe hacer limpieza mediante pulverización
con una solución al 0,1% de hipoclorito las zonas como los winches, asientos, pasamanos,
regalas y poleas.



En cuanto a la estancia en la rampa y explanada, o en la playa, se deben distribuir las
embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro entre ellos.
Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda.



En la botadura, el instructor debe ir controlando una a una que la embarcación navega y
gobierna por sí sola para dar paso a la botadura de la siguiente.Debe tener especial vigilancia
a que las personas ajenas a la práctica deportiva que estén tanto en la zona de varado como
P á g i n a | 14

Página 282 de 458

PROTOCOLO DE PRENVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
en el agua, estén a más de 3 metros de las embarcaciones. Debe acotarse con cintas portátiles
la zona donde se aparejan las embarcaciones. La instalación debe tener duchas exteriores
para que el uso de los vestuarios, cuando esté permitido, sea mínimo.


Respecto a las clases teóricas y el briefing, todo el contenido teórico se debe realizar en el
exterior haciendo una formación con distancia interpersonal mínima de 2 metros. Para
aquellas entidades que proporcionen titulaciones que requieran de una formación teórica
deben desviar todo este contenido teórico a plataformas online donde se realizarán todas las
clases.
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Medidas para las actividades de bonos y embarcaciones
Durante el servicio de bonos de embarcaciones, buques y artefactos flotantes el Club Wind Surf Área
aplicará las siguientes medidas preventivas:



Se debe mantener la distancia interpersonal de seguridad entre empleados y usuarios en
cualquier etapa del servicio (contratación, entrega, recogida, etc.).



Debe fomentarse el pago por medios electrónicos y sin contacto.



La embarcación debe ser desinfectada previamente antes de su entrega. Tras su uso también
debe realizarse una desinfección y limpieza profunda sobre todo en las zonas de mayor
contacto (pomos, muebles, superficies etc.). Se recomienda que esta limpieza se haga tras 24
horas de su último uso y el personal de limpieza utilice un EPI.



Las entregas y/o recogidas deben organizarse de manera que no se entreguen o recojan al
mismo tiempo y así limitar el contacto de clientes de distintas embarcaciones, buques y
artefactos flotantes.



Se recomienda minimizar el tiempo de entrega ofreciendo explicaciones del funcionamiento
de la embarcación por medios electrónicos, si es posible.



Se recomienda evitar realizar las recogidas y/o entregas en los muelles de espera puesto que
son lugares mucho más concurridos.
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Política de Comunicación
Ante cualquier situación que afecte a la empresa en el contexto de la actual pandemia por
coronavirus COVID-19, se define, a través del comité de crisis formado por la Junta Directiva del Club,
una política clara y coordinada de información a todas las partes interesadas. Se designará un
portavoz único para la comunicación.

De forma esquemática y acorde con la Organización Mundial de la Salud, se establecen los siguientes
criterios:

1. Generar confianza como base para una comunicación efectiva: crear, mantener o restablecer
la confianza de la población y los clientes en los responsables que gestionan la crisis y emiten
información. Esta confianza permite que el público comprenda que las autoridades y
empresas están actuando para salvaguardar la salud, influyendo en el cumplimiento de las
medidas de control recomendadas.
2. Comunicar desde el principio cualquier situación de riesgo. El anuncio temprano de un brote
es la mejor estrategia y contribuye a la contención de la enfermedad.
3. La transparencia como base: En este sentido se considera que la comunicación más efectiva
es la que resulta fácil de entender, completa y exacta. Una mayor transparencia genera mayor
confianza, si bien la transparencia también tiene límites, como son los datos confidenciales
de clientes, usuarios o empresas, que no se harán públicos por razones éticas y legales.
4. Respetar la preocupación de la población y por tanto de los empleados y clientes: que tiene
derecho a informarse y ser informados sobre todo aquello que pueda afectar a su salud.
5. La planificación de la información debe ser parte importante de la gestión del brote: la
información no se debe decidir de manera improvisada.
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Promoción de las actividades náuticas
Ante las especiales circunstancias y con el objetivo de recuperar la actividad náutica lo antes posible
de un modo seguro el Club Wind Surf Área está desarrollando actuaciones que aumenten la confianza
del consumidor en base a unos protocolos y procedimientos que demuestren la seguridad en el uso
de las embarcaciones y servicios, para ello a continuación se relacionan algunas actuaciones:



Promocionar con sus medios y mediante sus canales de comunicación contenidos que
estimulen el empleo de las embarcaciones de un modo seguro, que transmitan los valores
positivos de las actividades al aire libre, como actividad de ocio saludable.



Informar a los clientes de manera transparente y frecuente, sobre las medidas que el gobierno
y las autoridades establecen en relación a esta materia.



El personal propio cumplirá de manera escrupulosa con las medidas de seguridad, lo que
redundará en una mayor confianza y seguridad de los clientes



Estimular la cooperación entre empresas náuticas como medio para facilitar al máximo
cualquier gestión o incidencia con los clientes



Reportar consejos de seguridad durante el uso y empleo de las embarcaciones, tal y como se
muestra en las imágenes siguientes. Esta información se puede hacer a través de distintos
canales, tanto en las propias instalaciones como en redes sociales u otras.

Se adjuntan ejemplos de cartelería para la difusión de estas medidas entre los usuarios. (a falta de
disponer de cartelería propia en castellano y adaptada a las peculiaridades que se quieren defender).
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Anexo I Empleo de lejía como agente desinfectante.
Los productos químicos utilizados para llevar a cabo la desinfección son biocidas pertenecientes al
grupo 1: desinfectantes y al tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la
aplicación directa sobre personas o animales (anexo V del Reglamento 528/2012). En concreto
aquellos que tenga una potente acción virucida.

Las propiedades desinfectantes son proporcionadas por las sustancias activas que contienen, pero
no todas las sustancias son eficaces frente a todos los organismos nocivos. De hecho, el tipo de
sustancia activa utilizada, la concentración en la que se encuentre en la formulación, entre otros
aspectos, condicionan la eficacia del producto biocida. Por ello, es importante utilizar aquellos que
hayan demostrado ser capaces de ejercer una acción virucida de amplio espectro.

El Ministerio de Sanidad recoge en un documento técnico las concentraciones mínimas de algunas
sustancias activas que tras la aplicación durante, al menos, 1 minuto de contacto han evidenciado la
inactivación del coronavirus:



Hipoclorito sódico al 0.1%,



Etanol al 62-71%



Peróxido de hidrógeno al 0.5%.

En el caso de la lejía (hipoclorito sódico 35g/l –100g/l) se muestra muy efectiva en la inactivación del
coronavirus.

Si tenemos en cuenta una concentración mínima de hipoclorito sódico en las lejías comercializadas
en España de 35 g/l, y dado que existen evidencias de que los coronavirus se inactivan en contacto
con una solución de hipoclorito sódico al 0,1% aplicado durante 1 minuto, con una cantidad de 30 ml
de cualquier lejía se van a conseguir concentraciones superiores a ese 0,1 % (se establece una
concentración algo mayor con objeto de alcanzar ese límite mínimo, teniendo en cuenta la tasa de
evaporación tanto por la naturaleza de la propia sustancia como por las posibles elevadas
temperaturas de nuestra comunidad). En el caso de que se utilicen lejías o disoluciones de hipoclorito
sódico que dispongan de una concentración de esta sustancia superior a 35 g/l, se deberán hacer los
ajustes pertinentes en los cálculos.
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En base a lo argumentado, se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%
mediante su aplicación con mochilas pulverizadoras (30 ml de lejía común por litro de agua), dejando
actuar, al menos, 1 minuto.

Es importante que desde la preparación de las soluciones de hipoclorito sódico hasta su uso pase el
menor tiempo posible, con objeto de evitar que, por evaporación, la concentración de esta sustancia
activa vaya disminuyendo.

¿Qué hacer con la limpieza de
superficies?
Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia del
virus. Los experimentos científicos se realizan en condiciones muy
controladas de temperatura y humedad. Por ello, no necesariamente
son aplicables directamente a nuestras condiciones en el día a día.

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia, lo que debe
importarnos más es:

* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.
* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la
vivienda.

Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o quizás
sobre tu coche, o tus zapatos, en tus manos, etc., una limpieza
frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

oficiales

para

informarte
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Anexo III Recomendaciones para los usuarios
El restablecimiento de la actividad náutica requiere también que los usuarios respeten una serie de
recomendaciones de seguridad, en la línea del respeto de las normas básicas de higiene y
distanciamiento social:



Antes de acceder a la instalación náutico deportiva para desarrollar la actividad, contacte con
el mismo para conocer si existen algún requisito o condición para el acceso, restricción de
aforo o limitación de acceso. Infórmeles de sus intenciones y planes de acceso y navegación.
Tenga en cuenta que quizás los aseos y duchas no estén operativos. Si los necesita póngase
en contacto con antelación con su puerto deportivo o instalación náutica.



Planifique bien su traslado desde casa o lugar de origen al puerto o instalación náutica de
forma que en la medida de lo posible pueda ir directamente, sin paradas intermedias, de este
modo se minimizan los riesgos de contagio.



Una vez en la instalación náutica mantenga la distancia de seguridad con el resto de usuarios
y con sus empleados. Comuníquese con el personal de la instalación náutica por teléfono,
emisora VHF o correo electrónico, minimice al máximo el contacto personal. Si ha de entregar
algún documento personalmente y no sabe cómo hacerlo si no es de manera presencial hable
antes con su puerto o instalación náutica por si les ofrece una alternativa.



Si tiene que acudir a las oficinas de la instalación náutica mantenga una distancia de seguridad
y trate de no tocar ninguna superficie: paredes, mostradores, puertas, etc.



Una vez llegue a su barco lávese las manos concienzudamente pues es posible que haya
tocado alguna superficie hasta llegar al mismo.



Lleve a bordo suficiente material higienizante para desinfectarse las manos y las superficies
más expuestas del barco.



Si su intención es salir a navegar, trate de permanecer en la instalación náutica el menor
tiempo posible, organice bien la partida para poder abandonar el puerto lo antes posible.
Informe al personal de sus planes de navegación. Minimice los riesgos y asegúrese del
correcto estado de la embarcación. En caso de duda contacte con su proveedor y náutica
habitual. Preste especial atención a la carga de sus baterías y el estado del material de
seguridad. Compruebe que tiene combustible suficiente y confirme el horario de la estación
de suministro de combustible por si hubiera limitaciones.



Una vez se encuentre navegando o fondeado no se aproxime al resto de embarcaciones,
mantenga siempre la distancia de seguridad.
P á g i n a | 22
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o Si su intención es fondear y desde ahí acceder a la playa u otros puntos de la costa,
consúltelo previamente con las autoridades por si hubiera restricciones o limitaciones
de uso y acceso.
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Anexo IV Listado de procesos establecidos por el CWSA para la Prevención
contra el COVID-19
Toda la documentación que aquí se relata estará disponible a cualquiera que lo solicite en la sede del
Club Wind Surf Área.
A través de la gestión de procesos se ha generado una serie de documentación de consulta para
actuar en cada caso en particular.
Además, se ha generado una serie de formularios a cumplimentar por los empleados para realizar
seguimiento de las tareas a realizar como prevención frente al COVID-19Tabla de seguimiento:
REGISTRO
MP-GP-01

NOMBRE
GESTIÓN POR PROCESOS COVID-19

FECHA MOD.
01/06/2020

VERSIÓN
V.1

PAUTA ACTUACIÓN
PA-PER-TD-01
PA-PER-TD-02
PA-PER-TD-03
PA-PER-TD-04
PA-PER-TD-06
PA-PER-TD-07
PA-PER-TD-08
PA-PER-TD-09
PA-PER-TD-11
PA-PER-TD-14
PA-PER-TD-16
PA-PER-US-01
PA-PER-US-02
PA-PER-US-04
PA-PER-US-06
PA-PER-US-07
PA-PER-US-08
PA-PER-US-09
PA-PER-US-11
PA-PER-US-13
PA-PER-US-14
PA-INS-02
PA-INS-03
PA-PER-MA-01
PA-PER-MA-02
PA-PER-MA-04

NOMBRE
TÉCNICO NEUMÁTICA
RECEPCIÓN DEPORTISTA / ALUMN@
MATERIAL PERSONAL
EQUIPAMIENTOS
ACCESO PLAYA
HANGAR-TALLER - PAÑOL
VESTUARIOS-BAÑOS
ESCUELA
GASOLINERA
EMBARCACION DOBLE ESCUELA
EQUIPAMIENTOS ESCUELA
MATERIAL PERSONAL
VESTUARIOS-BAÑOS
EMBARCACIÓN
DURANTE LA ACTIVIDAD
HANGAR-TALLER - PAÑOL
ESCUELA
ACOMPAÑAMIENTO DEPORTISTA
ZONAS COMUNES
ATENCIÓN AL PUBLICO
INTERACCIÓN COMPAÑEROS
ZONAS COMUNES
VESTUARIOS-BAÑOS
HANGAR-TALLER - PAÑOL
GASOLINERA
EQUIPAMIENTO PERSONAL

FECHA MOD.
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020

VERSIÓN
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
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PA-PER-MA-05
PA-PER-MA-06

MATERIAL COMPARTIDO
VESTUARIOS-BAÑOS

29/05/2020
29/05/2020

V.1
V.1

NOMBRE
ENTRADA-SALIDA INSTALACIÓN
EQUIPAMIENTO
NEUMÁTICA
EMBARCACIONES ESCUELA
RECIBI INFO COVID-19
ENTREGA EPIS

FECHA MOD.
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020

VERSIÓN
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1
V.1

Formularios:
FORMULARIO
F-PER-01
F-PER-TD-02
F-PER-TD-03
F-PER-TD-04
F-PER-05
F-PER-06

Leyendas:
PER
INS
MAT
US
TD
MA

Personal
Instalación
Material
Usuario
Técnico Deportivo
Mantenimiento-Marineria
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Concejalía de Playas
Ayuntamiento de Santa Pola
PLAN DE CONTINGENCIAS ESCUELA ESTIVAL DE PLAYA 2020 PARA LA
REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-COV-2
- Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal. Uso individual de chaleco salvavidas, gafas de sol, crema de
hidratación y de gorra para el sol, (propios). En el caso de chaleco de uso compartido debe limpiarse y
desinfectarse chaleco después de cada servicio y será obligatorio llevarlo con camiseta debajo. Cada alumno debe
llevar su propia botella de agua, marcada con su nombre.
- Respecto al lavado de material y embarcaciones, después de cada uso, cada embarcación será endulzar; acto
seguido deberá desinfectarse la zona de la cubierta y las zonas de contacto con las manos del usuario. Se deben
desmontar y desinfectar igualmente las escotas mediante pulverización de agua con desinfectante después de
cada uso.
- En cuanto a la estancia en la rampa y explanada, o en la playa, se deben distribuir las embarcaciones y tablas de
windsurf para estar separados al menos un metro entre ellos. Durante el montaje se debe hacer todo por la
misma banda.
- En la botadura, el instructor debe ir controlando una a una que las embarcaciones navegan y gobiernan por sí
solas para dar paso a la botadura de la siguiente. Las personas ajenas a la práctica deportiva que estén tanto en la
zona de varado como en el agua, deben encontrarse a más de 3m. de las embarcaciones. Debe acotarse con
cintas portátiles o conos la zona donde se aparejan las embarcaciones.
- Respecto a las clases teóricas y juegos de playa, se deben realizar en el exterior haciendo una formación
guardando la distancia interpersonal.
*Extraído del “Manual para Instalaciones náutico-deportivas y Actividades náuticas” editado por Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE)

En Santa Pola a 25 de Junio de 2020.

Vicente Martínez Segarra
Gerente Club Náutico Santa Pola
Contradique Puerto Pesquero s/n. 03130 Santa Pola (Alicante) Tel. 96 541 24 03.
e-mail: admin@cnauticosantapola.com www.cnauticosantapola.com
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ESCUELA
•
•
•

ANTES DE LA CLASE
DE SURFING
•
•
•

•
•
•
DURANTE LA CLASE
DEL SURFING

•
•
•
•
•

Elaborar por escrito y poner en marcha un “Plan general de Limpieza y Desinfección” de
instalaciones, materiales, equipamientos, vehículos… que ha de ser seguido estrictamente y
documentado diariamente.
Inscripción y pago por medios telemáticos (preferiblemente).
Remisión del “Documento de actividad” a cada participante donde, como mínimo, constarán:
o
Horario y fechas de la actividad.
o
Lugar donde se va a desarrollar.
o
Descripción de las actividades.
o
Información de los riesgos y protocolos respecto al COVD-19 (EPI´s necesarios, protocolos a
seguir antes, durante y después de la activad, actuación en caso de contagio…).
o
Nombre, apellidos y teléfono del responsable de la actividad.
Registro de “recepción” del documento informativo.
Señalización visible y permanente de zonas de entrada y salida, almacenes, vestuarios, transportes,
teléfonos contacto emergencias, protocolos actuación, medidas distanciamiento social…
Preparación de instalaciones (oficinas, recepción, almacenes, vestuarios…) con medidas preventivas
(preferentemente colectivas sobre individuales) que garanticen la no transmisión del virus. Por ejemplo,
redistribución de espacios, colocación de geles hidroalcohólicos, adquisición de EPI´s para trabajadores
y usuarios…

ALUMNOS

•
•
•
•
•

Aceptar el protocolo informativo remitido por
la Escuela.
Toma de temperatura antes de salir del
domicilio.
Si cursa alguno de los síntomas
relacionados con el COVID-19 o se encuentra
en proceso de cuarentena no salir de casa.
Adoptar las medidas necesarias en cuestiones
de higiene y para desplazamientos.
Llevar su propia botella de agua marcada con
sus iniciales (en este sentido, sería altamente
recomendable que utilizara, si dispone, su
propio material para la actividad –neopreno,
poncho, tabla…-).

Cada participante será responsable de su material.
No compartir ni material, ni cremas, ni bebidas, ni parafinas…
Si hay traslado en transporte desde la Escuela al lugar donde se realice la activad, se seguirán en todo momento las instrucciones del Ministerio de Sanidad
y de la Dirección General de Tráfico (u organismos homólogos).
De camino a la playa seguir las medidas higiénicas básicas (distancia social de 2m., no tocarse mucosas…).
Separación de, al menos, 4 metros en estiramientos y calentamientos en la orilla.
El monitor se situará de cara a la dirección del viento, tanto en la arena como en el agua, siempre que sea posible.
Las distancias de seguridad en la actividad en el agua, deben ajustarse a la particularidad de la playa, tanto en disponibilidad de uso de espacio como
demanda o intensidad de afluencia, prevaleciendo siempre la máxima distancia de seguridad a través de un análisis de la FESURFING o FFAA de Surfing.
Mantener la guía de buenas prácticas en el surf.
•
•

DESPUES CLASE DE
SURFING

REV 11 mayo

•

Recepción del material, preferiblemente en cubas independientes por alumno. La persona que lo
recepcione deberá estar provisto de los EPI´s necesarios; mínimo guantes y mascarilla.

•

Limpieza y desinfección tanto del material como de las zonas comunes utilizadas durante la actividad.

•
•
•
•
•

No usar duchas públicas.
Evitar el uso de duchas, lava pies o
mangueras compartidas.
No compartir toallas ni ningún elemento de
aseo personal.
Cada usuario depositará su material en la
zona asignada.
Al llegar a casa:
Lavar manos.
Limpieza y desinfección del material utilizado.
Toma de temperatura.

Cod. Validación: Wjkz OEI3 MDkw NDlD MkI3 | Verificación: https://ofitel.santapola.es:8443/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Pola | Página 1 de 2
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REV 11 mayo

¿Qué hacer si algún miembro de la escuela de surfing o alumno que ha realizado una actividad en los últimos 14 días presenta síntomas compatibles con
la enfermedad COVID 19?
ESCUELA

ALUMNOS
-

Seguir protocolo de seguridad COVID SURF:
•

Identificar a los participantes de la escuela (profesores, alumnos, personal técnico y administrativo)
que hayan estado en estrecho contacto con el participante sospechosamente afectado,
comunicándoselo al Director de la Escuela, para poder realizarle un seguimiento.

•

Avisar a todos los participantes y personal que hayan estado en contacto con la persona que
presente síntomas.
-

Recluirse en su domicilio y comenzar el protocolo de llamada al 112 o teléfono habilitado de su
comunidad:

Llamar a la Escuela de Surfing para avisar del positivo o de los síntomas compatibles con
la enfermedad COVID 19 .

¿Si resulta NEGATIVO?
Si el resultado es negativo, y los síntomas persisten, el participante continuará en su domicilio,
realizando los trámites administrativos para solicitar su baja laboral si fuese el caso, y siguiendo
las instrucciones del servicio de salud de su Comunidad Autónoma / Ciudad Autónoma.

¿ Si resulta POSITIVO?
-

-

El Director de la Escuela de Surfing coordinará las actuaciones con los responsables de las
actividades para la adopción de las medidas que sean necesarias en relación con el resto de los
participantes que hayan estado en estrecho contacto con el sujeto diagnosticado (entorno físico
aproximado de 2m.) en los últimos 15 días, así como para la limpieza y desinfección del material o
zonas tocadas por el participante. Para ello, comprobarán las actas documentadas (con nombres
y apellidos, teléfonos y temperaturas de los participantes) de las actividades realizadas en los
últimos 15 días.
Se paralizarán inmediatamente las actividades del grupo que haya estado en contacto con el
posible afectado y se comunicará a todos los alumnos y organizadores que hayan podido estar en
las actividades de los últimos 15 días. La paralización durará 15 días desde la última
participación de cualquier compañero de actividad de un afectado positivo, o de este.

El participante permanecerá aislado en su domicilio, debiendo igualmente realizar los trámites
administrativos anteriormente mencionados.
Seguir las recomendaciones del médico o servicio hospitalario.

