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1. INTRODUCCIÓN

El  Órgano Gestor  de Playas  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.

La  implantación  del  Plan  de  Contingencia,  se  realiza  garantizando  una  coordinación
extremadamente ágil, rápida y eficaz.

Este documento se comunica a cada colectivo adaptando sus mensajes en función de cada
perfil: trabajadores, residentes y turistas.

Cada  vez  que  sea  necesario,  se  realizará  un  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de
Contingencia, previendo en todo caso, su modificación en función de su eficacia.

Imagen 1: Mapa de procesos de implantación del Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia es revisado valorando su eficacia y si fuera necesario modificándolo
atendiendo  a  si  las  circunstancias  de  afluencia  o  riesgo  intrínseco  de  la  playa  varían
significativamente, a la nueva normativa aplicable y a la eficacia demostrada.

 

1.1. Objetivos

El  objeto  del  plan  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.  
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El presente Plan da respuesta al  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, que adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las
personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país que ha contribuido a
contener el avance del COVID-19.

El tránsito y permanencia en las playas se realizará en los términos previstos en  la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilizacion de determinadas restricciones en aplicación
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, esto es:

-  Deberán  respetarse  en  todo  caso  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, un metro y medio, o en su
defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A
estos efectos, los grupos deberán ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de
personas convivientes.

- Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía las normas
de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la playa ante cualquier
síntoma compatible con el COVID-19.

- En las zonas de estancia de los usuarios,  se debe establecer una distribución espacial  para
garantizar la distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre los usuarios mediante
señales en el suelo limitando los espacios. Todos loa objetos personales, como toallas, deben
permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con
el resto de los usuarios.

- El uso y limpieza de los aseos se llevara a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5.
Así  mismo,  se  deberá  verificar  que,  en  todo  momento,  estén  dotados  de  jabón  y/o  geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio
de Sanidad.

- No se deberá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.

- Los  bañistas  deberán 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.

1.2. Ámbito de aplicación

El litoral de Pilar de la Horadada limita al Norte con el municipio de Orihuela (provincia de
Alicante) en la playa de Vistamar y al Sur con el municipio de San Pedro del Pinatar (provincia de
Murcia) en la playa de El Mojón.

La zona litoral de Pilar de la Horadada se extiende a lo largo de unos 5 Km. de longitud,  e
incluye las siguientes playas y calas:
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� Playa del Mojón 
� Playa de las Higuericas 
� Playa las Villas 
� Playa del Puerto 
� Playa del Conde 
� Playa los Jesuitas 
� Playa Rocamar 
� Calas de Rocamar 
� Playa del Río 
� Playa Mil Palmeras 
� Playa Vistamar 

Este plan de contingencia aplica a la playa del Conde.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

2.1. Información territorial: descripción de la playa y actividades

A continuación incuimos plano de las entradas y salidas establecidas en la playa y ficha
incluyendo caracteríasticas e información de la misma:
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PLAYA DEL CONDE

Morfología
� Longitud: 180 m
� Anchura media: 16 m
� Superficie: 3.166 m2

� Pendiente: suave

Calidad de la arena 
� Granulometría: fina
� Color: gris

Calidad del agua
� Analítica: excelente

Tipo de playa:  Urbana (U1)

Descripción: es una de las playas con más afluencia de turistas, está situada junto a la torre vigía 
que da nombre a la Torre de la Horadada

Galardones: 
� Bandera Azul 2019
� Certificados de calidad (ISO 9001:2015) y gestión ambiental (ISO 14.001:2015)

Datos de ocupación permitidos
� Ocupación total concesiones: 70 m2

� Densidad: 4 m2 / persona
� Nº máximo de usuarios: 137 personas

Accesos: 

� 2 (rampa y escaleras)

Temporada de uso: máxima afluencia en temporada de baño (del 15 de junio al 15 de septiembre)

Equipamiento y servicios:
� Lavapiés: los lavapiés permanecerán 

cerrados.
� Papeleras: en esta playa se colocarán 4 

papeleras, situadas fuera de la arena.
� Pasarelas: no se colocarán pasarelas.
� Acceso discapacitados: no (rampa 

accesible).
� Aseos: permanecerán cerrados.

� Servicio de salvamento: si, con horario de 
10:00 a 20:00h.