Se realizará una limpieza exhaustiva, más allá del “Plan general de limpieza” con productos
suficientemente desinfectantes, de absolutamente todo el material de la escuela (oficinas, aulas,
habitaciones, uniformes, almacenes, medios de transporte, tablas, trajes, inventos, aletas, toallas,
ponchos, o cualquier otro material empleado).

Cod. Validación: Wjkz OEI3 MDkw NDlD MkI3 | Verificación: https://ofitel.santapola.es:8443/ValidadorCSV
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PLAN DE CONTINGENCIA BE WATERSPORTS 2020
ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD - PARA BE WATERSPORTS
•

Seguir el“ Plan general de Limpieza y Desinfección” de instalaciones, materiales, equipamientos,
vehículos escrito bajo la “Hoja de registro de limpieza”... ha de ser seguido estrictamente y documentado
diariamente.

•

Inscripción y pago por medios telemáticos (preferiblemente).

•

Remisión del “Documento de actividad” a cada participante donde, como mínimo, constarán:

-Datos generales del alumno.
-Lugar donde se va a desarrollar.
-Política de protección de datos.
-Declaración responsable sobre los riesgos y protocolos respecto al COVD-19 (protocolos a seguir antes, durante
y después de la activad, actuación en caso de contagio...).
•

Registro de “recepción” del documento informativo.

•

Señalización visible y permanente de zonas de entrada y salida, almacenes, vestuarios, transportes,
teléfonos contacto emergencias, protocolos actuación, medidas distanciamiento social...

•

Preparación de instalaciones (oficinas, recepción, almacenes, vestuarios...) con medidas preventivas
(colectivas sobre individuales) que garanticen la no transmisión del virus. Reparto de mascarillas a
trabajadores y gel hidroalcohólico en la oficina para limpieza de manos a la llegada, en cada descanso de
actividades y antes de irse.

ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD - PARA ALUMNOS
•

Aceptar el protocolo informativo remitido por la Escuela.

•

Toma de temperatura antes de salir del domicilio.

•

Si cursa alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 o se encuentra en proceso de cuarentena
no salir de casa.

•

Adoptar las medidas necesarias en cuestiones de higiene y para desplazamientos.

•

Llevar sus pertenencias (camiseta técnica, agua, mochila, etc…) marcada con sus iniciales (Es
recomendable que utilizara, si dispone, su propio material para la actividad –neopreno, poncho, tabla,
etc).

CONDICIONES GENERALES DURANTE CLASES PARTICULARES Y COLECTIVAS
•

Cada participante será responsable de su material.

•

No compartir ni material, ni cremas, ni bebidas...

•

De camino a la playa seguir las medidas higiénicas básicas (distancia social de 2m., no tocarse
mucosas...).
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•

Separación de, al menos, 2 metros en estiramientos y calentamientos en la orilla.

•

El monitor se situará de cara a la dirección del viento, tanto en la arena como en el agua, siempre que sea
posible.

•

Las distancias de seguridad en la actividad en el agua se mantendrá entre los sub grupos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DURANTE LA ESCUELA DE VERANO
•

El numero máximo en cada subgrupo será de 10 participantes mas el monitor.

•

Las distancias de seguridad en la actividad en el agua y arena se mantendrá entre los sub grupos.

•

Se velará en todo momento para que cada grupo cumpla con las medidas organizativas y preventivas
frente a COVID 19 indicadas por el Ministerio de Sanidad. Se garantizará la separación de los Sub grupos
y el no intercambio de sus participantes.

•

Todo objeto olvidado en la escuela será directamente reciclado o desechado para evitar infecciones.

AL ACABAR LAS CLASES, ESCUELA DE VERANO O CUALQUIER ACTIVIDAD
•

La persona que recepcione los equipos dispondrá de mascarilla.

•

Be Water dispondrá de una zona “sucia” donde se recibirá el material para ser desinfectado.

•

Se realizará Limpieza y desinfección tanto del material como de las zonas comunes utilizadas al terminar
la actividad.

AL TERMINAR LAS CLASES, POR PARTE DEL ALUMNO
•

Evitar el uso de duchas, lava pies o mangueras compartidas.

•

No usar duchas públicas.

•

No compartir toallas ni ningún elemento de aseo personal.

•

Cada usuario depositará su material en la zona asignada.

Al llegar a casa:
•

Lavar manos.

•

Limpieza y desinfección del material utilizado.

•

Toma de temperatura.
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¿QUÉ HACER SI ALGÚN MIEMBRO DE BE WATERSPORTS QUE HA REALIZADO UNA ACTIVIDAD
EN LOS ULTIMOS 14 DIAS PRESENTA SINTOMAS COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD COVID
19?

ESCUELA:
Seguir protocolo de seguridad COVID SURF:

Identificar a los participantes de la escuela (profesores, alumnos, personal técnico y administrativo) que hayan
estado en estrecho contacto con el participante sospechosamente afectado, comunicándoselo al Director de la
Escuela, para su comunicación a la dirección de SPG prevención.
Avisar a todos los participantes y personal que hayan estado en contacto con la persona que presente síntomas.

ALUMNO:
Recluirse en su domicilio y comenzar el protocolo de llamada al 112 o teléfono habilitado de su comunidad.
Llamar a Be watersports para avisar del positivo o de los síntomas compatibles con la enfermedad COVID 19 .

¿Si resulta NEGATIVO?
Si el resultado es negativo, y los síntomas persisten, el participante continuará en su domicilio, siguiendo las
instrucciones del servicio de salud de su Comunidad Autónoma / Ciudad Autónoma.

¿ Si resulta POSITIVO?
BE WATERSPORTS:
El Director de Be Watersports coordinará las actuaciones con los responsables de las actividades para la adopción
de las medidas que sean necesarias en relación con el resto de los participantes que hayan estado en estrecho
contacto con el sujeto diagnosticado (entorno físico aproximado menor de 2 m y más de 15 minutos sin medidas
de seguridad ) en los últimos 15 días, así como para la limpieza y desinfección del material o zonas tocadas por el
participante. Para ello, comprobarán las actas documentadas (con nombres y apellidos) de las actividades
realizadas en los últimos 15 días.
Se paralizarán inmediatamente las actividades del grupo que haya estado en contacto con el posible afectado y se
comunicará a todos los alumnos y organizadores que hayan podido estar en las actividades de los últimos 15 días.
La paralización durará 15 días desde la última participación de cualquier compañero de actividad de un afectado
positivo, o de este.
Se realizará una limpieza exhaustiva, más allá del “Plan general de limpieza” con productos suficientemente
desinfectantes, de absolutamente todo el material de la escuela (oficinas, aulas, habitaciones, uniformes,
almacenes, medios de transporte, tablas, trajes, inventos, aletas, toallas, ponchos, o cualquier otro material
empleado).

ACCESOS Y CIRCULACIÓN POR LAS INSTALACIONES
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• Accesos para entradas y salidas. Se establecerán zonas de entrada y salida diferenciadas al centro donde se

lleven a cabo las actividades, las cuales deben señalizarse adecuadamente con el fin de evitar cruces o
agregaciones innecesarios del alumnado. Se ruega puntualidad en el horario de actividades para evitar
aglomeraciones.
• Se establecerán caminos de entrada y salidas independientes, para evitar cruces y prever las zonas comunes de
uso reducido. También se definirán los sentidos de circulación de los pasillos, cuando sean inferiores a 2 metros.
• Para los menores acompañados de familiares, se señalará una distancia de 2 o más metros hasta la entrada al
recinto donde poder dejar a los menores

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES
• Las instalaciones estarán constantemente abiertas para mantener una constante ventilación de las mismas.
• Se mantendrán las puertas abiertas mediante cuñas y otros sistemas para evitar el contacto de las personas con
las manetas y pomos.
• Realizaremos la limpieza y desinfección de las instalaciones, tres veces cada jornada, prestando especial
atención a las zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes, como pomos de las puertas, mesas,

suelos, muebles, pasamanos, teléfonos, perchas, etc.
• Se utilizarán desinfectantes que hayan sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando
las indicaciones de la etiqueta.
• El aseo será de uso exclusivo de clientes y bajo extrema necesidad. Se desinfectará tras cada uso para garantizar
el estado de seguridad e higiene.
• Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares comunes y
estratégicos. Estará disponible para cualquier cliente.

• Se procuraran papeleras con tapa y pedal o al menos y siempre existirá doble bolsa de basura.
• Los elementos deportivos de uso individual será recomendable que utilizara, si dispone, su propio material para
la actividad –neopreno, poncho, tabla, etc.
• En caso de la ropa específica para las actividades en el centro docente se recomienda su limpieza diaria. Una
vez usada debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a la lavadora o
colocar en una bolsa para su traslado al lugar de lavado.
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MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA DE VERANO
• Organización de actividad al aire libre: La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente

separados, por subgrupos de 10 participantes (máximo) atendidos por 1 monitor responsable del cumplimiento
de las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, estando sus relaciones sociales restringidas a
este equipo. Las reuniones generales al aire libre serán de menos de 100 participantes, manteniendo la distancia
física de seguridad.
• En las actuaciones realizadas por los monitores que comporten imprescindiblemente el contacto físico con el
alumnado que necesita de su atención, se deberá realizar previamente y posteriormente la higiene de manos
adecuada, tanto del educador como del alumno al que se le presta atención.
• Al ser deportes náuticos la distancia de seguridad se podrá mantener la gran mayoría del tiempo pero, al tratarse
de niños y jóvenes, se velará en todo momento para que cada grupo cumpla con las medidas organizativas y
preventivas frente a COVID 19 indicadas por el Ministerio de Sanidad.
• Se garantizará será la separación de los Sub grupos y el intercambio de sus participantes.

MEDIDAS EXTRAIDAS DE: Protocolo sanitario para el desarrollo de actividades de tiempo libre y ocio
educativo dirigidas a población infantil y juvenil en los municipios de la Comunidad Valenciana.
DIRECCIÓ GENERA DE SALT PÚBLICA I ADDICCIONS
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FICHA REGISTRO LIMPIEZA INSTALACIONES BE WATERSPORTS

DIA

ANTES DE ABRIR

MEDIO DIA

TARDE

-SE DESINFECTARÁ LAS INSTALACIONES CON UNA DISOLUCIÓN DE AGUA CON
SANI CENTRO (5L+30ML) - PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA DGSP
-DICHA DESINFECCIÓN SERÁ REALIZADA POR LOS TRABAJADORES DEL CENTRO Y
SUPERVISADA POR LOS ENCARGADOS
-SE REGISTRARÁ EL NOMBRE FIRMARÁ TRAS CADA DESINFECCIÓN
-TRES TURNOS DE DESINFECCIÓN COMPLETA. ANTES DE ABRIR - 9:00, MEDIO DÍA 14:00 Y TARDE 20:00
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-TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS SERÁN DESINFECTADOS JUSTO
DESPUES DE SU USO
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MEDIDAS TOMADAS POR
CADA UNO DE LOS
CHIRINGUITOS DE LAS
PLAYAS DE SANTA POLA
FRENTE AL COV19
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ANEXO ACTUALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
POR EL CORONAVIRUS COVID-19
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

EMPRESA: SAN TELMO GASTRO BAR S.L.
NOMO VARADERO
FECHA: JUNIO 2020
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1

OBJETIVO

A raíz de los acontecimientos sobre el coronavirus COVID-19 se procede mediante informe a la
actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales y de la propuesta de la planificación de la
actividad preventiva de la empresa.

EMPRESA:

SAN TELMO GASTRO BAR S.L.

CENTRO:

PLAYA VARADERO S/N, SANTA POLA “NOMO VARADERO”

FECHAS:

5 DEJUNIO DE 2020

TÉCNICO PREVENPYME:

Soledad Martinez Gandolfo

Nº EXPEDIENTE:

CPR 10149

2

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Atendiendo a la estipulado en el “Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención
de Riesgos Laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-COV2)”, se procede a
continuación a la evaluación de riesgos laborales de la empresa por el coronavirus COVID-19.
Metodología de evaluación:
La metodología utilizada es la propia descrita en el “Procedimiento de actuación para los
servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al coronavirus
(SARS-COV2)”.
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus
SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden
encontrar los trabajadores, que se presentan en la Tabla 1, con el fin de establecer las medidas
preventivas requeridas. La tabla 1 trata, como claramente indica el documento, de ejemplos de
actividades, no de una relación exhaustiva de las mismas.

Entendemos por:
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto
estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2,
sintomático.
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda
tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.
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Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección
colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).
Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende lo definido en
el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19):
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
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Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos, no
de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las actividades y
evaluación del riesgo de exposición. Por ello una profesión puede ser clasificada en varios
escenarios de riesgo en función de las tareas que realice.
Evaluación de la actividad de la empresa:
Siguiendo la metodología anteriormente descrita la valoración resultado del riesgo de la empresa
es el siguiente:

Puestos de trabajo / actividad / tareas /
instalaciones

Escenario de riesgo
Exposición de
riesgo

Exposición de
bajo riesgo

Cocinero / ayudante (preparación de pedidos,
limpieza zona de trabajo)
Camarero / servicio en barra (atención a clientes,
tareas de cobro, limpieza zona de trabajo)

Baja probabilidad
de exposición
X

X

X

Dado el resultado obtenido la empresa deberá tomar medidas preventivas para cada escenario
de riesgo descritas en el punto 3 del presente documento.
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3

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

La Empresa llevará a cabo, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su Artículo
8.° Necesidad de la planificación:
“Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario
planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos
riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de
trabajadores expuestos a los mismos. En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá
en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así
como los principios de acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.”,

Por todo ello la empresa planificará las siguientes medidas con responsables, fechas y
presupuestos e incluyéndolas en la Planificación Preventiva de la empresa. Se dispone de
modelo de planificación al final del documento.

Medidas preventivas, correctoras, recomendaciones:
La empresa deberá implantar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio y
transmisión del coronavirus entre trabajadores/as y el personal externo, mediante las
instrucciones, recomendaciones y medidas de Sanidad Pública Española, Generalitat Valenciana
y la OMS (Organización Mundial de la Salud).
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html

Además de las medidas mencionas en el párrafo anterior y estar al día sobre la situación y
evolución del coronavirus con la información de las autoridades sanitarias, se deberán establecer
y tomar las siguientes medidas preventivas según las situaciones, puestos, tareas y/o
actividades realizadas:
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MEDIDAS GENERALES
PROBABILIDAD:

PARA

CUALQUIER

ESCENARIO

DE

EXPOSICIÓN

/

MEDIDAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO / TÉCNICO:
 Lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua o con productos virucidas.
 No compartir objetos. En su defecto utilizar guantes de protección.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudarse de un gorro.
 Evitar el uso de lentillas.
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
 Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás personas, particularmente
aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un
pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura con tapa y pedal. Si no se tiene
pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos. Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre
accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
 Toda persona con síntomas del coronavirus deberá evitar el contacto con personal e
informar (preferentemente vía telefónica) de inmediato para proceder al diagnostico según
Sanidad Pública.
 Ventilación del centro de trabajo.
 En el uso de sistemas de aire acondicionado disponer de filtros HEPA, realizando la limpieza
y desinfección de los mismos.
 Mantener una limpieza y desinfección de los lugares, equipos e instalaciones (superficies,
objetos, pasamanos, cristales, etc.).
 Disponer del material higiénico necesario para la higiene de los trabajadores e información
de cómo realizar dicha limpieza.
 Evitar el fichaje por huella dactilar por otro medio como por ejemplo tarjetas de fichaje,
fichaje mediante aplicación del móvil, etc.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO / TÉCNICO:
 Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y
actualizada sobre las medidas específicas que se implanten.
 Colocar en los diferentes lugares del centro de trabajo inclusive la entrada a la empresa de
indicaciones e información mediante cartelería, instrucciones, procedimientos, etc. sobre los
riesgos, las medidas preventivas, las actuaciones ante accidentes, contagios, etc.
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 Se establecerá un listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como
un registro de las correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes que pudieran
surgir.
 Evitar reuniones presenciales utilizando como medida alternativa medios tecnológicos
(teleconferencias, plataformas de comunicación, etc.).
 Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras
expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia, el tiempo de exposición y
el tipo de contacto de persona a persona (rotación, turnos, teletrabajo, etc.).
 Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir
en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la
organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario,
estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo
posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias de seguridad de 2
metros, deben evitarse aglomeraciones de personal en zonas comunes (vestuarios,
servicios, comedor, pasillos, etc.). Las tareas y procesos laborales deben planificarse para
que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2
metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el
mismo.
 Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del
personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo,
con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores.
 Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.
 Suspender viajes a otras zonas y/o países con riesgo de contagio.
 En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes
consideraciones:
• El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las
autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad.
• Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas de
los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo
máximo calculado para esta situación extraordinaria.
• Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que
permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo
permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del
establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
• Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento.
 Establecer pautas a clientes, visitas, proveedores, transportista y contratas:
• Evitar el acceso si no es estrictamente necesario.
• Mantener la higiene personal en todo momento (lavarse las manos, evitar toser sin
cubrirse, utilizar los geles de desinfección presentes, etc.).
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•

Mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto de empleados u otro personal
presente.
• Seguir las indicaciones e información de cartelería presente en el centro.
• Seguir las indicaciones del personal de la empresa.
 Colocar en los diferentes lugares del centro de trabajo inclusive la entrada a la empresa de
indicaciones e información mediante cartelería, instrucciones, procedimientos, etc. sobre los
riesgos, las medidas preventivas, las actuaciones ante accidentes, contagios, etc.
 En el transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de
hasta nueve plazas, incluido el conductor, en los que deba viajar más de una persona en el
vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos,
manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes.
 Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las
vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán
realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores,
mayores, o por otra causa justificada:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad
o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
En el transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos
de hasta nueve plazas, incluido el conductor y según párrafos anteriores, en los que
deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo una
persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los
ocupantes.
 Desplazamientos al trabajo:
Informar a los trabajadores de las siguientes pautas:
• Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en
esta situación el transporte individual.
• Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla.
Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.
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•

Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y
evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor
distancia posible entre los ocupantes.
• Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
• En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa, metro o tren
guarda la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. En el caso de los
autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la distancia interpersonal. Es
• Recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en transporte público.
 La empresa en lo referente a la coordinación de actividades empresariales, incorporará a lo
ya dispuesto en el R.D. 171/04 y art 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
cumplimiento de la normativa de sanidad sobre el COVID-19, solicitando el protocolo de
actuación elaborado por las empresas concurrentes, facilitando así mismo las normas
internas elaboradas por la empresa. En lo referente a obras de construcción, se facilitará a
solicitud del coordinador de seguridad y salud de la obra, documento con las medidas
previstas y adoptadas en obra, así como cualquier otro procedimiento que el coordinador
requiera con el fin de minimizar el riesgo de contagio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una
combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.
 Cuando no se pueda garantizar el evitar el contacto o acercamiento con otros trabajadores o
personal ajeno con las medidas anteriormente citadas se deberá proporcionar y utilizar
mascarillas FFP2/FFP3 (UNE-EN 149:2001), explicando su uso, limpieza, colocación
extracción, etc. según manual de instrucciones y las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Así como guantes de protección UNE-EN ISO 374.5:2016, ropa de protección
UNE-EN 14126:2004 “B” y protección ocular integral en base a la norma UNE-EN 166:2002,
según exposiciones. Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los
contenedores adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase III.
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MEDIDAS PARA LOS ESCENARIOS DE: EXPOSICIÓN DE RIESGO Y EXPOSICIÓN BAJO
RIESGO.
 Condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración
 Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse mediante servicios de
entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos por los clientes en los
establecimientos correspondientes, quedando prohibido el consumo en el interior de los
establecimientos.
 En los servicios de entrega a domicilio podrá establecerse un sistema de reparto
preferente para personas mayores de 65 años, personas dependientes u otros colectivos
más vulnerables a la infección por COVID-19.
 En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el pedido
por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del mismo,
evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.
 Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para
la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso,
deberá garantizarse la debida separación física establecida (2 metros) o, cuando esto no
sea posible, con la instalación de mostradores o mamparas. No obstante, en aquellos
establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para
vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos desde su vehículo en el propio
establecimiento y proceder a su posterior recogida.
 Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de
recogida de pedidos.
 Medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios de los
establecimientos de hostelería y restauración
 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los establecimientos comerciales los
siguientes trabajadores:
a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial estén
en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID-19.
 Todos los trabajadores dispondrán de los equipos de protección individual adecuados al
nivel de riesgo, compuestos al menos por mascarillas, y de geles hidroalcohólicos con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y/o jabones para
la limpieza de manos.
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 Medidas en materia higiene para los clientes y aforo para los establecimientos de hostelería
y restauración.
 El titular de la actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en el
establecimiento deberá poner, en todo caso, a disposición de los clientes:
a) A la entrada del establecimiento: geles hidroalcohólicos con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en
condiciones de uso.
b) A la salida del establecimiento: papeleras con tapa de accionamiento no manual,
dotadas con una bolsa de basura.
 El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que se lleve a cabo la recogida
de pedidos será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar la
recogida de los mismos.
 En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un
cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad
interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de
balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a los clientes no podrá
realizarse de manera simultánea a varios clientes por el mismo trabajador. En caso de
que no pueda atenderse individualmente a más de un cliente al mismo tiempo, el acceso
al establecimiento se realizará de manera individual, no permitiéndose la permanencia
en el mismo de más de un cliente, salvo aquellos casos en los que se trate de un adulto
acompañado por una persona con discapacidad, menor o mayor.
 Fase 0 : Solo comida para llevar
 Fase 1: Terrazas 50% aforo (grupos máximos de 10 personas)
 Fase 2 : Terrazas 50% e interior 40% aforo (grupos máximos de 10 personas)
 Fase 3 : Terrazas 75% e interior 50% aforo y barra 1 persona cada 1,5 metros (grupos
máximos de 20 personas) Dependerá de cada Comunidad autónoma.
 Nueva normalidad: Dependerá de cada Comunidad autónoma.
 Reapertura de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restaruración.
 Se autoriza la reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de hostelería
y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso,
deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. A los efectos de la presente
orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
 En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza, se podrán
incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo
caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y
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llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de
la vía pública en el que se ubique la terraza.
 Se autorizan las reuniones en las terrazas de los establecimientos de hostelería y
restauración de hasta un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La
mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
 Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas
 Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así
como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
 Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados
 Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en
la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se
limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo
utiliza no es siempre el mismo.
 Sanidad estipula que se deberán mantener la distancia de 2 metros entre mesas.
 Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de
zonas de paso de clientes y trabajadores.
 Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio
en otros formatos bajo petición del cliente.
 Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por
clientes, visitantes o usuarios, la ocupación máxima de los aseos por los clientes será de
una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,
en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse
a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
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 Limpieza y desinfección de los trabajadores
 Lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua o con productos virucidas.
Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con alimentos, después del
contacto con posibles superficies o equipos contaminados y después de quitarse el
equipo de protección individual (EPI). La higiene de manos es la medida principal de
prevención y control de la infección. Deberá realizarse según la técnica correcta.
 Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección
individual y después de su retirada.
 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada. Los guantes deben ser cambiados después de cada descanso y se ha de
realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos.
 Lavado y desinfección diaria de los uniformes. Las prendas textiles deben lavarse de
forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 ºC.
 Utilizar los EPI’s proporcionados por la Empresa y especificados anteriormente.

 Limpieza y desinfección de las instalaciones
 Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios
prestando especial atención a superficies metálicas como pomos de puertas, mesas de
trabajo, ganchos, máquinas y utensilios de corte así como lavabos, suelos, teléfonos,
datáfono, etc. durante la jornada y al finalizar la jornada. Mantener una limpieza y
desinfección de los lugares (superficies, objetos, etc.) y equipos de trabajo.
 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios,
especialmente zonas de manipulación de productos cárnicos, se hará de acuerdo con la
política habitual de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los
coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una
concentración al 0,1%, etanol al >71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto.
Es importante que no quede humedad. Se pueden emplear toallitas con desinfectante.
 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con
efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil desechable.
 El material utilizado que sea desechable (manteles, servilletas….) se introducirá en un
contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.
 Gestión de residuos: Los residuos generados se podrán eliminar de la misma forma que
se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una
bolsa aparte.
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 Medidas de actuación en el centro
 Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas de
los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo
máximo para la fase de desescalada.
 En la zona de acceso al establecimiento se recomienda desinfectar el calzado, para ello
se puede disponer de una pequeña cubeta u alfombra con producto desinfectante, y
antes de acceder al establecimiento se pasará por dicha zona de desinfectado,
secándose las suelas con una alfombrilla dispuesta a continuación del cubeto de
desinfección.
 Se deberá de cumplir con la limitación del aforo máximo previsto para cada fase de la
desescalada, en todo caso, deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias
dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de
seguridad.
 Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento deponiendo para ello de carteleria, tanto en
la entrada como en el resto de zonas donde vayan a ser ocupadas por clientes.
 Mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto del resto de empleados u otro
personal presente (clientes, proveedores, visitas, etc.). Si no fuera posible respetar la
distancia mínima de 2 metros entre trabajadores, se deberá utilizar los equipos de
protección individual (guantes, gafas / pantallas faciales, ropa de protección y
mascarilla).
 Solicitar preferiblemente el pago con tarjeta para evitar contactos.
 Dejar las bolsas con los alimentos sobre el mostrador. No darlas directamente en mano.
 No se utilizarán los aseos del establecimiento por parte de los clientes, salvo en caso
estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de
sanitarios, grifos y pomos de puerta. (fase 0)
 Medidas preventivas en la cocina:
 Desinfectar las manos con un gel específico nada más llegar a las instalaciones y luego
secar correctamente con papel secamanos.
 Los cocineros y personal de cocina deberán ir equipados en todo momento con
mascarillas y guantes adecuados. Así se evita que se depositen en los alimentos
posibles gotas de saliva como las que se producen al toser o simplemente al hablar.
 Desinfectar las zonas de trabajo, así como de todos los utensilios precisos para la
elaboración de los platos debe ser constante, esto se añada que nadie ajeno a la cocina
debe acceder a ella.
 Tapar los alimentos con tapas o papel de plata para evitar cualquier tipo de riesgo.
 Lavar la vajilla a una temperatura superior a 80º.
 Uniformes, delantales y demás piezas textiles también deben introducirse en la lavadora
a una alta temperatura a fin de eliminar los posibles gérmenes.
 Queda prohibido salir a fumar durante la jornada laboral.
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 Medidas durante la entrega de los pedidos a domicilio:
 Los repartidores deberán ir equipados en todo momento con mascarillas y guantes
adecuados, así como gel hidroalcohólico. Evitar el contacto físico es fundamental, pero
también mantener la distancia de seguridad de 2 metros como mínimo entre el repartidor
y el cliente.
 Eliminar la firma en el proceso de entrega e incluso desinfectar los envases y las bolsas
antes de su entrega a los repartidores.
 El pago se puede realizar de forma telemática y sin necesidad, por tanto, de utilizar
efectivo. Cabe recordar que el virus puede permanecer unas cuatro horas adherido al
cobre de las monedas.
 Llamar al telefonillo o timbre, nunca con la mano, siempre con el antebrazo o con un
elemento auxiliar.
 Si se ha de entrar a un residencial evitar tocar manillas con las manos, siempre con el
antebrazo. No subir en ascensor, subir por las escaleras sin tocar barandillas ni ningún
otro elemento.
 Depositar la comida en la puerta sobre una bandeja y pulsar el timbre de la casa.
 Alejarse 2 metros y aguardar a que el cliente recoja la comida.
 Una vez que el cliente haya cerrado la puerta, el mensajero recoge la bandeja y limpia
sus manos y la bandeja con gel hidroalcohólico.
 Así, con este sencillo procedimiento, evitamos que el cliente toque cualquier superficie
en la que anteriormente se hayan encontrado las manos del repartidor.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES:
Con la evidencia científica disponible a fecha 31 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad ha
definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar
crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo y mayores de 60 años.
 La empresa debe valorar si los puestos de trabajo ocupados por las personas trabajadoras
con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, pueden
realizar sus actividades / tareas con medidas preventivas tales como la posibilidad de
adaptación del puesto de trabajo o protección adecuada que evite el posible contagio
(cabinas cerradas y/o aisladas del entorno, de compañeros, de clientes, de proveedores, o
medios equivalentes donde exista una barrera de protección “mamparas de separación”,
etc.), o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al coronavirus o mediante
el teletrabajo, a distancia, On-line. En caso contrario la empresa deberá seguir los
mecanismos elaborados por el departamento de Vigilancia de la Salud de su Servicio de
Prevención Ajeno (SPA) para la investigación y seguimiento de los casos, contactos
estrechos y trabajadores especialmente sensibles descritos. PREVENPYME dispone para
sus clientes de dichos mecanismos en su Web a través de los documentos del enlace del
apartado “VIGILANCIA DE LA SALUD. AISLAMIENTO PREVENTIVO”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA CONTACTOS ESTRECHOS:
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:
 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
 Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos.
 En caso de “contactos estrechos” la empresa deberá seguir los mecanismos elaborados por
el departamento de Vigilancia de la Salud de su Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para la
investigación y seguimiento de los casos, contactos estrechos y trabajadores especialmente
sensibles descritos. PREVENPYME dispone para sus clientes de dichos mecanismos en su
Web a través de los documentos del enlace del apartado “VIGILANCIA DE LA SALUD.
AISLAMIENTO PREVENTIVO”.
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La empresa deberá tener presente también las medidas establecidas por ayuntamientos,
comunidades autónomas, etc. pero siempre teniendo presenta las establecidas por Sanidad.
Toda la información necesaria para la implantación de las medidas preventivas se puede obtener
de Sanidad Pública Española, Generalitat Valenciana y la OMS (Organización Mundial de la
Salud) a través de las respectivas páginas web ya indicadas y la Guía / protocolo de actuación
de PREVENPYME.
Estas medidas se adjuntarán a la planificación de la actividad preventiva de la empresa.
Normativa: Ley 31/95.; R.D.664/1997. R.D. 773/1997.; Criterio Operativo nº 102/2020 Sobre
medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones
derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) Dirección del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.; Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (sars-cov-2).
Las medidas descritas anteriormente que implante la empresa se reflejarán en el documento de
“Informe sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar o reducir el riesgo de contagio de
coronavirus en el centro de trabajo”.

PREVENPYME está a su disposición para ampliar o detallar cualquiera de los apartados
expuestos en este informe.

Representante Empresa

En Santa Pola a 5 de Junio 2020

Representante de los trabajadores

Fdo.: Soledad Martínez Gandolfo
PREVENPYME
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ATLÁNTICO VICO 2008, S.L.
C/ San Bartolomé, 118 bj
03560 El Campello Alicante
Telf 609 800 014
atlanticoalicante@gmail.com

ROESB: 0605-CV
CIF: B-27705490

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
NOMBRE DEL LOCAL

NOMO VARADERO

RAZÓN SOCIAL

SAN TELMO GASTRO BAR S.L.

NIF.

B42504134

E-MAIL Y TELÉFONOS 966 88 91 85
DIRECCIÓN

Av. Santiago Bernabéu, 46, 03130 Santa Pola, Alicante

IMPORTE

54,45

FECHA

8-05-2020

LA FIRMA DE ESTE CONTRATO COMPROMETE A AMBAS PARTES DURANTE UN AÑO PRORROGABLE AUTOMÁTICAMENTE

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
TRATAMIENTO DD.

TRATAMIENTO DESRATIZACIÓN

TRATAMIENTO ANTIHORMIGAS

TRATAMIENTO ANTIPULGAS

X OTROS DESINFECCIÓN
CONDICIONES PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS:
En todos los casos según normativa de Conselleria, ORDEN 1/2013, de 9 de enero,
de la Conselleria de Sanidad, por la que se dictan normas para la inscripción, comunicación
y funcionamiento del registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de la Comunitat
Valenciana. [2013/413] (DOCV núm. 6945 de 17.01.2013) Ref. Base Datos 000433/2013 y normas
UNE 171210 Y UNE 16636.
CUCARACHA RUBIA (BLATAELLA GERMANICA):
- Extremar la limpieza, retirando muebles y neveras a poder ser todos los días.
- No fregar con lejias ni otros productos despues de una aplicación
- Utilizar aspiradora en la limpieza.
- El dia de la aplicación mover todos los muebles y neveras para poder hacer una buena aplicación
- En caso de que actuemos con productos con plazo de seguridad, el local estara cerrado dicho
plazo y siguiendo las normas que se le indique.
- En todos los casos seguir las normas que le indique el aplicador.
CUCARACHA AMERICANA (PERIPLANETA AMERICANA):
- Comunicar a la empresa donde se encuentran las bajates y desagues del local.
- Tomar medidas fisicas para evitar esta plaga.
- En caso de que actuemos con productos con plazo de seguridad, el local estara cerrado dicho
plazo y siguiendo las normas que se le indique.
- En todos los casos seguir las normas que le indique el aplicador.
RATONES:
- Tomar medidas fisicas para evitar esta plaga.
- En todos los casos seguir las normas que le indique el aplicador.
Localidad y Fecha del servicio efectuado:
En

a

de

de 20

Firma y nombre legible:
Responsable técnico

Aplicador

Conforme el cliente o representante

D. Ramón Rial Giraldez
DNI 76990240v

D. Jairo Armando Losada
DNI. 48803943J

D.
DNI.

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS:
El cliente queda informado de los plazos de seguridad atraves del plan de acutación.
Este contrato será automaticamente renovado al finalizar el año de vigencia, salvo comunicación prevía con una antelación de 3 meses
Los repasos solicitados serán gratuitos. Se tendra que abonar el desplazamiento de 30€
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1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y DIAGNÓSTICO:
- Se realiza una desinfección del local a petición del cliente

2 RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Se procede a la inspección del local señalado, para la detección e identificación de la/s plagas existentes, ayudandonos de los siguientes
utensilios:

x

ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE DEL LOCAL
ADECUADO

INSPECCIÓN OCULAR

TRAMPAS DE MONITORIZACIÓN

INADECUADO

BARRERAS FÍSICAS
EXAMEN DEL ENTORNO

3 MEDIDAS A ADOPTAR (ESPECIFICAR EN CADA CASO):
BARRERAS FÍSICAS Y/O ESTRUCTURALES
MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS
MANTENER VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN
CONTROL DIRECTO DE LA ESPECIE
OTROS

4 TIPOS DE SERVICIOS A REALIZAR
EXTERIOR
INTERIOR
TRATAMIENTOS DE MADERA
OTROS

5 VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN (SE ADJUNTA PLANO DE CEBOS Y TRAMPAS)
PERIODO DE VIGENCIA

TRAMPAS MONOTORIZADAS

TRAMPAS RATONES

(VALORES DE 0 A 5 DONDE 0 ES SIN NOVEDAD Y 5 ALTA DENSIDAD DE RASTREROS)

TRAMPA Nº
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

(VALORES DE 0 A 5 DONDE 0 ES NO MORDIDO Y 5 TODO COMIDO)

TRAMPA LETRA:
A
B
C
D
E
F
G

15
16
17
18
19
20
21

TRAMPAS VOLADORES
(VALORES DE 0 A 5 DONDE 0 ES SIN NOVEDAD Y 5 ALTA DENSIDAD DE VOLADORES)

1

2

3

4

5

6 RESULTADO DE LA VIGILANCIA, SEGÚN PLAN DE CONTROL DE PLAGAS
UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN EL RESULTADO ES EL SIGUIENTE:
PRESENCIA DE VECTORES:
RASTREROS
VOLADORES
Densidad de la población (0 Nada, 1 Baja, 2 Media, 3 Alta)

ROEDORES

Valores de población aceptable: RASTREROS hasta 15 capturas, nivel 2 hoja de revisiones
VOLADORES hasta 24 capturas, nivel 2 hoja de revisiones
ROEDORES 0 capturas, nivel 1 hoja de revisiones

ESPECIES DETECTADAS:
Blataella Germánica (Cucaracha Rubia)
Hormiga
Lepisma (Pececillo de Plata)
Domestico)
Otros

Blatta Orientalis (Cucaracha Negra)
Ratus Norvegicus (Rata Comun)

Periplaneta Americana (Cucaracha Americana)
Rattus Rattus (Rata Negra)
Mus Musculus (Raton

7 CONCLUSIÓN:
- LOS NIVELES DE INFESTACIÓN SON INFERIORES AL UMBRAL DE PLAGA ACEPTABLE, POR LO QUE NO SE CONSIDERA NECESARIO LA
APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS, DEBIENDO MANTENERSE LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL.
- LAS PLAGAS DETECTADAS SUPERAN EL UMBRAL ACEPTABLE, POR LO QUE SE EFECTÚA TRATAMIENTO QUÍMICO.
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8 TRATAMIENTOS EFECTUADOS:
INFORME SOBRE EL METODO DE CONTROL A REALIZAR:
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TRATAMIENTOS:
Desinsectación Mediante Aplicación de Gel con Pistola
Desinsectación Mediante Fumigación
Desinsectación con Lacado
Desrratización Mediante Colocación de Cebos en Portacebos con Llave
Colocación de Trampas para Rastreros
Colocación de Trampas para Voladores
Colocación de Trampas de Pegamento para Roedores
Otros
Desinfeción mediante fumigación

x

PRODUCTOS Y CANTIDADES UTILIZADAS: (solo se considera producto utilizado al que se le asigne una dosis)
Nombre Comercial
MAGNUM GEL
GOLIATH GEL

Nº de Registro

Tipo producto

ES/APP(NA)-2017-18-00449

TP18

ES/MR(NA)-2016-18-00385

TP18

Clase de peligro

P. Seguridad

Acuatico agudo categoria 1.
Acuatico cronico categoria 1
Acuatico cronico categoria 2

No tiene

TP18

Acuatico cronico categoria 2

No tiene

EKOSET

TP18

Acuatico agudo categoria 1.
Acuatico cronico categoria 1

12 HORAS

YMED FORTE

17-20/40/90-09036

GENERATION
BLOQUE

ES/MR(NA)-2018-14-00017

TP4

Toxicidad aguda (oral) categoria 4.
Irritacion ocular categoria 2.
Toxicidad especifica en determinados organos (exposicion unica) categoria 3.
Acuatico agudo categoria 1. Acuatico cronico categoria 1.
TP14 Toxicidad especifica en determinados
organos (exposiciones repetidas) categoria 2.
Acuatico cronico categoria 3

Dosis

No tiene

MAGNUM Gel Ho. ES/APP(NA)-2017-18-00448
16-30-07971-HA

Lote

3HORAS

810

10,5gr

No tiene

METODO DE ACTUACIÓN Y ZONA TRATADA:
DESINSECTACIÓN: Trampeo para monitoreo del local en los puntos considerados idóneos a juicio del técnico y señalados en el plano. En su
caso, tratamiento mediante la aplicación de gel en todos los puntos críticos y focos de calor. En su caso laqueado perimetral exterior y/o
laqueado de las zonas de transito. En su caso Fumigación del local, perimetralmente y/o alcantarillas y bajantes interiores. En todos los
casos métodos de control físico, señalados al responsable del local para que los corrija
DESRRATIZACIÓN: Colocación de raticida en todos los puntos considerados idóneos a juicio del técnico y señalados en el plano. En todos los
casos métodos de control físico, señalados al responsable del local para que los corrija

FECHA DEL TRATAMIENTO

8-5-2020

HORA DE INICIO

18,45h.

HORA DE FINALIZACIÓN

19,20h.

9 MEDIDAS PREVENTIVAS Si procede, se adjuntarán medidas preventivas en los tratamientos efectuados
TEST DE CONTOL
MEDIDAS ESTRUCTURALES
INTERNAS:
-MADERA EN EL LOCAL
(PAREDES, PATAS O PALETS BAJO MUEBLES, BAJOS DE MESAS DE ACERO, ETC…)

-BAJANTES
-DESAGUES
-OQUEDADES
-ESTADO DE PAREDES Y AZULEJOS
-ESTADO DE MAQUINARIA(AVERIAS, GOMAS NEVERAS, ETC…)
-INSTALACION ELECTRICA
-TUBERIAS CONECTADAS CON EL EXTIROR
(ROTAS, SIN TAPONAR, ETC..)
-REJILLAS DE VENTILACION
-PUERTAS
-ALMACEN
(INTERNO, EXTERNO)
-ACCESIBILIDAD
-SIFONES DESAGÜES
-PERDIDAS O ENCHARCAMIENTOS DE AGUA
EXTERNAS:
-ALCANTARILLADO
-CONTENEDORES BASURA
-VIVIENDAS COLINDANTES ABANDONADAS O MAL ESTADO
-PATIOS
-PARQUES
-PARCELAS CON MALEZA
-VERTEDEROS
-CENTROS COMERCIALES

MEDIDAS HIGUIENICO –S ANITARIAS
-LIMPIEZA GENERAL
-QUIEN LIMPIA
-SISTEMA DE LIMPIEZA
-PLAN DE LIMPIEZA
-HUMEDADES
-GESTION DE RESIDUOS
-ALMACENAJE
-CARTON
-ASPIRACIÓN
-CONTROL AMBIENTAL (TEMPERATURA Y HUMEDAD)
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D. ROQUE FERRER GUILLÉN, mayor de edad, con domicilio en esta Villa de
Santa Pola, (Alicante), en C/ Madrid, 18-1º y DNI nº 33.486.704-S, por la presente
ante V.I. comparece y, como mejor proceda, EXPONE:

Que habiendo obtenido la concesión del Kiosko ubicado en la Cala Dels Gossets,
por medio del presente vengo a trasladar a este Ayuntamiento el PLAN DE
CONTINGENCIA del servicio de Playa de conformidad con lo siguiente:
“

INTRODUCCIÓN

El Plan de contingencia ante la Covid-19 respecto del Kiosko ubicado en la Cala
des Gossets, se ha elaborado basándose en las disposiciones establecidas por el
Gobierno de la nación tras la declaración del estado de alarma, en la aplicación de las
medidas adoptadas en las diferentes fases de la desescalada, en el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad para disfrutar de unas playas seguras en la
Comunitat Valenciana, así como de los espacios de ocio y en el Acuerdo del Consell
de 19 de junio sobre las medidas de prevención.
DE LAS MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL PLAN
De las medidas para la prevención de contagio del covid-19, destaca como la más
relevante el distanciamiento interpersonal de aproximadamente dos metros habida
cuenta que, de los estudios realizados hasta el momento, establecen que el riesgo de
contagio del covid-19 se reduce considerablemente con el distanciamiento social.
Medidas de autoprotección.a) Personal laboral.- Todo trabajador que se incorpore a la plantilla será aprovisionado
con los medios materiales necesarios a tal fin, tales como mascarilla, pantalla facial
de autoprotección, geles desinfectantes, siendo que ningún trabajador accederá a su
puesto de trabajo si presenta síntomas compatibles con el virus o ha estado en
contacto con personas afectadas. Al personal se le dará instrucciones acerca del
lavado de manos y del protocolo a seguir durante la jornada laboral.
b) Clientes.- Toda persona usuaria del Kiosko, deberá acudir con mascarilla, esperar a
que la mesa y la silla estén desinfectadas, antes de poder hacer uso de las mismas,
debiendo desinfectarse las manos con las lociones desinfectantes que estarán a su
disposición y en lugar visible.
Información.El Plan de contingencia, así como las medidas de seguridad, prevención e higiene,
serán comunicadas a los clientes mediante cartelería colocada en lugar visible y
accesible, siendo de obligado cumplimiento, reponiéndose cuando sea necesario.
Señalización y obligaciones generales.Tal y como se ha dicho, siendo el contacto social la principal causa de contagio, es por
lo que resulta de todo punto imprescindible establecer una distancia social:

Página 328 de 458

-

Las mesas estarán colocadas a la distancia de 2 metros una de otra

-

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso, caso de ser
éstas necesarias,

-

Se evitará el empleo de lo que se conoce como “cartas tradicionales”,
de modo que los artículos serán enunciados de viva voz por el
camarero, mediante dispositivos electrónicos, pizarras o carteles

-

La vajilla o cristalería que se utilice, serán conservada en lugar
cerrado, lejos del paso y acceso de la clientela

-

Se emplearán productos envasados previamente, monodosis
desechables (sal, aceite, vinagre..) o a estricta petición del cliente se
entregará la servilleta, palillos o similares.