� Servicio de policía: si
� Servicio de transporte público: si
� Chiringuitos: 1 (pendiente de montaje)
� Otros servicios: no
� Puntos Turist-Info: no
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2.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN

A  continuación  se  adjuntan  los  principales  teléfonos  para  contactar  en  caso  de  que  sea
necesario:

POLICÍA LOCAL___________________________ 96 535 23 34
PROTECCIÓN CIVIL________________________ 696 96 23 44
SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO____680 99 20 28 / 605 25 15 75
AMBULANCIA MUNICIPAL____________________96 676 62 22
EMERGENCIAS_____________________________112
ATENCIÓN COVID COMUNIDAD VALENCIANA____900 300 555
ATENCIÓN COVID REGIÓN DE MURCIA_________900 121 212
BRIGADA VERDE__________________________ 608 00 90 42

2.3. EQUIPO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO

El equipo de salvamento y socorrismo cuenta con un mínimo de 2 socorristas por cada puesto,
además  de  un  coordinador,  un  jefe  de  playa  y  un  patrón,  todos  ellos  debidamente  formados  en
referencia al plan de contingencia y dotados de los EPIs y materiales descritos.

La contrata cuenta con un servicio de una embarcación preparada para el rescate y traslado de
accidentados encontrados en mar, a la base del puerto deportivo de Torre de la Horadada.

Se dispondrá como mínimo de dos vehículos todo terreno (por ejemplo un Quad para evacuación
rápida desde la orilla hasta la ambulancia y un Todoterreno) y  apoyo de una moto acuática con camilla
de rescate,  además de mantener abierta una línea telefónica las 24 horas/día para atender posibles
emergencias que se produzcan fuera del horario establecido de vigilancia de playas.

Todo el equipo del servicio de socorrismo cumplirá con las medidas de limpieza y desinfección
establecidas en el plan de contingencia.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS ANTE LA SITUACIÓN COVID-19

En la medida en la que la erradicación de la pandemia puede convertirse en un largo proceso, el
objetivo  de  Pilar  de  la  Horadada  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 las playas, y que intervendrán en la puesta en marcha de acciones, estos son los
trabajadores, empresas licitadoras y usuarios de las playas (teniendo en cuenta también otras partes
interesadas como la autoridad sanitaria, municipios cercanos, Consellería de Medio Ambiente, Consellería
de Turismo, Costas, etc.)
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El Órgano Gestor de playas es el encargado de la puesta en marcha de todas estas acciones, el 
cual está compuesto por los siguientes miembros:

COMPONENTES DEL ÓRGANO GESTOR DE PLAYAS
Presidente ALCALDE-PRESIDENTE

Vicepresidente CONCEJAL DE SERVICIOS PÚBICOS
Secretario RESPONSABLE DEL SIG DE PLAYAS

Otros miembros
permanentes

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONCEJAL DE SANIDAD
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO DE OBRAS Y SERVICIOS
JEFE DE POLICÍA LOCAL

JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL

Miembros eventuales
Requeridos ocasionalmente para aportar más conocimiento de los temas a

tratar (Concejal de Turismo, Concejal de Deportes, responsable de la
contrata de socorrismo, responsable de limpieza, etc.)

Todos los miembros del Órgano Gestor de Playas han sido consultados y han participado en esta 
actividad preventiva, llegando a un consenso para la aprobación de este documento.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada:

-  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 Órgano 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 contratas a disponer de las medidas higiénico-sanitarias así
como supervisar el cumplimiento de las mismas.

Posteriormente  el  Plan  de  Contingencia  seguirá  siendo  revisado  periódicamente,  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.
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3.1. MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

- Medidas de autoprotección generales

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos 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 protección necesarias, tanto para los propios
trabajadores como para el resto de las 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, con especial cuidado en los grupos vulnerables.

El Órgano Gestor establece 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.

Todas  las  tareas  se  definirán  garantizando  el  distanciamiento  social.  Para  ello  se  tiene  que
asegurar la formación e información de las pautas definidas en este Plan 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.