-

Se prohibirá la manipulación directa de los productos por parte del
cliente

-

El personal asalariado que sirva las mesas, guardará la debida
distancia de seguridad con el cliente, utilizará los productos de
desinfección después de cada servicio de mesa, utilizando en todo
momento y con carácter obligatorio, mascarilla.

-

El material resultante de la desinfección, será desechado de forma
segura por el personal trabajador.

-

Se indicará al cliente la prioridad en el pago con tarjeta, procurando la
previa y posterior desinfección del dispositivo electrónico.

-

Una vez al día se llevará a cabo la desinfección total del
establecimiento aunque durante todo el momento de atención al
usuario, se procurará la limpieza de zonas de uso común

-

Las papeleras estarán cerradas y serán con pedal

-

Se señalará de forma visible, la distancia de seguridad a observar,
bien con marcas en el suelo, carteles o similares a fin de evitar las
aglomeraciones y evitar el contacto entre los clientes

-

Se hará constar el aforo de obligado cumplimiento

-

Se mantendrá, en la medida de lo posible, la debida separación entre
la zona de entrada y salida del establecimiento

-

No se permitirá el consumo en barra si no es posible mantener la
distancia de seguridad entre clientes

-

Tanto las papeleras como los contendedores, serán recogidos
cuantas veces sea necesario
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-

No se permitirá el acceso descalzo o con ropa mojada

Las medidas anteriormente expuestas, serán supervisadas a fin de garantizar su
cumplimiento, por parte del titular de la explotación, esto es, del suscribiente
En virtud de ello,
SOLICITO A ESTE AYUNTAMIENTO, tenga por presentado el presente PLAN DE
CONTINGENCIA, procediendo a su aprobación y conformidad

Santa Pola, a 25 de junio de 2020

Fdo Roque Ferrer Guillén
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.-

ROQUE|
FERRER|
GUILLEN

Firmado digitalmente
por ROQUE|FERRER|
GUILLEN
Fecha: 2020.06.26
12:16:29 +02'00'
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LAS JAMILAS
En el chiringuito de “Las Jamilas”, ubicado en la cala 1 de Santa Pola del Este, con lote nº8.
Frente a la situación del COVID-19 se han tomado las siguientes medidas.

Al chiringuito se accederá por la pasarela apta para minusválidos siendo esta la única entrada
al establecimiento, para abandonar el establecimiento se debe ir por la parte trasera que da
lugar a otra pasarela apta para abandonar la playa. Antes de entrar el cliente se deberá lavar
las manos con gel hidroalcohólico que se encuentra ubicado en la entrada. Pasado este
proceso el cliente debe esperar a que el personal le indique en que mesa se puede sentar dado
que ya se encuentra desinfectada. El establecimiento cuenta con la distancia de seguridad
entre mesa y mesa

Para evitar el uso de las cartas convencionales se opta por emplear “códigos QR” que se
encuentran ubicados en cada una de las mesas y así evitar el contagio mediante el contacto de
las manos con la carta.

A lo que el personal se refiere, todo el personal del chiringuito trabaja con su mascarilla. Si
existiera algún caso de que un cliente entrara sin haberse lavado las manos con el gel
hidroalcohólico se le indicara que debe ir a lavarse. El personal se debe limpiar las manos
después de tratar con un cliente. El personal se ve obligado a desinfectar cualquier objeto que
se le entregue al cliente que pueda haber estado en contacto de otro cliente o bien por la
devolución un producto que se le proporciono de manera errónea. Una vez finalice los clientes
de consumir se deberá limpiar con desinfectante las sillas y la mesa correspondiente.

A la hora de servir consumibles se empleará cubiertos envueltos de una servilletas para así
evitar el uso de servilleteros. Las salsas, sal, aceite, etc… Se emplea sobres monodosis.
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PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTENCION
EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL
CORONAVIRUS
Servicio Limpieza Viaria, Limpieza de
Playas y Recogida de RSU de Santa Pola

Junio 2020
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Medidas
de prevención
Recomendaciones
de prevención

A) INDIVIDUALES


Lavarse con frecuencia las manos con agua, jabón o con soluciones
hidroalcohólicas o similares.



Mantener las uñas cortas y cuidadas y evitar el uso de anillos, pulseras u otros
adornos que puedan ensuciarse fácilmente.



Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o
flexionando el codo.



Evitar tocarse la boca, nariz u ojos con las manos.



Evitar el contacto físico directo de cualquier tipo (beso, apretón de manos).



Mantener al menos 1,5 metros de distancia con tus interlocutores (deseable 2
metros).



Evitar acudir y permanecer en lugares con importante concentración de
personas (comedores, vending, vestuarios, etc.).



Evitar, en la medida de lo posible, el uso compartido de material de oficina, por
ejemplo, bolígrafos, etc..

2
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B) INSTALACIONES


Colocar en los centros de trabajo infografía sobre higiene de las manos,
respiratoria, etc.



Verificar que los baños disponen de jabón y de papel secamanos en cantidad
suficiente.



Evitar los fichajes de asistencia al trabajo mediante huella dactilar.



Limpieza de instalaciones: reforzar las medidas de higiene y limpieza de los
centros de trabajo, utilizando soluciones de hipoclorito sódico en una dilución de
20 ml por 980 ml de agua. (Ver Anexo nº 1 Limpieza de instalaciones)


Se prestará especial atención a mesas, sillas, pomos de puertas,
pasamanos, etc. Los teclados de ordenador, ratones, teléfonos,
interruptores y otros elementos con conexión eléctrica es preferible
limpiarlos con alcohol (Anexo 1, protocolo de limpieza de instalaciones).



Limpieza de barandillas y pasamanos, no utilizar productos atrapapolvo,
sino desinfectante (agua, detergente y lejía).



Limpieza diaria de todas las manijas de puertas de todos los centros con
agua, detergente y lejía, secar después con papel.



Se suspende temporalmente el servicio de máquinas expendedoras de
alimentos o bebidas, para evitar aglomeraciones y corrillos.



Ventilar con frecuencia oficinas, despachos, baños y aseos y otras estancias del
centro de trabajo.



En el área de oficinas, retirar los utensilios de vidrio de uso compartido asignando
uno a cada persona, en caso de visitas usaremos los utensilios desechables.

3
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C) PRODUCCION


Los trabajadores con atención directa al público vigilarán que mantienen una
distancia de seguridad de al menos 2 metros con los usuarios que acudan al
servicio. Si es posible, se limitará el número de clientes o usuarios que
permanezcan en el interior de la instalación.



Intentar que las entradas y salidas al trabajo se realicen escalonadamente, al
igual que las pausas para realizar descansos, comidas, etc., evitando al máximo
la coincidencia de grupos de trabajadores. En cuartelillo y base se realizará el
acceso escalonado.



Evitar concentración de personas en el uso de duchas y otras instalaciones de
uso común. El número de personas a permanecer en las mismas dependerá de
sus dimensiones, peo debe procurarse una distancia entre personas de 2 metros.



Fomentar que los trabajadores vengan y se vayan con el uniforme de trabajo.



Evitar, en la medida de lo posible, el uso compartido:



útiles/equipos de trabajo o maquinaria entre trabajadores.
equipos de protección individual (por ejemplo, pantallas de soldadura)
y, si no es posible, realizar la desinfección conforme a lo indicado en
“limpieza de instalaciones”.



Fomentar el uso de guantes de nitrilo o de látex individuales a quienes
manipulen documentación y/o paquetería (p.ej. listería, albaranes). Encargados
y personal administrativo.



Si la ocupación en la cabina de un vehículo es superior a dos o más personas,
todos los ocupantes del vehículo llevaran mascarilla autofiltrante.



Durante las operaciones de baldeo en las que el conductor permanezca en el
interior de la cabina, se mantendrán siempre las ventanillas subidas de forma
que el trabajador no se exponga a nieblas o pequeñas gotas de agua.



En operaciones de baldeo mixto o limpieza mediante hidrolimpiadora, el
trabajador hará uso siempre de los equipos de protección individual precisos
(ropa de agua o mandil, botas de agua, guantes impermeables y si se manejan
productos químicos con protección a riesgo químico EN 374, pantalla y mascarilla
(en función de lo estipulado en la Ficha de Datos de Seguridad del producto
químico utilizado) .
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En operaciones de desinfección , se realizará como en los baldeos.



Durante las operaciones de manipulación de papeleras, deberán usar guantes
para evitar entrar en contacto con pañuelos húmedos, toallitas, etc.



La limpieza y desinfección de papeleras/barandillas de las playas, se realizará
mediante mochila (en espacios abiertos y ventilados), con soluciones de
hiploclorito sodio, en una dilución de 20 ml en 980 ml de agua, preparada el
mismo día. Se actuará conforme a lo indicado en el Anexo 4.



La limpieza y desinfección de los aseos de las playas, se realizará según lo
indicado en el anexo 5.



En caso de que se prevea que el residuo recogido pueda salpicar o formar
pequeñas gotas de líquido o nieblas, el trabajador se separará a una distancia
prudencial para evitar la salpicadura.



Los trabajadores se quitarán los guantes antes de subir a la cabina de los
vehículos, especialmente después de manipular contenedores u otros
elementos mojados o húmedos. Guardará los guantes en una bolsa. Nunca los
dejará sobre el salpicadero o el cambio de marchas o freno de mano. Antes de
subir a la cabina del vehículo se desinfectaran las manos con solución
hidroalcoholica o similar.



Disponer, en caso de que fuera posible, de guantes de recambio en la cabina del
camión para poder cambiar los que tenga en uso en caso de necesidad.



Durante las operaciones de descarga en vertederos o plantas de transferencia,
será obligatorio el uso de guantes para evitar el contacto con equipos que no se
tengan garantías de su correcta limpieza o desinfección.



Durante las operaciones de descarga, evitar permanecer cerca de la zona de
descarga. Se comprobará que no hay otros trabajadores que pudieran verse
afectados por salpicaduras o nieblas producidas durante la descarga.



En caso de atasco en los elementos mecánicos, adoptar las medidas de
precaución adecuadas ante la posibilidad de salpicaduras o contacto con
sustancias durante la liberación del mismo.



Al inicio de la jornada laboral, limpiar aquellas áreas de la cabina con las que los
trabajadores puedan estar en contacto (salpicadero, volante, cuadro de mandos,
palanca de cambios, freno de mano, etc.), así como los asideros que se utilizan
para acceder a la cabina o para posicionarse en el estribo, así como las

5
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herramientas de trabajo o maquinaria de uso compartido. (Ver Anexo nº 2
Limpieza interior de los vehículos)


La entrega de las Órdenes de trabajo se hará con guantes y, en la medida de lo
posible, en el exterior o lugares bien ventilados, evitando las aglomeraciones de
personal.



La entrega del material se hará con guantes y, en la medida de lo posible, en el
exterior o en lugares bien ventilados, evitando las aglomeraciones de personal.



Se facilitará el traslado a los aseos del cuartelillo a los operarios barrenderos que
así lo requieran. Este traslado lo realizarán los encargados y en el vehículo solo
podrán ir dos operarios, a parte del conductor. Todos los ocupantes del vehículo
deberán llevar la mascarilla puesta.



En los vehículos tipo motocarro, donde la distancia es mínima, tan solo ira un
operario, por lo que se modificara los vehículos asignados a algunas tareas. Los
trabajos de desbroce tendrán asignado el vehículo furgón Kangoo, ya que el
equipo se compone de dos personas. Para el traslado de personal por los
encargados, no ira el vehículo ocupado por su capacidad, como máximo irán 2
personas y el conductor, todos los ocupantes del vehículo dispondrán de
mascarilla.



Se suspenden los viajes.



No se participará en ninguna reunión / evento / mesas redondas / sesión o
presentación externa.



Se limitarán las reuniones al mínimo, a poder ser se realizarán de manera
virtual, en caso de que no sea posible evitarlas reducir la asistencia a un máximo
de 3 personas y una sala con ventilación.



Se limitarán las visitas a las estrictamente necesarias.



Las entrevistas de personal imprescindibles, se harán con las medidas adecuadas
con distanciamiento, y con intercambio de documentación con guantes.



Se re-programarán todas aquellas acciones formativas que no sean
indispensables.



Las formaciones que no se puedan anular (indispensables) se harán en un
espacio abierto y con todos los EPI correspondientes para el formador.

6
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 Seguir en todo momento las recomendaciones e instrucciones que emiten los
diferentes organismos oficiales y estar atentos a los cambios que van surgiendo.
 En todo caso debemos aplicar el sentido común y no perder de vista que lo más
importante es la contención del contagio de la enfermedad.

 Plantear cualquier duda a los Departamentos de Prevención y Relaciones
Laborales de Urbaser.
 Si trabajando se tienen síntomas compatibles con la enfermedad, se notificara
inmediatamente al jerárquico superior y se seguirán las instrucciones dadas por
este. Evitará el contacto físico con los compañeros y colocarse la mascarilla.
 Se solicita al personal incluido en los colectivos de riesgo (inmunodeprimidos,
diabéticos, enfermos crónicos renales, pulmonares y cardiacos) que comuniquen
de inmediato esta situación a su jefe inmediato. Este, a su vez, lo comunicara al
Servicio de Prevención y al Servicio de Vigilancia de la Salud de Urbaser, que hará
el seguimiento de esos trabajadores.
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Anexos

Anexo 1: Protocolo de limpieza de instalaciones

8
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Anexo 2: Limpieza interior de vehículos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERIOR DE VEHÍCULOS
Los elementos de los vehículos, que son utilizados en muchos servicios por varias
personas, debido a los turnos de trabajo, que son objeto de contacto y uso cotidiano,
deben ser limpiados.
Los operarios tendrán que limpiar al inicio de su turno los elementos interiores de cada
vehículo.

Lo primero es ponerse guantes desechables para la limpieza.

Se emplearán los productos que se han dejado en los vestuarios,
aplicando el producto sobre papel para la limpieza.

Si se detecta que falta producto desinfectante, comunicarlo a la oficina o encargados.
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Anexo 3: Plan de CONTIGENCIA

Se realiza análisis de cuáles son las prioridades del servicio de Servicio Limpieza Viaria,
Limpieza de Playas y Recogida de RSU de Santa Pola, basándonos en mantener en todo
momento un nivel mínimo de salubridad a nivel ciudad/instalación.
Los puestos críticos en el servicio de Santa Pola y que es esencial, es la recogida de RSU y
Selectiva.
Aunque los conductores siguen las instrucciones de entra escalonadamente, y en los vestuarios
realizan turnos para asearse, hemos dispuestos a dos conductores que conocen las rutas y
servicios de recogida, en el turno de tarde, para distanciar y salvaguardar los turnos.
En cuanto al barrido, no tenemos puntos críticos, ya que seguimos en temporada baja, y los
operarios no se cruzan en su jornada, tan solo una minoría que se cruza en el cuartelillo y para
evitar aglomeraciones, se ha escalonado su entra, como anteriormente se ha dicho.

Normas extraordinarias para los puestos críticos:






No deberán tener contacto con otros trabajadores.
La entrada y salida será en horarios adaptados para no coincidir con un número
elevado de trabajadores (conductores)
Tienen prohibido el acceso a zonas comunes.
Se valorará de forma específica, sus necesidades de EPIs

En este sentido, se han establecido 4 fases de actuación en función de la situación y de las
medidas a aplicar

- Fase 0. Inexistencia de personal afectado y el servicio/funcionamiento de la planta se realiza
con normalidad
- Fase 1. Absentismo de la plantilla que no impide la realización del servicio.
- Fase 2. Absentismo de la plantilla que impide la realización del servicio.
- Fase 3. Cierre múltiple de centros de trabajo críticos, en el que se prioriza el estado
sanitario y de salubridad de la ciudad/instalación.

También se ha determinado el orden de prioridades para dar servicio a la ciudadanía, por
orden de importancia:
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1. Servicio de recogida de residuos en las zonas de asistencia sanitaria, farmacias y en los
mercados municipales.
Intentaría garantizar al máximo los servicios de vaciado de papeleras y recogida de residuos
alrededor de los contenedores.
2. Recogida de residuos de la fracción Orgánica (en caso de necesidad se realizaría la recogida
cada 3 días)
3. Recogida de residuos de la fracción resto
4. Limpieza viaria efectuará preferentemente en los alrededores de los centros de asistencia
sanitaria, farmacias, mercados. Después se tendrán en cuenta los ejes comerciales
importantes.
5. Recogida de residuos de la fracción Envases.
6. Recogida de residuos de la fracción Papel.
7. Limpieza viaria del resto de calles.

ACCIONES A TOMAR EN LAS DISTINTAS FASES DE ACTUACIÓN:
- Fase 0. Inexistencia de personal afectado y el servicio se realiza con normalidad
En esta fase la empresa activa medidas preventivas para evitar focos de contagio. Algunas ya
están aplicadas y otras se aplicarán en los próximos días, pendiente de los acuerdos que se
tomen entre la empresa y RLT. La finalidad de las siguientes medidas es siempre de prevención.

- Fase 1. Absentismo de la plantilla que no impide la realización del servicio habitual.
Afectación a personal que implique el cierre de algún centro o zona de trabajo pequeño
(parque auxiliar/línea secundaria de la planta), donde el absentismo no impide la realización
del servicio habitual.
En esta fase se cubre el servicio de la zona redistribuyendo en cada momento los recursos
internamente. Se reducen frecuencias de algunos servicios/actividades para cubrir a
otros/otras de manera que el mantenimiento sea sostenible.
Se prioriza la limpieza de zonas de alta intensidad de uso y zonas sensibles en turno de mañana
y tarde, la recogida de papeleras y repasos de entorno de contenedores.
Se disminuyen las frecuencias de actuación y se prevén desdoblamiento de equipos.
Se prioriza las zonas imprescindibles/críticas de la planta

- Fase 2. Absentismo de la plantilla que impide la realización del servicio/actividad habitual
Afectación a personal que implique el cierre de alguna zona critica.
12
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Esta fase contempla la colaboración entre empresas para darse apoyo de unas zonas a otras y
entre distintos servicios esenciales/distintas partes de la planta (esto debe consensuarse
siempre con el cliente).
Se prioriza el servicio de la instalación con el orden de prioridades e importancia que se ha
determinado para dar servicio (ver página 5),
- Fase 3. Cierre múltiple de centros de trabajo/áreas críticas, en el que se prioriza el estado
sanitario y de salubridad de la ciudad/instalación.
Esta fase puede implicar la suspensión importante de los servicios de recogida y limpieza.
Debido a la falta generalizada de personal, se priorizará el estado de salubridad de la ciudad.
Se recogerán los contenedores con los medios disponibles, incluso con diferentes fracciones
conjuntamente.
OBSERVACIONES:
- Se indica la importancia de concretar acciones con el cliente y RLT.
- Se indica la importancia de concretar las acciones de comunicación a la ciudadanía en relación
de las afectaciones que derivan de la implantación de las fases 1, 2 y 3.
- El cliente debe indicar su plan de contingencia para la entrega de los residuos en las diferentes
plantas de tratamiento, o en su caso, alternativas sustitutorias.

Comunicación a los trabajadores:

Se ampliará la información que ya hay colgada con las nuevas medidas preventivas a implantar.

Además se darán charlas informativas por parte de los encargados a todos los trabajadores para
difundir las nuevas medidas. En estas charlas estarán presentes los Delegados de Prevención de
todos los centros de trabajo para reforzar el mensaje.

SE REMARCARA QUE ESTAS MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE NO ASISTENCIA A LUGARES DE
ELEVADA CONCURRENCIA DE PERSONAS SON EXTRAPOLABLES A SU AMBITO PERSONAL,
SIENDO LA UNICA FORMA DE FRENAR EL AVANCE DE LA PANDEMIA

13
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Anexo 4: Plan limpieza y desinfección papeleras y barandillas de las
playas
En las playas, para la limpieza y desinfección de papeleras y barandillas, se actuará siempre
cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. La desinfección se realizará mediante
mochila (en espacios abiertos y ventilados), con soluciones de hiploclorito sódico, en una
dilución de 20 ml por 980 ml de agua, preparada el mismo día. Se utilizaran los siguientes EPIs:





Ropa de agua
Pantalla/Gafas
Guantes de riesgo químico
Mascarilla FFP2

La aplicación se realizará estando en todo momento de espaldas al viento para que este no
arrastre la mezcla pulverizada hacia el trabajador. La boquilla de la lanza deberá estar siempre
a más de un metro de la cara del trabajador.
Se realizarán dos desinfecciones al día:



Una primera desinfección a primera hora para evitar cualquier contacto con el material
manipulado por la noche por posibles usuarios de la playa.
Y por la tarde de repaso.

14
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Anexo 5: Plan limpieza y desinfección aseos de playas

En los aseos de las playas, para su limpieza y desinfección, se actuará siempre cumpliendo las
medidas de seguridad establecidas. La desinfección se realizará mediante pulverizadores, con
soluciones de producto Bactericida Ecogreen , en una dilución de 20 ml por 1000 ml de agua,
preparada el mismo día. Se utilizaran los siguientes EPIs:





Ropa de trabajo
Pantalla/Gafas
Guantes de riesgo químico
Mascarilla FFP2

La aplicación se realizará estando en todo momento sin usuarios en el aseo para evitar riesgos
y en todo momento se garantizará la ventilación de la zona a desinfectar.
Se realizarán dos desinfecciones al día:



Una primera desinfección al mediodía de los puntos sensibles, con una limpieza previa.
Y por la tarde, a la hora del cierre, se realizará una limpieza más profunda y una posterior
actuación de desinfección de los elementos que son sensibles a ser tocados.

La limpieza se realizará con producto detergente, y a la vez desinfectante, usando Gel Clorado.
El aclarado del producto se realizará siempre con papel desechable.

15
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PLAYA VARADERO
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:13

Selectivas

Número:3

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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PLAYA TAMARIT
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:16

Selectivas

Número:6

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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PLAYA LISA
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:10

Selectivas

Número:6

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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PLAYA LEVANTE
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:15

Selectivas

Número:6

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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GRAN PLAYA
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:24

Selectivas

Número:6

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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CALAS S. BERNABEU
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:10

Selectivas

Número:6

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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CALAS DEL ESTE
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Papeleras (en arena)

Residuos

Número:13

Selectivas

Número:3

MEDIDAS DE LIMPIEZA DEL ARENAL
TIPO DE LIMPIEZA
Mecánica:

Adaptada a la granulometría
Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
Maquinaria ligera
Otros
Sí

Manual

No

FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Diaria, con retirada de residuos
orgánicos e inorgánico
Describir método de limpieza:

Sí

No

Limpieza
con
máquina
limpia-playas
autopropulsada y limpieza y recogida de residuos
originados en las playas por medio manual; y su
depósito en contenedores y puntos específicos,
situados en zonas próximas a la playa, para su
posterior traslado al centro de eliminación previsto
por el Servicio de Recogida de Residuos.

OTRAS MEDIDAS
Secuencia de limpieza

Sí

No

Frecuencia de limpieza

Sí

No

Registro de limpieza diario

Sí

No

Otras:
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Ficha de datos de seguridad

Revisión: 10/07/2019

según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

Lejía

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1

Identificador del producto:

Lejía

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Lejía, no apta para la desinfección de agua de bebida
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

1.4

Teléfono de emergencia:

FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.
Avd. Conchita la comadrona s/n
30500 Molina de segura
Murcia
Tlf: 968 616450
Fax: 968 611426
Correo electronico: fuensanticaquimica@gmail.com

+ 34 91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (24 h/365 días).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:
Producto clasificado con independencia de su pH extremo.
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado
como peligroso.
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

2.2

Aquatic Acute 1: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligrosidad cronica para el medio ambiente acuático, Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, Categoría 1
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2
Elementos de la etiqueta:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
Frases R:
No está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.
Frases S:
No relevante
Información suplementaria:
P5: «¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro)».
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Peligro

Indicaciones de peligro:
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Consejos de prudencia:
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Ficha de datos de seguridad

Revisión: 10/07/2019

según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

Lejía

SECCIÓNConsejos
2: IDENTIFICACIÓN
DE LOS PELIGROS (continúa)
de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P103: Leer la etiqueta antes del uso
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)
Información suplementaria:
EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro)
Sustancias que contribuyen a la clasificación
Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %
2.3

Otros peligros:
No relevante

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Descripción química:

Blanqueador/es clorados

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
Identificación
CAS: 7681-52-9
CE:
231-668-3
Index: 017-011-00-1
REACH: 01-2119488154-34-XXXX

Nombre químico/clasificación
Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

Concentración
No clasificada

Directiva 67/548/CE

75 - <100 %
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 Peligro

Reglamento 1272/2008

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de los primeros auxilios:
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso
de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
Por inhalación:
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de
síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los
síntomas se agravan o persisten.
Por contacto con la piel:
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón
neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la
ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.
Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
más rápidamente posible con la FDS del producto.
Por ingestión:

4.2

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Página 2/11

Página 381 de 458

Ficha de datos de seguridad
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según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

Lejía

SECCIÓN
4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.
4.3

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Medios de extinción:

5.2

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar
altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la
exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.
Precauciones relativas al medio ambiente:

6.3

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al
medioambiente.
Métodos y material de contención y de limpieza:
Se recomienda:

6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
Referencias a otras secciones:
Ver epígrafes 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1

Precauciones para una manipulación segura:
A.- Precauciones generales
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

7.2

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga
de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades
del mismo
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D.379/2001):

No relevante

Clasificación:

No relevante

Tª mínima:

6 ºC

Tª máxima:

35 ºC

Tiempo máximo:

24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe
10.5
Usos específicos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este
producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control:
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2014):
Identificación

Valores límite ambientales

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

VLA-ED

CAS: 7681-52-9

VLA-EC

0,5 ppm

CE: 231-668-3

Año

2014

1,5 mg/m³

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Sistémica

Local

Larga exposición
Sistémica

Local

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 7681-52-9

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE: 231-668-3

Inhalación

3,1 mg/m³

3,1 mg/m³

1,55 mg/m³

1,55 mg/m³

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Sistémica

Local

Larga exposición
Sistémica

Local

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

Oral

No relevante

No relevante

0,26 mg/kg

No relevante

CAS: 7681-52-9

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE: 231-668-3

Inhalación

3,1 mg/m³

3,1 mg/m³

1,55 mg/m³

1,55 mg/m³

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

STP

0,03 mg/L

Agua dulce

0,00021 mg/L

CAS: 7681-52-9

Suelo

No relevante

Agua salada

0,000042 mg/L

CE: 231-668-3

Intermitente

0,00026 mg/L

Sedimento (Agua dulce)

No relevante

Oral

11,1 g/kg

Sedimento (Agua salada)

No relevante

PNEC:
Identificación

8.2

Controles de la exposición:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)
Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente
""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de
protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para
determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1
y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de
prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
B.- Protección respiratoria.
Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de
exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).
C.- Protección específica de las manos.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro.

Normas CEN

Observaciones

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
recomienda su uso en caso de riesgo de
salpicaduras.

Normas CEN

Observaciones

Ropa de trabajo

EN ISO 13688:2013

Uso exclusivo en el trabajo.

Calzado de trabajo
antideslizamiento

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Ninguna

Guantes de protección
química
Proteccion obligatoria
de la manos

D.- Protección ocular y facial
Pictograma

Proteccion obligatoria
de la cara

EPI

Marcado

Gafas panorámicas contra
salpicaduras y/o
proyecciones

E.- Protección corporal
Pictograma

EPI

Marcado

F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia

Normas

Medida de emergencia

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002
Ducha de emergencia

Normas
DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavaojos

Controles de la exposición del medio ambiente:
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D
Compuestos orgánicos volátiles:
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes
características:
C.O.V. (Suministro):
0 % peso
Concentración C.O.V. a 20 ºC: 0 kg/m³ (0 g/L)
Número de carbonos medio:

No relevante

Peso molecular medio:

No relevante
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información de propiedades físicas y químicas básicas:
Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC:

Líquido

Aspecto:

Transparente

Color:

No determinado

Olor:

Característico

Volatilidad:
Temperatura de ebullición a presión atmosférica:

No relevante *

Presión de vapor a 20 ºC:

No relevante *

Presión de vapor a 50 ºC:

No relevante *

Tasa de evaporación a 20 ºC:

No relevante *

Caracterización del producto:
Densidad a 20 ºC:

1058 - 1068 kg/m³

Densidad relativa a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad dinámica a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 40 ºC:

No relevante *

Concentración:

No relevante *

pH:

12,5

Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *

Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *

Propiedad de solubilidad:

No relevante *

Temperatura de descomposición:

No relevante *

Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *

Inflamabilidad:

9.2

Punto de inflamación:

No inflamable (>60 ºC)

Temperatura de auto-inflamación:

No relevante *

Límite de inflamabilidad inferior:

No relevante *

Límite de inflamabilidad superior:

No relevante *

Información adicional:
Tensión superficial a 20 ºC:

No relevante *

Índice de refracción:

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
epígrafe 7.
10.2 Estabilidad química:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Página 6/11

Página 385 de 458

Revisión: 10/07/2019

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

Lejía

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)
Choque y fricción

Contacto con el aire

Calentamiento

Luz Solar

Humedad

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Ácidos

Agua

Materias comburentes

Materias combustibles

Otros

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

NH3, Libera gases tóxicos

10.5 Materiales incompatibles:

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la
clasificación de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuanta las recomendaciones contenidas en el
apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 6 del
R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del Reglamento CLP.
Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:
A.- Ingestión (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
B- Inhalación (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
C- Contacto con la piel y los ojos:
Produce lesiones oculares importantes tras contacto.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
E- Efectos de sensibilización:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del Reglamento (CE)
453/2010. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
H- Peligro por aspiración:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
Información adicional:
No relevante
Información toxicológica específica de las sustancias:
Identificación

Toxicidad aguda

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

DL50 oral

8910 mg/kg

CAS: 7681-52-9

DL50 cutánea

No relevante

CE: 231-668-3

CL50 inhalación

No relevante

Género
Rata
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.
12.1 Toxicidad:
Identificación

Toxicidad aguda

Especie

Género

Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %

CL50

0,1 - 1 mg/L (96 h)

CAS: 7681-52-9

CE50

0,1 - 1 mg/L

Crustáceo

Pez

CE: 231-668-3

CE50

0,1 - 1 mg/L

Alga

12.2 Persistencia y degradabilidad:
No disponible
12.3 Potencial de bioacumulación:
No determinado
12.4 Movilidad en el suelo:
No determinado
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:
No aplicable
12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
Código

Descripción
No es posible asignar un código específico, ya que depende del uso a que lo destine el usuario

Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)
Peligroso

Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.
- Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000.
- Legislación nacional: Ley 22/2011

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre de mercancías peligrosas:
En aplicación al ADR 2013 y al RID 2013:
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)
14.1 Número ONU:
UN3082
14.2 Designación oficial de
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
transporte de la ONU:
(Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %)
14.3 Clase(s) de peligro para el
9
transporte:
Etiquetas:
9
14.4 Grupo de embalaje:
III
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales:
274, 335, 601
Código de restricción en túneles: E
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
5L
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:
Transporte marítimo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IMDG 36-12:
14.1 Número ONU:
UN3082
14.2 Designación oficial de
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
transporte de la ONU:
(Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %)
14.3 Clase(s) de peligro para el
9
transporte:
Etiquetas:
9
14.4 Grupo de embalaje:
III
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales:
274, 909, 944
Códigos FEm:
F-A, S-F
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
5L
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:
Transporte aéreo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IATA/OACI 2014:
14.1 Número ONU:
UN3082
14.2 Designación oficial de
SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.P.
transporte de la ONU:
(Hipoclorito de sodio, solución 3 % < Cl < 5 %)
14.3 Clase(s) de peligro para el
9
transporte:
Etiquetas:
9
14.4 Grupo de embalaje:
III
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Etiquetado conforme al Reglamento técnico sanitario de Lejias (R.D.3360/1983, R.D.349/1993)
Lejía, apta para la desinfección de agua de bebida. Hipoclorito de sodio, solución de 37 gramos de cloro activo por litro
En contacto con los ácidos, libera gases tóxicos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos,
pueden desprender gases peligrosos (cloro). En caso de contacto con los ojos y con la piel, lávense inmediata y abundantemente
con agua. En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Telf.
91 562 04 20)
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):
No relevante
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006
15.2 Evaluación de la seguridad química:
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 453/2010)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:
No relevante
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la sección 3
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
No relevante
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.
Principales fuentes bibliográficas:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas y acrónimos:
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

Abreviaturas y acrónimos:
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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3.2 PLAN DE COMUNICACIÓN Y SEÑALÉTICA EN PLAYAS.
Se establecerá un plan de comunicación dirigido a las personas usuarias de las playas, el cual se
llevará a cabo desde el Departamento de playas del Ayuntamiento de Santa Pola, en el cual se
informará a la población sobre los siguientes aspectos:


Medidas específicas tomadas para la prevención del COVID-19 por parte de la entidad local.



La no disponibilidad de algunos de los servicios ofertados sobre la base de evaluación y
análisis de riesgos .



Restricciones relacionadas con la nueva situación de prevención frente al COVID-19.



Medidas a adoptar por las propias personas usuarias, de acuerdo al Plan de Contingencia y
nuevas normas de uso.



Forma de actuar en caso de tener síntomas de haber contraído el COVID- 19.

Para ello se emplearán todos los medios al alcance de la administración local, tales como prensa,
radio y televisión local, web municipal y redes sociales.
Por su parte, a pie de playa se establecerá cartelería específica en los accesos principales, situados en
los accesos junto a las pasarelas de los lavapiés, que además y por norma general dividen cada playa
en sectores.
Por otra parte se hará una campaña de información con los informadores de playas en los que se hará
hincapié en el decálogo siguiente que a continuación se expone.
Seguidamente a este decálogo se expone los modelos de cartelería que se han utilizado para la
señalización e indicación de las normas en la playa
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A continuación exponemos los distintos tipos de cartelería, con sus pictogramas:
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Según la definición de agua de baño del Real Decreto 1341/2007 y las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad se desaconseja el baño en esta zona.
Segons la definició d'aigua de bany del Reial decret 1341/2007 i les
recomanacions del Ministeri de Sanitat es desaconsella el bany en aquesta zona.
According to the explanation of bath water in Royal Decree 1341/2007 and the
recommendations of the Ministry of Health, bathing in this area is not recommended.
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ASEOS W.C.
HORARIO TEMPORADA ESTIVAL
SUMMERTIME TIMETABLE
del/from

3 Jul. a/to 13 Sep.

11:00h. a/to 19:00h.
wc

?

wc
1

1

1. Usa los aseos sólo si es estrictamente necesario.
2. No está permitido entrar sin calzado.
3. Sólo podrá acceder una persona, salvo que necesite acompañar a alguien dependiente.
4. Evita tocar los pomos de las puertas con la manos, si no
puedes evitarlo lávate inmediatamente las manos o desinféctalas con gel hidroalcohólico.
5. Si el aseo adaptado a personas con movilidad reducida se
encuentra cerrado, pide la llave al equipo de Salvamento y
Socorrismo.
6. Lávate las manos al entrar y salir del aseo.
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POR RECOMENDACIÓN
ANTE EL COVID-19

FUENTE SIN SERVICIO
NO SERVICE
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1. Espere su turno para el uso de los lavapiés.
2. Guarde la distancia de seguridad de 2 m.
3. Utilize calzado apropiado.
4. Enjuáguese las manos con el agua suministrada por la instalación.
5. Lávese inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico.

Deposite sus residuos en
las papeleras ubicadas en
las salidas de las playas.

Está prohibido tirar material sanitario (guantes,
mascarillas, etc.) en las
papeleras de la playa y
en el paseo marítimo.

AGUA
NO POTABLE
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PLAYA DE LEVANTE
SECTOR 1

ACCESO
1

ACCESO
2

Lorem ipsum

ACCESO
3

ACCESO
4

SECTOR 1
112 Parcelas

PASILLO DE SEGURIDAD DE 6 M A LA LÍNEA DE AGUA

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS

NORMAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL COVID-19
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS, PUEDE SER CONSTITUTIVA DE SANCIÓN, EN BASE A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

6

1. Respete los aforos de

cada sector, indicados en la
cartelería de cada acceso,
así como las indicaciones
de los agentes de seguridad
y por supuesto, quédate en
casa si tienes síntomas y
contacta con el servicio sanitario en Tel.: 900 300 555.

2. El uso de las mascari-

lla es obligatorio en la
playa siempre que no se
pueda garantizar la distancia de seguridad de 2
mts.

3. Horario de inicio de

7. Para evitar la ruptura del dis-

8. Siguiendo las recomen-

tanciamiento social, no están
permitidos juegos de pelota,
palas, flotadores o colchonetas,
salvo elementos de protección y
seguridad para los niños y personas con movilidad reducida. En
general, la práctica de deportes
grupales sólo podrán practicarse
fuera de las horas de mayor
afluencia (10h a 19h), y el material necesario (redes, pelota,
etc.) deberá ser aportado por los
propios usuarios.

daciones sanitarias, de
forma provisional, no hay
servicios de aseos públicos, excepto para usuarios
del punto accesible. Este
servicio se reanudará,
previo aviso, una vez se
puedan asegurar la correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias.

servicio: 10:00h
Prohibida la ocupación
previa de la playa por
sombrillas, sillas y otros
elementos sin presencia
del usuario.

4. Por solidaridad con el

resto de usuarios, y para
que todos tengan oportunidad de disfrutar de nuestra
playa, se recomienda no
permanecer en las playas
más de 4 horas diarias y
realizar sólo una visita
diaria.

5. Respetar el pasillo de segu-

9. Está prohibido tirar

10. Las entradas y sali-

11. Para personas de edad

material sanitario (guantes, mascarillas, etc.) en
las papeleras de la playa
y en el paseo marítimo.

das de las playas se realizarán únicamente a través
de las pasarelas habilitadas siguiendo la dirección
marcada y será obligatorio el uso de calzado en
estas.

ridad de 6 m a la línea de agua
para garantizar los paseos en
ambas direcciones y el paso
de vehículos de emergencia.
Circula siempre por tu derecha. Además, está prohibida
la estancia en la arena frente
los canales balizados para los
deportes náuticos.

avanzada recomendamos
que su horario de playa NO
SEA DE 12 a 16 h.
Tu vida está en juego.

4M.

6. Obligatorio 4 m de

distancia entre sombrillas o núcleos de
convivencia y 2 m,
de distancia social
en la zona de baño.

Ante cualquier
emergencia,
llamar al 112.
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PLAYA
LEVANTE
PLAYA ACCESIBLE / ADAPTED BEACH
PROHIBIDO
EL BAÑO
NO SWIMMING

BAÑO CON
PRECAUCIÓN
EXERCISE
CAUTION

BAÑO
AUTORIZADO
IT’S SAFE
TO SWIM

PRECAUCIÓN
MEDUSAS
JELLYFISH

Existen Ordenanzas Municipales de Playas
que puede consultar en:
The Municipal Regulations on Beaches are
available on:

www.santapola.es

Manténgase informado y respete las Banderas sobre el estado de la mar.
En caso de bandera roja y situaciones de emergencia es obligatorio obedecer
las indicaciones de socorristas y agentes de la autoridad.
Keep informed about the Beach Warning Flags and respect them. In case
of red flag or emergency situation you are required to obey the directions
of lifeguards and authority.

PRECAUCIÓN Maquinaria de limpieza en funcionamiento en temporada estival de 22 h a 10 h.

“Prohibido pernoctar en la playa” (artículo 7 de las Ordenanzas Municipales de Playas)

CAUTION: Beach Cleaning machines working during the summer months from

10 pm to 10 am.

¿ESTÁ USTED SEGURO EN LA PLAYA?
ARE YOU SAFE AT THE BEACH?
Respete las zonas delimitadas para la práctica de deportes náuticos.
Respect the delimited areas for the practice of nautical sports.
No está permitido navegar ni fondear en ninguna zona de baño del término municipal de Santa Pola.
Sailing or anchoring is forbidden in the swimming areas of Santa Pola.
En esta playa no se permite la práctica de Kitesurf.
No kitesurfing at this beach.
No se permite la pesca de superficie ni la submarina.
No fishing or underwater fishing.
Recuerde que no está permitido hacer fuego en la playa ni el uso de bombonas
de gas y/o líquidos inflamables, así como el uso de combustible para proveer los
motores de las embarcaciones.
Remember that starting a fire on the beach or using gas bottles, as well as
using fuel for motorboats or any flammable fluid is completely prohibited.
Si ocurre un accidente avise a los socorristas y/o al 112.
In the event of an accident, notify lifeguards and/or call 112.

PROTEGE Y CUIDA LO QUE TE IMPORTA
PROTECT WHAT YOU CARE
Recicla, utiliza las papeleras y no dejes ningún residuo.
Recycle, use the waste bins and keep it clean.
Utiliza los aseos.
Use the public toilets.
Recuerda que no se permiten perros en la playa, a excepción de perros guía.
No pets allowed on the beach, except guide dogs.
Respeta la naturaleza y la vida salvaje.
Respect nature and wildlife.
No acampes ni utilices vehículos en la playa.
Do not camp or use vehicles on the beach.
Recuerda que las colillas también son basura.
Remember that cigarette ends are also rubbish.
Respete el equipamiento y mobiliario de las playas.
Respect the equipment and the beach furniture.
Prohibido acceder a las playas con envases de vidrio.
No glass containers at the beach.

PLAYA CARDIOPROTEGIDA DOTADA DE:
CARDIAC QUALIFIED BEACH PROVIDED WITH:
3 Desfibriladores.
3 Defibrillators.
5 Vehículos de intervención rápida.
5 Fast intervention vehicles
2 Diplomados Universitarios en Enfermería.
2 Qualified Staff with University degree in Nursing.
4 Material de: curas, oxígenoterapia, inmovilización, señalización, rescate y salvamento.
4 Material for local treatment for injuries, oxygen gear, equipment for immobilising patients, signposted, rescue service.
1 Socorrista acuático altamente cualificado.
1 Highly qualified aquatic lifeguard.
6 Embarcaciones de rescate.
6 Rescue craft.
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PLAYA
LEVANTE
PLAYA ACCESIBLE / ADAPTED BEACH
PUNTO ACCESIBLE / ACCESS POINT
La playa para todos.
Disfruta del sol, de la calidad de estas aguas de baño y de la brisa del mar mediterráneo en una
playa totalmente adaptada para tí.
The beach for everyone.
Enjoy the sun, the water quality and the Mediterranean sea breeze at a fully adapted beach.
El Ayuntamiento de Santa Pola ha creado este punto accesible para que las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad puedan acceder a la orilla con facilidad y bañarse con
total seguridad.
Santa Pola City Council has created this access point for people with reduced mobility or any
kind of disability, in order to make easier the access to the beach and ensuring a safe bathing.
Esta playa dispone de / The Beach has:
- Aparcamientos reservados.
- Reserved parking.
- Defibrillator.
- Reserved parking.
- Vehículo de intervención rápida.
- Quick Intervention Vehicle.
- Rampas.
- Ramps.
- Pasarelas adaptadas de ancho especial hasta la orilla.
- Adapted walkways to the shore.
- Zona de sombra.
- Shade area.
- Aseo, ducha y vestuario adaptado.
- Toilets, shower and adapted clothes.
- Sillas y muletas anfibias.
- Amphibious chairs and crutches.
- Grúa de transferencia.
- Mobile lifts.
- Material de higiene.
- Hygiene material.
- Zona Balizada.
- Marked area (with buoys).
- Personal de apoyo cualificado y socorrismo.
- Qualified staff and lifeguards.
- Lengua de signos española (LSE).
- Spanish sign language.
- Y lo más importante, un trato humano excepcional.
- And an exceptional humane treatment.