- Medidas específicas

ACCESOS

MEDIDAS PRINCIPALES

Puntos de acceso totales 2 Instalación de pasarelas NO

Puntos de acceso solo entrada 1 Retancamiento primera línea SI

Puntos de acceso solo salida 1

Puntos doble carril de circulación peatonal 0

SEÑALIZACIÓN VIGILANCIA

Indicación del aforo  Nº carteles: 1 Policía Local SI

Paneles informativos  Nº paneles: 2 Personal informadores SI, 1 por acceso

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social SI Playa sin humos SI

Uso de calzado SI Evitar llevarse sedimentos al salir SI

En los accesos de doble sentido se circulará por la derecha
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MEDIDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO

Identificación de elementos (paneles, barandillas...) SI

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados SI

Fichas de seguridad SI

Secuencia de limpieza SI

Frecuencia de limpieza SI

Registro de limpieza diario SI

ARENA

MEDIDAS PRINCIPALES

Fragmentación por zonas, sectores NO Fragmentación por usuarios, horarios NO

SEÑALIZACIÓN VIGILANCIA

Numeración de sectores NO Videocámaras NO

Numeración de accesos NO Voluntariado NO

Paneles informativos SI Personal control/información SI      Nº:

SEÑALIZACIÓN VIGILANCIA

Indicación del aforo  Nº carteles: 1 Policía Local SI

Paneles informativos  Nº paneles: 2 Personal informadores Nº:

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social SI Prohibición de colchonetas, pelotas, palas,
etc.

SI

Uso de calzado SI

MEDIDAS DE LIMPIEZA DE LA ARENA

Mecánica: - Adaptada a la granulometría
- Sistema de cribado o tamizado (no arrastre)
- Maquinaria ligera

Manual SI

Frecuencia de limpieza 3 veces al día, con retirada de residuos orgánicos e 
inorgánicos

Descripción del método de limpieza Se encuentran descritos en las Instrucciones de Trabajo 
de limpieza de playas del SIG 

Registro de limpieza diario SI
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AGUA

MEDIDAS PRINCIPALES

Retrancamiento de la primera línea SI Canales balizados e instalaciones flotantes SI

SEÑALIZACIÓN VIGILANCIA

Balizamiento  Nº balizas: Refuerzo de personal SI

Voluntariado NO

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social SI Prohibición de colchonetas, pelotas, palas,
etc.

SI

Uso de calzado NO

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA

Analíticas extraordinarias NO

PUNTOS ACCESIBLES (esta playa no dispone de ese servicio)

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario

Ubicación 

Empresa contratista

Prestación del baño asistido con cesión de equipos

Zona de sombra con aforo limitado y pasarela de acceso directo

El  órgano  gestor  de  playas  ha  decidido  que  esta  temporada  de  baño  los  puntos  accesibles
permanecerán cerrados, como medida preventiva, al no poder garantizar el servicio sin producirse
contacto físico, con el potencial riesgo que ello conlleva. Si se relajan las medidas y las condiciones
al respecto, se valorará su puesta en funcionamiento parcial o totalmente.

SEÑALIZACIÓN VIGILANCIA

Balizamiento  Nº balizas: Refuerzo de personal

Voluntariado

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

EPIS

Registro de usuarios para garantizar la trazabilidad de contagios

Formaciíon específica
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MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza de los equipos tras cada uso

Identificación de elementos: pneles, barandillas, etc.

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

Secuencia de limpieza

Frecuencia de limpieza

Registro de limpieza diario

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario De 10:00 a 20:00 h

Empresa contratista SI (Ambumar SYA)

Puntos de vigilancia SI     Nº: 1

Puestos de socorrismo SI     Nº: 1

Formación sobre el Plan de Contingencia SI

Sistemas de comunicación: - Banderas
- Cartelería
- Balizamiento

Descripción general de medidas Cumplimiemto del Plan de contingencia
Formación referente al Covid-19

Paneles informativos  Nº paneles: 2 Personal informadores N.º:

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario SI

Ventilación diaria interna SI

Equipos de salvamento SI

Equipos de comunicación SI

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados SI

Fichas de seguridad SI

Secuencia de limpieza SI

Frecuencia de limpieza SI

Registro de limpieza diario SI
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Disponen de plan de contingencia y contempla:

Evitar saludo físico SI Tirar desecho inmediatamente en contenedor SI

Uso de mascarillas SI Lavado frecuente hidrogel/agua y jabón SI

ASEOS

MEDIDAS PRINCIPALES

Apertura de aseos fijos NO

Instalación de cabinas sanitarias wc móvil NO

Al no poder garantizar la correcta utilización y desinfección de los aseos para prevenir posibles
contagios por COVID-19, el órgano gestor ha decidido que los aseos permanecerán cerrados hasta
recepción de nuevas normas a seguir.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza de los equipos tras cada uso

Identificación de elementos

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

Secuencia de limpieza

Frecuencia de limpieza

Registro de limpieza diario

CÓDIGO DE CONDUCTA

Uso obligatorio de calzado

Limitación de contacto con superficies

Distanciamiento social en caso de colas
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LAVAPIÉS