HORARIO VERANO
SUMMER TIMETABLE

de/from 10:00 a /to 18:00 h.

SEMANA SANTA Y
TEMPORADA MEDIA
HOLY WEEK AND MID-SEASON
Los grupos deberán reservar con suficiente antelación.
Groups must reserve in advance.

Información / Information:

Tel. 610 100 893

ÁREA ESPECIAL / SPECIAL AREA
La instalación del AREA ESPECIAL consta de:
The facility of the SPECIAL AREA consists of:
- Zona de Sombra con tarima de madera.
- Shade area with wooden flooring.
- Caseta para guardar el material.
- Storage hut.
- Mesas.
- Tables.
- Sillas.
- Chairs.
- Material Especial Punto Accesible.
- Services shared with the Access Point.
- Material de higiene.
- Hygiene material.
- Lengua de signos española (LSE).
- Spanish sign language.
- Actividades y juegos.
- Activities and games.
- Personal cualificado.
- Qualified staff.

HORARIO TIMETABLE
de/from 11:00 a /to 17:00 h.
TODOS LOS DÍAS
del 1 Julio al 31 Agosto
EVERY DAY
from 1st July to 31th August
Para reservas de grupos o más información contactar
con:
For group reservation or further information contact:

Tel. 610 100 893
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A continuación exponemos los distintos tipos de cartelería, con sus pictogramas:
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3.3 CONTROL DE AFOROS. PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGO EN LAS
PLAYAS Y EVACUACIÓN.
3.3.1 Objeto y alcance.
La creación de un plan de contingencia covid-19 para garantizar el uso seguro de las playas requiere
como medida la aplicación de un protocolo que asegure bajo datos objetivos la evaluación del nivel
de riesgo de cualquier playa o sector donde de forma general y sistematizada existe un riesgo de
contagio que pueda poner en peligro a los usuarios.
Este protocolo podrá aplicarse a todas o algunas o incluso a sectores de las playas definidas en el
plan de contingencia del Término Municipal de Santa Pola.
Pretende definir las líneas de evaluación bajo unos criterios y de actuación de todos los
intervinientes y responsables de la seguridad con el objeto de mantener unas decisiones que estén
avalalas en base a unos datos previamente consensuados.

3.3.2 DEFINICIONES
De carácter general los aspectos básicos a tener en cuenta son
 Mantener la distancia social.
 Uso de mascarilla.
 Mantenimiento del aforo descrito para cada playa o sector.
No obstante hay otros criterios que se han considerado con relevancia , tales como :








Carga poblacional. ( Riesgo intrínseco).
Bandera, ( roja, verde amarilla). ( Riesgo intrínseco).
Tipología de usuarios. (Riesgo intrínseco).
Histórico de incidencias en las playas. ( Riesgo intrínseco)
Período vacacional.( Riesgo intrínseco)
Afluencia en las playas.
Nivel de cumplimiento de las normas y recomendaciones.

Definimos como RIESGO INTRINSECO, aquellos
dependen de la voluntad de las personas.

evaluables y ponderables, que no

Es necesario definir los departamentos , los responsables y definir las situaciones de riesgo con
elementos tanto cualitativos como cuantitativos objetivos para la toma de decisiones.,así como
establecer los cauces de recogida de información y establecer la cadena de información.
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El Órgano Gestor ser´´a el respondable de la toma de decisiones sobre las actuaciones a realizar, una
vez se analicen los datos recogidos en las playas.
Los miembros del Ógano Gestor mediante el decreto correspondiente se aporta en la documentación
del Anexo de Fichas de Playas.

3.4.- Análisis y evaluación de riesgos.
3.4.1.- Identificación, cuantificación y tipología de las personas usuarias de la
playa u otra zona de baño marítima y áreas donde se desarrollan la actividades
autorizadas.

Se describen los tipos de usuarios habituales de las Playas de santa Pola, indicando
que porcentaje sobre el total de usuarios supone, dado el caso (grupos familiares,
ancianos, extranjeros, grandes grupos de adolescentes o jóvenes, deportistas, etc.)
Santa Pola es un municipio que tiene censado una población del 32.206 habitantes.
No obstante para la determinación de la tipología de persona que acuden a las
playas se ha considerado más apropiado y ajustado a la realidad, la población
estacional, que acorde con los estudios realizados por los Servicios Técnicos
Municipales, dicha población alcanza los 120.000 habitantes en picos de los meses
de verano. Dicha cifra procede de los estudios realizados en base a las toneladas de
basura generada al mes ,en el municipio, y por la estimación del INE sobre las Tn
generadas por habitante. Lo que justifica la citada cifra.
La tipología de personas que van a la playa, de forma general podemos afirmar,
que responde a personas de edad avanzada, que mantienen su segunda residencia
en el municipio, y cuya procedencia es mayoritariamente de la localidad de Elche,
y de otras comunidades autónomas como, Madrid y Castilla la Mancha.
También es cierto que existen variaciones, en la tipología de las personas según la
zona poblacional, y playa. De manera que las playas situadas más al sur- oeste
responde a una tipología más avanzada, que las playas situada en la playas situadas
más al sur-este.
Acorde con este criterio vamos a asignar un valor ponderado acorde con la edad
sobre cada una de las playas, siendo el factor 5 la que corresponda a un criterio de
más edad y por tanto un mayor riesgo de contagio, y 1 si la población corresponde
a núcleos solamente juveniles. También se tendrá en cuenta la carga poblacional

Página 406 de 458

de cada una de las playas, ya que sabemos que no tienen la misma carga
poblacional la Playa de Levante, situada en el núcleo urbano, que las playas de
Santa Pola del Este, cuya carga es mucho menor.
Respecto a la Carga Poblaciónal, el valor de 5, correspondería a las playas con
una probabilidad mayor de afluencia de gente debido a que se encuentran más
cerca del núcleo urbano, o que están sometidas a mayor presión residencial en los
meses a estudiar. Así por ejrmplo, la playa de Levante tendría una mayor carga
poblacional, que las playas de Santa Pola del Este.
Por el contrario, aunque la población en zonas como Tamarit, y Gran Playa,
durante los meses no estivales, su población es muy reducida, en los meses de
verano sufre una gran presión debido al alto numero de segundas residencias.

Ponderación
Edad

Carga Poblacional

Tamarit

4

2

Playa Lisa

5

5

Gran

4

4

Levante

3

5

Calas
S.
Bernabéu
Varadero

3

3

3

3

Santa Pola

3

2

Playa

del Este
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3.4.2.- Afluencia y riesgo intrínseco aplicable a cada playa u otra zona de baño
marítima, para cada una de las temporadas de afluencia.
En este punto vamos a determinar y valorar los niveles de riesgo de cada una de las playas
en función de lo descrito en apartados anteriores. Para ello vamos por una parte a tener en
cuenta la media de las ponderaciones de los valores INTRINSECOS, y por otra parte la
media de los valores de AFLUENCIA Y DE NIVEL DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS, dando unos valores que van desde el 5 para el más alto, y 1 el más bajo. De la
combinación de los datos de RIESGO INTRÍNSECO y de la AFLUENCIA, el grado dr
RIESGO POBLACIONAL de la Playa, Sector de Playa o Zona de baño marítima
obtendremos el GRADO DE ALERTA, que nos servirá para la determinación de la
peligrosidad que surgiera en los momentos a medir.
LA AFLUENCIA, para estimar la afluencia se partirá de los datos del
año anterior de la playa, sector de playa o zona de baño marítima,
ponderados a en las fechas de máximo uso anual (mayor afluencia de
usuarios del año).
Puesto que en playas de grandes dimensiones (largo superior a 200 m.),
la afluencia puede variar de una zona a otras, incluso de manera
considerable, se podrá estimar por sectores definidos en el Plan de
Contingencia Covid-19 para Playas Seguras, a fin de ajustar de manera
correcta dicho dato y obtener resultado más objetivo del Grado de
Riesgo y así adecuar los medios y recursos a disponer de una manera
cercana a la realidad, y con mayor eficacia.
Los criterios de valoración son:

AFLUENCIA
Menos de 4 metros cuadrados por persona o tramos de playa u otra zona de
baño.
Entre 4 y 20 metros cuadrados por persona, o tramos de playa u otra zona de
baño.
>20 metros cuadrados por persona, o tramos de playa u otra zona de baño

VALOR
ALTA

MEDIA

BAJA
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El RIESGO INTRÍNSECO de cada playa, sector o zona de baño marítima se
determinará a través del análisis de los factores de riesgo que son:
•

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS:
Donde juega

un papel fundamental

una correcta

explotación de los datos de incidentes, cuantía y gravedad,
de anteriores anualidades.

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

VALOR
DE
PELIGROSID
AD

Cuando se hayan producido uno o más incidentes muy graves

5

Cuando se hayan producido uno o más incidentes graves

3

Cuando no se hayan producido ningún incidente graves o muy graves

0

Partiendo del criterio de:
INCIDENTES MUY GRAVES. - Con resultado de muerte.
INCIDENTES GRAVES. - Han puesto en peligro la vida de
personas o su integridad física.

•

CONDICIONES DEL MAR ( Color de la bandera para el baño):

CONDICIONES CIRCUSTANCIALES DEL MAR

VALOR
DE
PELIGROSIDAD

BANDERA ROJA

5

BANDERA AMARILLA

3

BANDERA VERDE

0

Se establecen estos valores teniendo en cuenta que una playa con bandera
roja, incrementa la concentración de los usuarios en la zona terrestre. Por
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el contrario una bandera verde las descongestiona.

•

TEMPORADA DE BAÑO.
Este criterio nos permite adelantarnos a la afluencia máxima que cabría
esperar, ya que los periodos están divididos en tres momentos bien
difereniados en cuanto a afluencia de usuarios. Es por tanto un término
probabilistico.

Temporada

VALOR DE PELIGROSIDAD

Del 15 de junio al 15 de julio

3

Del 16 de Julio al 20 de agosto.

5

Del 21 de agosto al 13 de septiembre

1

Sin peligros añadidos.

0

NIVEL

DE

INCUMPLIMIENTO

DE

NORMAS

Y

RECOMENDACIONES.
Este punto servirá al socorrista,auxiliar de playa, agentes de salud a
determinar el grado final de riesgo, junto con el grado de
afluencia ,bajo el que se tomará acorde con los criterios establecidos
si es aplicable o no, el continuar con el protocolo de evacuación
PEP.
Nota: Hay que considerar que llegar al punto de tener que evacuar una playa significa que los
pasos anteriores no se han ejercido con eficacia, por lo que se ha de evitar llegar a esta
situación
NIVEL DE INCUMPLIMIENTO

Incumplimiento generalizado normas, invasion zona 6 m, juegos
de pelota, no uso de masarillas, no mantener distancia de
seguridad
Incumplimiento medio de las normas.

VALOR
PELIGROSIDAD

DE

5

3
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Cumplimiento mayoritario.

1

Cumplimiento total de normas

0

Tiene por objeto determinar el riesgo que supone la realización de
actividades deportivas para las personas que las realizan pero
también para el resto de usuarios de la playa y bañistas de la misma
playa, sector o zona de baño marítima.
El cálculo del RIESGO INTRÍNSECO se obtiene tras haber
asignado un valor de peligrosidad a cada uno de los 5 factores
de riesgo (tablas anteriores) ponderados al 30%, sumar todos
ellos y dividirlo entre 5 dando un resultado de:
( Ver tablas de evaluación riesgo)

VALOR NUMÉRICO (la media)

RIESGO
INTRÍNSECO

Más de 4 y hasta 5 puntos

RIESGO ALTO

Más de 2 y hasta 4 puntos

RIESGO MEDIO

Entre 0 y 2 puntos

RIESGO BAJO

La combinación de los datos de:
RIESGO INTRÍNSECO +( AFLUENCI)A + INCUMPLIMIENTO=
Riesgo.

Nivel de

De acuerdo con la tabla siguiente:
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NIVEL DE RIESGO DE LA PLAYA O ZONA DE BAÑO MARÍTIMA
AFLUENCIA
+ INCUMPL
RIESGO
INTRÍNSECO

ALTA

BAJA
BAJO

MEDIA

ALTA

MODE
RADO

ALTO

MEDIO

BAJO

MODE
RADO

ALTO

BAJA

BAJO

BAJO

ALTO

NOTA: Estos criterios pueden ser modificados en función de su eficacia en su aplicabilidad.

- En las playas o zonas de baño marítimas con afluencia alta, el grado de alerta
será ALTO.

- En las playas o zonas de baño marítimas con afluencia media, el grado de
alerta será moderado, excepto las analizadas con riesgo bajo que será bajo..

- En las playas o zonas de baño marítimas con afluencia baja, el grado de alerta
será bajo.

TABLAS CON LOS CÁLCULOS DE NIVEL DEL RIESGO

,
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TABLA DE VALORACIÓN DE NIVEL DE RIESGO
15 DE JUNI AL 15 JULIO

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

BANDERA ROJA 5
3 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
5
3
4
3
3
2
2
2

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
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3
3
2,88

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
5
PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

15 DE JUNI AL 15 JULIO
3 EDAD
5
PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

BANDERA ROJA 5
CG.POBL

INCIDENCIAS

24 AGOST AL 15 SEP

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

N. INCUMPL AFLUENCIA

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

0 EDAD
3
2,88
3,04
2,96
2,96
2,88
2,88
2,84

BANDERA ROJA 5
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

16 DE JULIO AL 23 AGOST
BANDERA ROJA 5
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
5
PLAYA

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

15 DE JUNI AL 15 JULIO
3 EDAD
3
1,76
1,88
1,80
1,84
1,76
1,76
1,72

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

BAND AMARIL
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
0
2,80
2,96
2,88
2,88
2,80
2,80
2,76

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

BAND AMARIL 3
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

16 DE JULIO AL 23 AGOST
BAND AMARIL 3
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
3
PLAYA

4
4
5
4
3
3
3

BAND VERDE 0
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
2
5
4
5
3
3

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

2,68
2,68
2,84
2,76
2,76
2,68
2,68

0
BAND VERDE 0
3 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
0
1,68
1,80
1,72
1,76
1,68
1,68
1,64

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

16 DE JULIO AL 23 AGOST
BAND VERDE 0
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
0
PLAYA

1,56
1,68
1,60
1,64
1,56
1,56
1,52
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TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

5
5
4
4
3
3
3

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
5
PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

15 DE JUNI AL 15 JULIO
3 EDAD
5
PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

4
5
4
5
3
4
3

1
1
1
1
1
1
1

BANDERA ROJA 5
CG.POBL

INCIDENCIAS

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

2,00
2,04
1,96
2,00
1,88
1,92
1,88

5
5
4
4
3
3
3

24 AGOST AL 15 SEP
N. INCUMPL AFLUENCIA

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

0 EDAD
3
1,68
1,84
1,76
1,76
1,68
1,68
1,64

BANDERA ROJA 5
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
4
3
4
3
3
2

TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

15 DE JUNI AL 15 JULIO
3 EDAD
3
0,96
1,08
1,00
1,04
0,96
0,96
0,92

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

4
5
4
5
3
4
3

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

1,92
1,96
1,88
1,92
1,80
1,84
1,80

BAND AMARIL
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
0
1,60
1,76
1,68
1,68
1,60
1,60
1,56

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

BAND AMARIL 3
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

5
5
4
4
3
3
3

4
4
5
4
3
3
3

4
5
4
5
3
4
3

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

1,80
1,84
1,76
1,80
1,68
1,72
1,68

BAND VERDE 0
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
2
5
4
5
3
3

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

1,48
1,48
1,64
1,56
1,56
1,48
1,48

0
BAND VERDE 0
3 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
0
0,88
1,00
0,92
0,96
0,88
0,88
0,84

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

3
4
3
3
2
2
2

2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0,76
0,88
0,80
0,84
0,76
0,76
0,72

16 DE JULIO AL 23 AGOST
BANDERA ROJA 5
16 DE JULIO AL 23 AGOST
BAND AMARIL 3
16 DE JULIO AL 23 AGOST
BAND VERDE 0
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
5 EDAD
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA
5
3
0
PLAYA
PLAYA
PLAYA
TAMARIT
5
4
1
0
1
1,20 TAMARIT
5
4
1
0
1
1,12 TAMARIT
5
4
1
0
1
1,00
PLAYA LISA
5
5
1
0
1
1,24 PLAYA LISA
5
5
1
0
1
1,16 PLAYA LISA
5
5
1
0
1
1,04
GRAN PLAYA
4
4
1
0
1
1,16 GRAN PLAYA
4
4
1
0
1
1,08 GRAN PLAYA
4
4
1
0
1
0,96
LEVANTE
4
5
1
0
1
1,20 LEVANTE
4
5
1
0
1
1,12 LEVANTE
4
5
1
0
1
1,00
CALAS S. BERNABÉU
3
3
1
0
1
1,08 CALAS S. BERNABÉU
3
3
1
0
1
1,00 CALAS S. BERNABÉU
3
3
1
0
1
0,88
VARADERO
3
4
1
0
1
1,12 VARADERO
3
4
1
0
1
1,04 VARADERO
3
4
1
0
1
0,92
CALAS S. DEL ESTE
3
3
1
0
1
1,08 CALAS S. DEL ESTE
3
3
1
0
1
1,00 CALAS S. DEL ESTE
3
3
1
0
1
0,88

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
5
PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

BANDERA ROJA 5
CG.POBL

INCIDENCIAS

24 AGOST AL 15 SEP

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

N. INCUMPL AFLUENCIA

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0 EDAD
3
0,88
1,04
0,96
0,96
0,88
0,88
0,84

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
5
4
3
3
3
3

BAND AMARIL
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
5
4
5
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

24 AGOST AL 15 SEP
0 EDAD
0
0,80
0,96
0,88
0,88
0,80
0,80
0,76

PLAYA
TAMARIT
PLAYA LISA
GRAN PLAYA
LEVANTE
CALAS S. BERNABÉU
VARADERO
CALAS S. DEL ESTE

4
4
5
4
3
3
3

BAND VERDE 0
CG.POBL
HIST. INCIDENCIAS N. INCUMPL AFLUENCIA

2
2
5
4
5
3
3

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0,68
0,68
0,84
0,76
0,76
0,68
0,68
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3.4.3

PROTOCOLO

INFORMACIÓN,COMUNICACIÓN

DE
Y

RECOGIDA

ACTUACIÓN

EN

DE
LOS

NIVELES DE ALERTA.
Hasta ahora hemos definido los distintos niveles de riesgo, por lo que necesario
establecer un protocolo que defina:
•

Canales de flujo de información.

•

Protocolo de actuación en los distintos niveles de alerta y como proceder.

Canales de Comunicación.
•

Recogida de información: Esta la realizarán los informadores de playa, ( Agentes de
Salud, y Auxiliares de Playa), mediante la ficha de SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Esta labor se efectúa a las 12 h, 14 h, 17 h.
Los elementos a evaluar son :
◦ Conteo de aforo
◦ Nivel de cumplimiento de las normas.
◦ Control visual de papeleras, lavapiés, y aseos.
En todos los casos solo hay tener el criterio de ROJO- AMARILLO- VERDE.

•

La ficha es entregada al responsable del puesto de socorrismo de la Cruz Roja quién
verificará la información.

•

Posteriormente será entregada al Coordinador de Cruz Roja.

•

El coordinador enviará la información al Coordinador del Plan de Contingencia, para
que esta sea expuesta mediante una aplicación en las redes sociales, y sea pública.

•

Si el nivel de riesgo o alerta es Amarillo,el Coordinador del plan de Contingencia
comunicará a la Policía , que deberá verificar dicha información. La Policía Local
deberá establecer, bajo su criterio y en función de las tablas la conveniencia o no de
pasar a Alerta Roja o mantenerla en Amarillo.

•

En caso de mantenerla en Amarillo, esta se comunicará al coordinador de la Cruz roja
para actuar según Protocolo de Actuación.

•

Si la Policía Local considera pasar a nivel Rojo, entonces esta ha de ponerse en
contacto con cualquiera de los componentes del Comité de Emergencias, que
consensuará con el resto de componentes la medida a tomar. Es decir si se evacua o
no.

•

En caso de Evacuación será la Policía Local, quien lleve a cabo la actuación con la
cooperación de los socorristas de la Cruz Roja, y los Informadores de Playas.

•

La información se pondrá en la plataforma o aplicación correspondiente, para su
difusión.
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SEGUMIENTO Y CONTROL INFORMADORES PLAYA
TRAMO HORARIO

TRAMO HORARIO

AUXILIARES PLAYA

AUXILIARES PLAYA

10 h - 12 h

11 h - 12 h
DESCRIBIR INCIDENCIA

TAREAS

* INFORMACIÓN EN ACCESO
* USO CALZADO EN PASARELAS
* USO MASCARILLA EN PASARELA
* MANTENER DISTANCIA DE 2 M
* UBICAR A LOS USUARIOS EN PLAYA

12 h - 14 h

12 h - 14 h
* CONTEO (IMPORTANTE 12 H)
* CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS 12 h)

TAREAS

* CONTROL VISUAL INFRAEST. ( PAPELERAS,

ROJO

LAVAPIES, ASEOS)

AMARILLO

VERDE

DESCRIBIR INCIDENCIA

* COMUNICAR INFORMACIÓN CONTEO Y NORMAS
* CONTROL USO CALZADO SALIDA Y ENTRADA

14 h - 17 h

14 h - 17 h
* CONTEO (IMPORTANTE 14 H)
* CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS 14 H)
CONTROL VISUAL INFRAEST. ( PAPELERAS,

ROJO

AMARILLO

VERDE

ROJO

AMARILLO

VERDE

AMARILLO

VERDE

LAVAPIES, ASEOS) 14 h
* CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS 14 h)
* COMUNICAR INFORMACIÓN CONTEO Y NORMAS

17 h - 20 h

17 h - 18 h
* CONTEO (IMPORTANTE 17 H)
CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS 17 h)
* CONTROL VISUAL INFRAEST. ( PAPELERAS,

ROJO

LAVAPIES, ASEOS) 17 h
* CONTROL CUMPLIMIENTO NORMAS 17 h)
* CONTROL USO CALZADO A LA SALIDA Y ENTRADA

DESCRIBIR INCIDENCIA

* INFORMAR EN ACCESOS SALIDA
* COMUNICAR INFORMACIÓN CONTEO Y NORMAS

FECHA:
ED.00 ( 1/07/2020)

NOMBRE:
PLAYA:

ALTO

MEDIO

BAJO

SECTORES:
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO EN LAS PLAYAS

URBANA
NATURAL
Histórico de incidencias
(0-3-5)
Carga poblacional

Bandera
Nivel de incumplimiento

Periodo vacacional

RIESGO ALTO

-

-

ALCALDÍA.
CONCEJACILA DE PLAYAS.
CONCEJALÍA DE POLICIA Y
MOVILIDAD.
ENTE GESTOR DE PLAYAS.
JEFE POLICIA LOCAL.
JEFE POLICIA DE PLAYAS.

RIESGO MODERADO

-

JEFE POLICIA DE PLAYAS.
COORDINADOR CRUZ ROJA.
COORDINADOR DE
SOCORISTAS.
AUXILIARES DE PLAYAS.
INFORMADORES DE PALYAS.

RIESGO BAJO

-

POLICIA PATRUYA PLAYAS.
COORDINADOR CRUZ ROJA.
COORDINADOR DE
SOCORISTAS.
AUXILIARES DE PLAYAS.
INFORMADORES DE PALYAS.

COORDINADOR CRUZ ROJA.
COORDINADOR DE SOCORISTAS.
AUXILIARES DE PLAYAS.
INFORMADORES DE PALYAS.
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DETECCIÓN
RIESGO
EVACUACIÓN

-

Socorristas Cruz Roja
Auxiliares de playa.

SITUACIÓN 0

AVISAR COORDINADOR DE
PLAYAS CRUZ ROJA

CONATO DE

PROTOCOLO GENERAL DE EVACUACIÓN DE PLAYAS DE SANTA POLA

VERIFICAR
EMERGENCIA

NO

¿FALSA
ALARMA?

SI

REPOSICIÓN MEDIOS

FIN DE LA
EMERGENCIA

Policía Local

Cruz roja
¿SE
CONTROLA?

PARCIAL

INTERVENCIÓN

SI

NO

CONFIRMACIÓN
COMUNICACIÓN

EVACUACIÓN

SITUACIÓN 1

SOLICITUD AYUDA

COMPROBACIÓN
EVACUACIÓN
COMPLETA

CONTROL
EMERGENCIA

GENERAL

PREPARACIÓN
EVACUACIÓN

ENTE GESTOR DE
PLAYAS

RECEPCIÓN DE
MEDIOS Y RECURSOS
EXTERNOS

FIN DE LA
ALERTA
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3.5 FICHAS DE EMERGENCIA.
Se decide incorporar las fichas de actuación y protocolos de emergencias en otras situaciones con el
propósito de que en un futuro debido al Sistema de Calidad ISO, el protocolo de Evaluación de
Riegos, y Control de aforo sea incorporado al sistema.
Las fichas que se disponen en la actualidad son :
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FPR 11.01 FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Situación
emergencia

de TEMPORALES
- Fuertes lluvias (gota fría).
- Fuertes vientos.
- Fuerte oleaje.
- Tromba o manga marina.
Aspectos ambientales - Arrastres de áridos, basura, escombros.
asociados
- Aumento del nivel del mar.
- Acumulación de algas y restos de basura procedentes del mar.
- Pérdida de arena de la playa.
- Destrozo de infraestructuras.
Prueba periódica
Por acuerdo del O.G.P.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Actuación

Periodicidad

Comunicación
de
la Todo el año
emergencia por cualquier
Organismo Oficial.

Responsable
POLICIA PLAYAS
Responsable:

Documentación
complementaria
Comunicado Temporal (aviso
112).
Coordinación
actuaciones
AVT.
Informe Resultados.

ACTUACIONES PREVENTIVAS
Normalmente la Oficina de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana avisa de
posibles temporales con la previsión meteorológica a Alcaldía y a la Policía quien avisará de
inmediato al Responsable de la Emergencia a cualquier hora del día.
El Concejal de Playas tras comentarlo con el Responsable de la Emergencia activará el Protocolo a
través del grupo establecido de whatsapp con las órdenes oportunas, que podrán ser en función de la
magnitud y gravedad las siguientes:
-ALCALDÍA / CONCEJAL PLAYAS: Comunicación previa a la ciudadanía.
-POLICÍA:
 Difusión de medidas preventivas y pautas de actuación a la ciudadanía.
 Coordinación previa con Guardía Civil y Protección Civil.
-DSG-Obras: Retirada de la mayor parte del equipamiento de playas según Temporada y magnitud del
temporal tales como pasarelas, lavapiés, cartelería, etc…
-URBASER:
 Creación de bermas de posidonia en la orilla de las principales playas como muro de retención.
 Retirada de las papeleras.
 Limpieza hojas y suciedad encima de los imbornales.
-EMPRESA SUBCONTRATADA LAVAPIÉS: Cierre de las estaciones de bombeo.
-HIDRAQUA:
 Taponar las arquetas del alcantarillado que estén cercanas a las playas como las de Calas del
Este, Gran Playa y Playa Lisa, para que no viertan a la playa en caso de desbordamiento.
-BALIZAMIENTO DE PLAYAS: Se avisará a la empresa encargada para su posible retirada si fuera
necesario.
-SERVICIO DE PLAYAS: ZONAS NÁUTICAS: se avisará a los diferentes adjudicatarios para la
prevención ante posibles accidentes.

FPR 11.01. Rev 08 (04/17)
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PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Orden actuación
1º Detección de la emergencia por cualquier servicio y/o persona.
2º Comunicación de la emergencia al Responsable del Proceso (Policía Local de Santa Pola).
3º El Responsable del Proceso de Emergencias comunicará la incidencia y/o emergencia a la Concejal de
Playas, quien decidirá el personal del interviniente adecuado para la misma y si fuera necesario realizar
una reunión previa de coordinación.
4º Se activarán dos grupos de whatsapp, el principal con los componentes del EQUIPO DE
EMERGENCIA y el secundario con el de OTROS ORGANISMOS AFECTADOS, por parte del Concejal
según su valoración y gravedad de la emergencia, con las indicaciones oportunas. Asimismo el
Responsable del Proceso se encargará de la comunicación con el resto de Organismos.
5º Una vez en el lugar indicado, en función de la gravedad de la incidencia se procederá a acordonar y
evacuar la zona e informar a los usuarios de los riesgos que se puedan preveer a través de megafonía o
mediante los paneles expositores en los accesos principales a las playas.
6º En las Playas Bandera Azul, arriada de las mismas e izado de la Bandera Roja.
7º Dependiendo del tipo de emergencia se procederá de la siguiente manera:
Recogida de algas y restos de basura (en cuanto sea posible, transporte a vertedero autorizado).
Reparación infraestructuras dañadas.
Comunicación de la pérdida de arena a la Demarcación de Costas
8º Cuando la emergencia esté controlada, se da por finalizada la misma, restaurando la normalidad en
playas, izando la Bandera Azul con el consentimiento de ADEAC e izando la bandera de señalización del
estado del mar correspondiente.
9º Realización del Informe de Emergencia correspondiente por parte del responsable del proceso de
emergencias y entrega del mismo a Responsable de Calidad y Gestión Ambiental de playas.
10º Reunión con todo el Equipo de Emergencias para valorar la efectividad de las actuaciones realizadas y
proponer mejoras si se diera el caso.

RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES CORRECTIVAS
Dirección
-Activar el plan de emergencias y coordinar el protocolo de actuación.
Emergencia
-Delegación de responsabilidad por ausencia o no localización en el Concejal de
(Alcaldesa Sra.
Playas o quien decida.
Loreto
-Protocolo de comunicación a los medios informativos mediante los diferentes
Serrano/Concejal medios de información según criterios ADEAC Bandera Azul.
de Playas)
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Policía Local
Playas

-

Servicio de
Socorrismo
(en época de
Baños)

-

Servicios
Generales
Servicio de
Limpieza
Empresa
subcontratada
Lavapiés /
Director de
Contrato
Hidraqua

Acordonar y delimitar la zona junto con DSG y colocación carteles informativos.
Prohibición del baño si fuera necesario.
Evacuar la zona si fuera necesario.
Procurar el acceso y salida de los Servicios Sanitarios a la playa y regular el
tráfico en caso de que fuera necesario.
- Coordinación con Guardia Civil, Protección Civil, Capitanía Marítima, etc.. en
caso necesario.
- Será el responsable de avisar al resto de Organismos las medidas a adoptar así
como cualquier otra recomendación o información.
Comunicación de las emergencias que detecten a la Policía Local.
Disponer en cada una de las postas de socorro en playas de un rollo de cinta
con varillas, para acotar una zona frente a una emergencia, hasta que el resto de
efectivos se personen en la misma.
- Izar la Bandera Roja cuando fuera necesario.
- Avisar a los usuarios para que sigan las recomendaciones.
- En las Playas Bandera Azul, arriada de las mismas en caso de emergencia.
- Contar con un número de vallas reservadas para planes de emergencia en playas.
En caso de ráfagas de viento, utilizar vallas de hierro.
- Reparar infraestructuras de playas dañadas.
- Recoger algas y restos de basura, y en cuanto sea posible traslado a vertedero
autorizado.
- Reparación daños estaciones de bombeo y lavapiés.
-Limpieza de los depósitos

- Colaboración en la limpieza de depósitos de las estaciones de bombeo.
- Tomar muestras de analíticas en las distintas playas y efluentes que se
consideren oportunas.
Servicio de Playas - Comunicación con ADEAC, Consellería, Servicio Provincial de Costas, Agencia
(Técnico
Valenciana de Turismo o cualquier otro Organismo dependiente.
Responsable)
- Convocar reunión con todo el equipo de emergencias para valorar la efectividad
de las actuaciones realizadas y proponer mejoras si se diera el caso. Asimismo,
se recopilarán los informes con la valoración de daños de todos los
departamentos para remitirlos a los organismos correspondientes para solicitud
de ayudas.
Observaciones
En todos los casos, se deberá siempre avisar al Responsable del proceso de Emergencias (Policía Local) y
éste avisará de la emergencia a la Concejala de Playas, que decidirá el personal interviniente del Equipo de
Emergencias:
- Responsable del Proceso. Agente: Luis Francisco Sánchez Jiménez
- Intendente Policía Local. José Miguel Zaragoza Fernández: 965411103 - 693909778
- Concejal – delegado de Playas. Jorge Antonio Diez Pomares: 666701770
EQUIPO DE TRABAJO DE EMERGENCIA

ALCALDESA-PRESIDENTA
CONCEJALA PLAYAS, MEDIO
AMBIENTE E
INFRAESTRUCTURAS
INTENDENTE POLICÍA LOCAL
POLICÍA LOCAL (Responsable
Seguridad)

607 449 502
666 701 770

lserrano@santapola.es
jdiez@santapola.es

693 909 778
607 807 890

j001@policiasantapola.es
a064@policiasantapola.es
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CONCEJAL DE PESCA
CONCEJAL DE LIMPIEZA
TÉCNICO SGCA PLAYAS
GUARDIA CIVIL

607 449 502
600 386 316
653403124
966 69 46 00
680 416 201 Francisco Javier
(Teniente) y Jose Mª Varo
Arjona (Subteniente)

PROTECCIÓN CIVIL
693 909 778 Jose Miguel
COORDINADOR
Zaragoza Fernández
SERVICIOS GENERALES (Jefe DSG) 96 669 18 56
607 449 542
SERVICIO DE LIMPIEZA
96 669 39 55
606 351 272 Alberto
649 482 879 José Antonio
DIRECTOR DE CONTRATO
687 43 04 86 Sonia Fluxá
EMPRESA SUBCONTRATADA
661 312 063 Paco Montes
LAVAPIÉS
HIDRAQUA
DIRECTORA DE CONTRATO
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
LOCAL DE SANTA POLA

lserrano@santapola.es
eramirez@santapola.es
playas1@santapola.es
a-ppl-santapola@guardiacivil.org

proteccióncivil@santapola.es
dsg@santapola.es
dsg1@santapola.es
ableda@urbaser.com
jpiera@urbaser.com
ita1@santapola.es
info_fontaneriamontes@yahoo.es

609569077 Ciriaco Clemente cclemente@hidraqua.es
616 400 990 Roberto
clavares@hidraqua.es
687 430 486 Sonia Fluxá
rrgarcia@hidraqua.es
Ita1@santapola.es
647 701 875 María José
mmonllor@cruzroja.es
Monllor Molla

CRUZ ROJA SERVICIO DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

647 475 813 Daniel Sebastian daniel.sebastian@cruzroja.es /
Castañares/ Miguel Ángel
miguelangel.viqueira@cruzroja.es
Viqueira Castelo

TÉCNICO SALVAMENTO
MARÍTIMO LOCAL

647 774 704 Juan López Palao jlopez@cruzroja.es

DIRECTORA DE CONTRATO
PATRÓN MAYOR COFRADÍA
PESCADORES
DISTRITO MARÍTIMO SANTA
POLA

687 43 04 86 Sonia Fluxá
ita1@santapola.es
616 861 894
secretaria@peixsantapola.es
965 411 292
Jefe de Distrito
esanmartin@mitma.es
Enrique Sanmartín 628076103

CAPITANÍA MARÍTIMA DE
ALICANTE

112 Salvamento marítimo
96 5411 192 (General)
Capitania.alicante@fomento.es
965 12 62 15 Esteban Medina (General)
García (Temas técnicos)
96512 61 82 M. Pilar Cebrián
Baselga (Temas
administrativos)
mpcebrian@fomento.es
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OTROS ORGANISMOS AFECTADOS PARA SU COMUNICACIÓN
EN CASO NECESARIO
SERVICIO MARÍTIMO GUARDIA
CIVIL DEL MAR

INSTITUTO ECOLOGÍA LITORAL
EMERGENCIAS C.C
EMERGENCIAS SASEMAR
(SALVAMENTO MARÍTIMO) SP
BARCOS ISLA TABARCA
CLUB WINDSURF SANTA POLA
Vicente Germán
CLUB WIND SURF AREA
Ramón
CLUB NÁUTICO SANTA POLA
Vicente
PARRES CENTER
Daniel Parres
SERVICIOS PATINES
Paco y Victor
NATURAL SCHOOL BEACH

060 - (COC) Centro
Operativo Complejo.
96 514 56 60
608 154 983 Oscar
(Teniente)
965 657 690
686080303 (Gabriel Soler)
620 549 447 (Juan Guillén)
112
900 202 202
647 774 704 Juan López
Palao
689 123 623
607 449 542

a-cmd-alicantemaritima@guardiacivil.org

637 789 689

jaquilesbernabe@hotmail.com
clubwindsurfarea@hotmail.com
gerencia@cnautico.santapola.com

965 412 403
664 312 445
669 826 454
966 691 085
607 925 416
644 33 79 23

g.soler@ecologialitoral.com

j.guillen@ecologialitoral.com
valencia@sasemar.es
gestion@islatabarca.com
info@windsurfsantapola.com

daniel@parreswatersports.com
rikipatins@hotmail.com
roger.direccion@gmail.com

BE WATERSPORTS
655 48 96 81
isaac@bewatersports.es
CLUB NATACIÓN ALONE
677 16 86 73
clubnatacionalone@gmail.com
BALISER EQUIPAMIENTOS DE
655 993 638 Domingo
info@baliser.es
PLAYA, S.L. (Hinchables acuáticos) 660 412 802 Juanjo
Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al
margen.
margen.
margen.
Agente Policía de Playas

REVISADO POR: Servicio de
Playas
Luis Francisco Sánchez Jiménez
Margarita López Sánchez

APROBADO POR: Concejal de
Playas
Jorge Díez Pomares
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FPR 11.01 FICHA DE ACTUACION Y PREVENCION DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Situación
emergencia

de CASOS DE VERTIDOS:
A) Vertidos a la arena:
A.1. Rotura de depósito de aseo químico-biológico, por vuelco o
defecto del mismo.
A.2. Derrame de aceites, grasas o combustibles sobre la arena.
A.3. De aguas residuales a la arena, por fallo en instalaciones de playas
o viviendas e instalaciones próximas a la misma.
B) Vertidos al mar:
Ante cualquier suceso e incidente que se pueda derivar de la
contaminación marina y de la ribera del mar que puedan afectar al
ámbito territorial de nuestra población, se seguirá el PLAN LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA DE PROTECCIÓN DE
LA RIBERA DEL MAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN
MARINA.

Aspectos ambientales
asociados
Prueba periódica

Contaminación de agua y arena
Por acuerdo del O.G.P.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Actuación
Periodicidad
Servicio de Policía.
Temporada Alta.
Servicio
de
Socorrismo.

Responsable
POLICIA PLAYAS
Responsable:

Documentación complementaria
-Normas Obligado cumplimiento
Zonas Náuticas en playas.
-Ley de Costas.
-R.D. 876/2014
-Pativel.
-Ordenanza Municipal
-Plan Local de Contaminación
marina.
-Criterios ADEAC Bandera Azul.
PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Casos Actuación
1º Detección de la emergencia por cualquier servicio y/o persona.
A.1.
A.2.
A.3.

2º Comunicación de la emergencia al Responsable del Proceso (Policía Local de Santa Pola).
3º El Responsable del Proceso de Emergencias comunicará la incidencia y/o emergencia a la
Concejal de Playas, quien decidirá el personal del interviniente adecuado para la misma y si
fuera necesario realizar una reunión previa de coordinación.
4º Se activarán dos grupos de whatsapp, el principal con los componentes del EQUIPO DE
EMERGENCIA y el secundario con el de OTROS ORGANISMOS AFECTADOS, por parte
del Concejal según su valoración y gravedad de la emergencia, con las indicaciones oportunas.
Asimismo el Responsable del Proceso se encargará de la comunicación con el resto de
Organismos.
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5º Una vez en el lugar indicado, en función de la gravedad de la incidencia se procederá a
acordonar y evacuar la zona e informar a los usuarios de los riesgos que se puedan preveer a
través de megafonía o mediante los paneles expositores en los accesos principales a las playas.
6º En las Playas Bandera Azul, arriada de las mismas e izado de la Bandera Roja.
7º Dependiendo del tipo de emergencia se procederá de la siguiente manera:
- Actuación por Gestor autorizado para la retirada de los agentes contaminantes de la arena
que haya podido ser impregnada. (A1, A2, A3)
- Recogida de muestras de las aguas y traslado a laboratorio acreditado para su análisis (B)
8º Cuando la emergencia esté controlada, se da por finalizada la misma, restaurando la
normalidad en playas, izando la Bandera Azul con el consentimiento de ADEAC e izando la
bandera de señalización del estado del mar correspondiente.
9º Realización del Informe de Emergencia correspondiente y entrega del mismo al Responsable
de Calidad y Gestión Ambiental de playas y comunicado a ADEAC.
10º Reunión con todo el Equipo de Emergencias para valorar la efectividad de las actuaciones
realizadas y proponer mejoras si se diera el caso.
RESPONSABILIDADES
Dirección
-Activar el plan de emergencias y coordinar el protocolo de actuación.
Emergencia
-Delegación de responsabilidad por ausencia o no localización en el Concejal de
(Alcaldesa Sra.
Playas o quien decida.
Loreto
-Protocolo de comunicación a los medios informativos mediante los diferentes
Serrano/Concejal medios de información según criterios ADEAC Bandera Azul.
de Playas)
Policía
Local- Acordonar y delimitar la zona junto con DSG y colocación carteles informativos.
Playas
- Prohibición del baño si fuera necesario.
- Evacuar la zona si fuera necesario.
- Procurar el acceso y salida de los Servicios Sanitarios a la playa y regular el
tráfico en caso de que fuera necesario.
- Coordinación con Guardia Civil, Protección Civil, Capitanía Marítima, etc.. en
caso necesario.
- Será el responsable de avisar al resto de Organismos las medidas a adoptar así
como cualquier otra recomendación o información.
Servicio de
Socorrismo

-

Servicios
Generales

-

Servicio de
Limpieza

Comunicación de las emergencias que detecten a la Policía Local.
Disponer en cada una de las postas de socorro en playas de un rollo de cinta con
varillas, para acotar una zona frente a una emergencia, hasta que el resto de
efectivos se personen en la misma.
Izar la Bandera Roja cuando fuera necesario.
Avisar a los usuarios para que sigan las recomendaciones.
En las Playas Bandera Azul, arriada de las mismas en caso de emergencia.
Contar con un número de vallas reservadas para planes de emergencia en playas.
En caso de ráfagas de viento, utilizar vallas de hierro.
Reparar infraestructuras de playas dañadas.

- Recoger algas y restos de basura, y colaborar en las actuaciones con el Gestor
Autorizado que se contrate.
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Empresa
subcontratada
Lavapiés /
Director de
Contrato
Hidraqua

-Cierre de las estaciones de bombeo para evitar que se filtre el agua contaminada.
- Reparación daños estaciones de bombeo y lavapiés.
-Limpieza de los depósitos

- Colaboración en la limpieza de depósitos de las estaciones de bombeo tras un
vertido que haya podido filtrarse en los mismos.
- Tomar muestras de analíticas en las distintas playas y efluentes que se consideren
oportunas.
Gestor Autorizado- Retirar la arena que haya podido ser impregnada por algún vertido, por gestor
(A través de la
autorizado.
Ingeniero Sonia
Fluxá)
Servicio de Playas - Comunicación con ADEAC, Consellería, Servicio Provincial de Costas, Agencia
(Técnico
Valenciana de Turismo o cualquier otro Organismo dependiente.
Responsable)
- Convocar reunión con todo el equipo de emergencias para valorar la efectividad
de las actuaciones realizadas y proponer mejoras si se diera el caso. Asimismo, se
recopilarán los informes con la valoración de daños de todos los departamentos
para remitirlos a los organismos correspondientes.
Observaciones
En todos los casos, se deberá siempre avisar al Responsable del proceso de Emergencias (Policía Local) y
éste avisará de la emergencia a la Concejala de Playas, que decidirá el personal interviniente del Equipo de
Emergencias:
1. Responsable del Proceso. Agente. Luis Francisco Sánchez Jiménez
2. Intendente Policía Local. José Miguel Zaragoza Fernández: 965411103 - 693909778
3. Concejal – delegado de Playas. Jorge Antonio Diez Pomares: 666701770
EQUIPO DE TRABAJO DE EMERGENCIA

ALCALDESA-PRESIDENTA
CONCEJALA PLAYAS, MEDIO
AMBIENTE E
INFRAESTRUCTURAS
INTENDENTE POLICÍA LOCAL
POLICÍA LOCAL (Responsable
Seguridad)

607 449 502
666 701 770

lserrano@santapola.es
jdiez@santapola.es

693 909 778
607 807 890

j001@policiasantapola.es
a064@policiasantapola.es

CONCEJAL DE PESCA
CONCEJAL DE LIMPIEZA
TÉCNICO SGCA PLAYAS
GUARDIA CIVIL

607 449 502
600 386 316
653403124
966 69 46 00
680 416 201 Francisco Javier
(Teniente) y Jose Mª Varo
Arjona (Subteniente)

lserrano@santapola.es
eramirez@santapola.es
playas1@santapola.es

PROTECCIÓN CIVIL
693 909 778 Jose Miguel
COORDINADOR
Zaragoza Fernández
SERVICIOS GENERALES (Jefe DSG) 96 669 18 56
607 449 542
SERVICIO DE LIMPIEZA
96 669 39 55
606 351 272 Alberto
649 482 879 José Antonio

a-ppl-santapola@guardiacivil.org

proteccióncivil@santapola.es
dsg@santapola.es
dsg1@santapola.es
ableda@urbaser.com
jpiera@urbaser.com
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DIRECTOR DE CONTRATO
EMPRESA SUBCONTRATADA
LAVAPIÉS

687 43 04 86 Sonia Fluxá
661 312 063 Paco Montes

HIDRAQUA

609569077 Ciriaco Clemente cclemente@hidraqua.es
616 400 990 Roberto
clavares@hidraqua.es
687 430 486 Sonia Fluxá
rrgarcia@hidraqua.es
Ita1@santapola.es
647 701 875 María José
mmonllor@cruzroja.es
Monllor Molla

DIRECTORA DE CONTRATO
RESIDENTA DE LA ASAMBLEA
LOCAL DE SANTA POLA

ita1@santapola.es
info_fontaneriamontes@yahoo.es

CRUZ ROJA SERVICIO DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

647 475 813 Daniel Sebastian daniel.sebastian@cruzroja.es /
Castañares/ Miguel Ángel
miguelangel.viqueira@cruzroja.es
Viqueira Castelo

TÉCNICO SALVAMENTO
MARÍTIMO LOCAL
DIRECTOR DE CONTRATO
PATRÓN MAYOR COFRADÍA
PESCADORES
DISTRITO MARÍTIMO SANTA
POLA

647 774 704 Juan López Palao jlopez@cruzroja.es

CAPITANÍA MARÍTIMA DE
ALICANTE

112 Salvamento marítimo

687 43 04 86 Sonia Fluxá
ita1@santapola.es
616 861 894
secretaria@peixsantapola.es
965 411 292
Jefe de Distrito
esanmartin@mitma.es
Enrique Sanmartín 628076103

96 5411 192 (General)
Capitania.alicante@fomento.es
965 12 62 15 Esteban Medina (General)
García (Temas técnicos)
96512 61 82 M. Pilar Cebrián
Baselga (Temas
administrativos)
mpcebrian@fomento.es
OTROS ORGANISMOS AFECTADOS PARA SU COMUNICACIÓN
EN CASO NECESARIO
SERVICIO MARÍTIMO GUARDIA
CIVIL DEL MAR

INSTITUTO ECOLOGÍA LITORAL
EMERGENCIAS C.C
EMERGENCIAS SASEMAR
(SALVAMENTO MARÍTIMO) SP
BARCOS ISLA TABARCA
CLUB WINDSURF SANTA POLA
Vicente Germán
CLUB WIND SURF AREA
Ramón

060 - (COC) Centro
Operativo Complejo.
96 514 56 60
608 154 983 Oscar
(Teniente)
965 657 690
686080303 (Gabriel Soler)
620 549 447 (Juan Guillén)
112
900 202 202
647 774 704 Juan López
Palao
689 123 623
607 449 542

a-cmd-alicantemaritima@guardiacivil.org

637 789 689

jaquilesbernabe@hotmail.com
clubwindsurfarea@hotmail.com

g.soler@ecologialitoral.com

j.guillen@ecologialitoral.com
valencia@sasemar.es
gestion@islatabarca.com
info@windsurfsantapola.com
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CLUB NÁUTICO SANTA POLA
Vicente
PARRES CENTER
Daniel Parres
SERVICIOS PATINES
Paco y Victor
NATURAL SCHOOL BEACH

965 412 403
664 312 445
669 826 454

gerencia@cnautico.santapola.com

966 691 085
607 925 416
644 33 79 23

rikipatins@hotmail.com

daniel@parreswatersports.com

roger.direccion@gmail.com

BE WATERSPORTS
655 48 96 81
isaac@bewatersports.es
CLUB NATACIÓN ALONE
677 16 86 73
clubnatacionalone@gmail.com
BALISER EQUIPAMIENTOS DE
655 993 638 Domingo
info@baliser.es
PLAYA, S.L. (Hinchables acuáticos) 660 412 802 Juanjo
Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al
margen.
margen.
margen.
Agente Policía de Playas

REVISADO POR: Servicio de
Playas
Luis Francisco Sánchez Jiménez
Margarita López Sánchez
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Jorge Díez Pomares
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1

FPR 11.01 FICHA DE ACTUACION Y PREVENCION DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Situación
emergencia

de TIBURONES Y RAYAS
A) Avistamiento.
B) Varamiento.
B.1. Varamiento de animales vivos.
B.2. Varamiento de animales muertos.

Aspectos ambientales
asociados

Prueba periódica

- Aumento de la frecuencia de arrivada o avistamiento de este tipo de
especies a nuestra costa.
- Comportamiento anómalo de este tipo de especies. Se desconocen las
causas.
- Casos de mordeduras producidos por descuido al nadar y golpear a estas
especies.
- Situación de pánico entre los bañistas.
- Malas olores a causa del estado de descomposición del animal.
- Perjuicio económico que pueda acarrear al sector turístico.
Por acuerdo del O.G.P.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Actuación

Periodicidad

Responsable

Documentación
complementaria
POLICIA PLAYAS
Informe IEL.
Responsable:
Luis Informe resultados.
Francisco
Sánchez
Jiménez

Policía Local de playas.
Temporada Alta
Servicio Socorrismo.
Servicio de limpieza.
Servicio de Playas
(Valoración resultados y
seguimiento).
PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Casos
A
B.1.
B.2.

Orden actuación
1º Detección del animal por cualquier servicio o persona.

Responsable
EQUIPO DE
EMERGENCIAS:

2º Comunicación de la emergencia al Responsable del Proceso
(Policía Local de Santa Pola).
3º El Responsable del Proceso de Emergencias comunicará la
incidencia y/o emergencia a la Concejal de Playas, quien decidirá
el personal del interviniente adecuado para la misma.

A
B.1.

-

4º Comunicación al Equipo de Emergencias según instrucciones
del Concejal.

-

5º Hacer ondear la bandera roja.

-

6º Activar el Plan local de emergencias frente a la contaminación
de la ribera del mar.

-

ALCALDESAPRESIDENTA
CONCEJALA
PLAYAS
COMISARIO
POLICÍA
LOCAL
POLICÍA
LOCAL PLAYAS
CONCEJAL
MEDIO
AMBIENTE
CONCEJAL DE

1
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7º Comunicar el avistamiento a los grupos y entidades previstas
(Club Náutico, Cofradía de Pescadores, Capitanía Marítima).

PESCA
CONCEJAL DE
LIMPIEZA E
INFRAESTRUCT
URAS
SERVICIO DE
PLAYAS
(TÉCNICO
RESPONSABLE)
GUARDIA
CIVIL
PROTECCIÓN
CIVIL
DSG
SERVICIO DE
LIMPIEZA
CRUZ ROJA
PATRÓN
MAYOR
COFRADÍA
PESCADORES
CAPITANÍA
MARÍTIMA
SANTA POLA.

-

8º Alertar a Escuelas de vela y centros de todo tipo de actividades
náuticas.

-

9º En el caso de disponer de embarcaciones de vigilancia hacer un
seguimiento del avistamiento desde embarcación. En ese caso, se
debe mantener una distancia de seguridad de unos 20 m respecto
al animal y seguir en paralelo su trayectoria, siempre que sea
posible interponiendo la embarcación entre el animal y la playa.
Nunca interceptar al animal, ya que con ello se puede provocar un
comportamiento defensivo más agresivo.

-

B. 1.



Se establecerá un cordón de seguridad en colaboración
con la policía local, medios de salvamento, socorrismo y
protección civil. Dicho perímetro de seguridad debe tener
al menos 10 m de radio respecto al animal, y deberá
desplazarse si el animal fuese moviéndose a lo largo de la
orilla. No se recomienda manipular al animal.

-

-

B.2.





En el caso de que el animal esté en proceso de
descomposición, se procederá a la retirada de éste por
parte de los servicios de limpieza.
En el caso de que el animal esté fresco, debe ser
depositado en cámara frigorífica para que pueda ser
estudiado por especialistas.

SERVICIO DE LIMPIEZA
-

JAIME PENADÉS
SUAY. UNIDAD DE
ZOOLOGÍA MARINA
(ICBiBE)

RESPONSABILIDADES
Activar el plan de emergencias y coordinar el protocolo de actuación. Policía
Local, en caso necesario o delegación de responsabilidad por ausencia o no
localización. Protocolo de comunicación mediante los diferentes medios de
información según criterios ADEAC Bandera Azul.

Dirección
Emergencia
(Alcaldesa Sra.
Loreto
Serrano/Conce
jal de Playas)
Policía Local
Playas

-

Servicio
de
Socorrismo

-

Policía local,

-

-

Activar el plan de emergencias y coordinar el protocolo de actuación. (Policía
Local).
Acordonar y delimitar la zona.
Prohibición del baño si fuera necesario.
Evacuar la zona si fuera necesario.
Procurar el acceso y salida de los Servicios Sanitarios a la playa y regular el
tráfico en caso de que fuera necesario.
Comunicación de las emergencias que detecten a la Policía Local.
Disponer en cada una de las postas de socorro en playas de un rollo de cinta con
varillas, para acotar una zona frente a una emergencia, hasta que el resto de
efectivos se personen en la misma.
Izar la Bandera Roja cuando fuera necesario.

En caso de que el animal tenga que ser devuelto al mar:
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medios de
salvamento,
socorrismo y
protección
civil.

Jaime Penadés
Suay (Unidad
de Zoología
Marína.
(ICBiBE)
Servicio
de
Limpieza
Concejalía de
Pesca
y
Cofradía
Pescadores
Servicio
de
Playas
(Técnico
Responsable)

1. Tiburones pequeños (talla inferior a 80 cm):
◦ Manipular al animal manteniendo por la aleta dorsal y la otra sosteniendo
el cuerpo. También se puede agarrar la aleta pectoral y la cola.
◦ Es preferible manipular a un tiburón pequeño.
◦ No levantar en ningún caso a un tiburón por la cola o por la cabeza. con las
dos manos.
◦ No lo transporte ni lo arrastre insertando los dedos en sus hendiduras
branquiales.
◦ No exponer al animal al sol.
◦ No haga sufrir traumas físicos al animal (no lo tire, independientemente de
la distancia, no lo empuje de manera demasiado violenta y evite apretarlo
alrededor del estómago porque esto puede deteriorar sus órganos internos,
etc.).
2. Tiburones medianos (talla superior a 80 cm).
◦ Los tiburones de talla media deben ser manipulados por dos personas: una
persona mantiene la aleta dorsal y la aleta pectoral, a una distancia prudente
de la cabeza, y otro agarra la cola del tiburón.
◦ Si se demora la operación, poner al animal en la sombra y rociarlo con
regularidad.
◦ Para calmar a un tiburón vigoroso, cubra los ojos del tiburón con un trapo
suave, húmedo y oscuro. Nunca apriete en sus ojos.
◦ Para evitar las mordeduras de un tiburón, coloque un un palo gordo entre
las mandíbulas para impedir que muerda y para manejarlo con toda
seguridad.
◦ No inserte objetos puntiagudos en el cuerpo, la mandíbula o las branquias
del animal para transportarlo o arrastrarlo por el suelo.
◦ Si se opta por arrastrarlo desde embarcación mar adentro, procurar
envolver al animal en una lona preferentemente o red. En este caso, nunca
amarrarlo
por la cola.
-

Proceder al estudio, con el fin de determinar las causas que puedan estar
provocando este comportamiento.

-

Retirada del cadáver en caso de que sea necesario, para evitar olores y
problemas de podredumbre en las playas.

-

En caso necesario y de emergencia, el Patrón Mayor comunicará el
avistamiento de tiburón a Capitanía Marítima y Puertos de Alicante.
En caso de que el tiburón esté muerto y se encuentre en buenas condiciones, la
cofradía de pescadores facilitará una cámara frigorífica para la conservación de
éste hasta que sea trasladado al centro de estudio.

-

-

Convocar reunión con todo el equipo de emergencias para valorar la efectividad
de las actuaciones realizadas y proponer mejoras si se diera el caso.

Observaciones
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En todos los casos, se deberá siempre avisar al Responsable del proceso de Emergencias (Policía Local) y
éste avisará de la emergencia a la Concejala de Playas, que decidirá el personal interviniente del Equipo de
Emergencias:
1. Responsable del Proceso. Agente. Luis Francisco Sánchez Jiménez
2. Intendente Policía Local. José Miguel Zaragoza Fernández: 965411103 - 693909778
3. Concejal – delegado de Playas. Jorge Antonio Diez Pomares: 666701770
EQUIPO DE TRABAJO DE EMERGENCIA

ALCALDESA-PRESIDENTA
607 449 502
CONCEJALA PLAYAS, MEDIO
666 701 770
AMBIENTE E
INFRAESTRUCTURAS
INTENDENTE POLICÍA LOCAL
693 909 778
CONCEJAL DE PESCA
607 449 502
CONCEJAL DE LIMPIEZA
600 386 316
TÉCNICO SGCA PLAYAS
653403124
SERVICIO DE PLAYAS CRUZ ROJA 647772522
(TÉCNICO RESPONSABLE)
GUARDIA CIVIL

DIRECTORA DE CONTRATO
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
LOCAL DE SANTA POLA

j001@policiasantapola.es
lserrano@santapola.es
eramirez@santapola.es
playas1@santapola.es
cgh@cruzroja.es
lcolmenero@cruzroja.es

a-ppl-santapola@guardiacivil.org
966 69 46 00
680 416 201 Francisco Javier
(Teniente) y Jose Mª Varo
Arjona (Subteniente)

PROTECCIÓN CIVIL
693 909 778 Jose Miguel
COORDINADOR
Zaragoza Fernández
SERVICIOS GENERALES (Jefe DSG) 96 669 18 56
607 449 542
SERVICIO DE LIMPIEZA
96 669 39 55
606 351 272 Alberto
649 482 879 José Antonio
DIRECTOR DE CONTRATO
687 43 04 86 Sonia Fluxá
EMPRESA SUBCONTRATADA
661 312 063 Paco Montes
LAVAPIÉS
HIDRAQUA

lserrano@santapola.es
jdiez@santapola.es

proteccióncivil@santapola.es
dsg@santapola.es
dsg1@santapola.es
ableda@urbaser.com
jpiera@urbaser.com
ita1@santapola.es
info_fontaneriamontes@yahoo.es

609569077 Ciriaco Clemente cclemente@hidraqua.es
616 400 990 Roberto
clavares@hidraqua.es
687 430 486 Sonia Fluxá
rrgarcia@hidraqua.es
Ita1@santapola.es
647 701 875 María José
mmonllor@cruzroja.es
Monllor Molla

CRUZ ROJA SERVICIO DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

647 475 813 Daniel Sebastian daniel.sebastian@cruzroja.es /
Castañares/ Miguel Ángel
miguelangel.viqueira@cruzroja.es
Viqueira Castelo

TÉCNICO SALVAMENTO
MARÍTIMO LOCAL
DIRECTOR DE CONTRATO
PATRÓN MAYOR COFRADÍA
PESCADORES
DISTRITO MARÍTIMO SANTA
POLA

647 774 704 Juan López Palao jlopez@cruzroja.es
687 43 04 86 Sonia Fluxá
ita1@santapola.es
616 861 894
secretaria@peixsantapola.es
965 411 292
Jefe de Distrito
esanmartin@mitma.es
Enrique Sanmartín 628076103
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CAPITANÍA MARÍTIMA DE
ALICANTE

112 Salvamento marítimo
Capitania.alicante@fomento.es
96 5411 192 (General)
(General)
965 12 62 15 Esteban Medina
García (Temas técnicos)
96512 61 82 M. Pilar Cebrián
Baselga (Temas
mpcebrian@fomento.es
administrativos)

OTROS ORGANISMOS AFECTADOS PARA SU COMUNICACIÓN
EN CASO NECESARIO
SERVICIO MARÍTIMO GUARDIA
CIVIL DEL MAR

INSTITUTO ECOLOGÍA LITORAL
EMERGENCIAS C.C
EMERGENCIAS SASEMAR
(SALVAMENTO MARÍTIMO) SP
BARCOS ISLA TABARCA
CLUB WINDSURF SANTA POLA
Vicente Germán
CLUB WIND SURF AREA
Ramón
CLUB NÁUTICO SANTA POLA
Vicente
PARRES CENTER
Daniel Parres
SERVICIOS PATINES
Paco y Victor
NATURAL SCHOOL BEACH

060 - (COC) Centro
Operativo Complejo.
96 514 56 60
608 154 983 Oscar
(Teniente)
965 657 690
686080303 (Gabriel Soler)
620 549 447 (Juan Guillén)
112
900 202 202
647 774 704 Juan López
Palao
689 123 623
607 449 542

a-cmd-alicantemaritima@guardiacivil.org

637 789 689

jaquilesbernabe@hotmail.com
clubwindsurfarea@hotmail.com
gerencia@cnautico.santapola.com

965 412 403
664 312 445
669 826 454
966 691 085
607 925 416
644 33 79 23

g.soler@ecologialitoral.com

j.guillen@ecologialitoral.com
valencia@sasemar.es
gestion@islatabarca.com
info@windsurfsantapola.com

daniel@parreswatersports.com
rikipatins@hotmail.com
roger.direccion@gmail.com

BE WATERSPORTS
655 48 96 81
isaac@bewatersports.es
CLUB NATACIÓN ALONE
677 16 86 73
clubnatacionalone@gmail.com
BALISER EQUIPAMIENTOS DE
655 993 638 Domingo
info@baliser.es
PLAYA, S.L. (Hinchables acuáticos) 660 412 802 Juanjo
Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al Documento firmado digitalmente al
margen.
margen.
margen.
Agente Policía de Playas

REVISADO POR: Servicio de
Playas
Luis Francisco Sánchez Jiménez
Margarita López Sánchez

APROBADO POR: Concejal de
Playas
Jorge Díez Pomares
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PLANIMETRIA DEL
PLAN DE
CONTINGENCIA
FRENTE AL COVID-19
DE LAS PLAYAS
URBANAS DE SANTA
POLA

Página 442 de 458

ANEXO:

DESCRIPCIÓN PLANIOMETRICA DE CHIRINGUITOS,
HAMACAS,SOMBRILLAS,
ACTIVIDADES
NÁUTICAS
Y
SERCICIOS DE SOCORRISMO.
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ANEXO : SECTORIZACIÓN, ACCESOS Y AFORO PLAYAS DE
SANTA POLA.
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ANEXO PLANIMÉTRICO LAVAPIÉS PLAYAS DE SANTA POLA.
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•
•

Álvaro Bustos Rodriguez.
María Larrosa Ortuño.
Con el asesoramiento del Órgano Gestos de Playas.