MEDIDAS PRINCIPALES

Pulsador manual SI

Conforme a las recomendaciones recibidas el órgano gestor ha decidido que los  lavapiés quedarán
clausurados como medida de prevención, hasta recepción de nuevas normas a seguir.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza varias veces al día

Identificación de elementos

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

Secuencia de limpieza

Frecuencia de limpieza

Registro de limpieza diario

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social en caso de colas

Uso exclusivo para los usuarios que abandonan la playa

Prohibición del uso de jabones

Uso obligatorio de calzado

Instrucción de accionar el pulsador y lavado de manos inmediatamente 
posterior con el agua suministrada por la instalación

Distanciamiento social en caso de colas
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PAPELERAS

MEDIDAS EN PRINCIPALES

Instaladas fuera de la zona seca SI

Ubicación de punto específico para desecho de mascarillas SI      Nº: 9

Las papeleras serán retiradas de la arena, para prevenir fuentes de contagio, y se situarán a la
entrada de las playas. Se establecerán puntos de desecho (contenedores) de mascarillas y guantes
y su correcta gestión, así como información al usuario al respecto.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza/vaciado a diario SI

Identificación elementos SI

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados SI

Fichas de seguridad SI

Secuencia de limpieza SI

Frecuencia de limpieza SI

Registro de limpieza diario SI

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social encaso de colas SI

Invitación a llevarse los residuos SI

PASARELAS

MEDIDAS EN PRINCIPALES

Debido a que actualmente no se puede garantizar una desinfección adecuada de las mismas se
propone no instarlas de momento.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario

Identificación elementos

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

Secuencia de limpieza

Frecuencia de limpieza

Registro de limpieza diario

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Distanciamiento social encaso de colas

Uso de calzado

HAMACAS Y SOMBRILLAS (esta playa no dispone de este servicio)

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario

Ubicación 

Empresa contratista

Hamacas

Sombrillas

Descripción general de las medidas

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario SI

Limpieza tras cada uso

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

CÓDIGO DE CONDUCTA

Disponen de plan de contingencia y contempla:

Evitar saludo físico SI Tirar desecho inmediatamente en contenedor SI

Uso de mascarillas SI Lavado frecuente hidrogel/agua y jabón SI
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CHIRINGUITOS (servicio pendiente de montaje)

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario

Ubicación 

Empresa contratista

Descripción general de las medidas

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario SI

Limpieza tras cada uso

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

CÓDIGO DE CONDUCTA

Disponen de plan de contingencia y contempla:

Evitar saludo físico SI Tirar desecho inmediatamente en contenedor SI

Uso de mascarillas SI Lavado frecuente hidrogel/agua y jabón SI

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTIVAS (esta playa no dispone de este servicio)

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario

Ubicación 

Empresa contratista

Actividad

Aforo

 Estos equipamientos deportivos quedarán clausurados,  juegos de voley y campos de fútbol.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario SI

Limpieza tras cada uso

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Disponen de plan de contingencia y contempla:

Evitar saludo físico Tirar desecho inmediatamente en contenedor

Uso de mascarillas Lavado frecuente hidrogel/agua y jabón

JUEGOS INFANTILES (esta playa no dispone de este servicio)

MEDIDAS PRINCIPALES

Horario

Ubicación 

Actividad

Aforo

Éstas áreas de  quedarán clausuradas, impidiendo el uso de las mismas. Debido a la prohibición
expresa de uso de este tipo  de zonas,  por ser  un potencial  foco de riesgo,  contemplando la
posibilidad de apertura de estos servicios simultáneamente a las fases de desescalada establecidas
por el Gobierno.

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

Limpieza a diario SI

Limpieza tras cada uso

Productos adecuados a directrices de sanidad/medio ambiente custodiados

Fichas de seguridad

CÓDIGO DE CONDUCTA

Distanciamiento social
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3.2. CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE AFORO

El Plan de Contingencia se comunica a los representantes de los trabajadores, a los usuarios y a
las concesionarias y contratas, en función de las medidas que les afecten y que deban aplicar (ej. 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 la señalización en los puntos de
entrada a la playa, en la web del Ayuntamiento, redes sociales, etc.

La información expuesta se adjunta en el Anexo I de este documento.

- Información a concesiones y contratas

El  Ente  Gestor  se asegura  del  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  a  las  empresas
concesionarias, por ello solicita previo al inicio de la actividad en playas el plan de contiongencia de cada
una de las empresas.

3.3. DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DE SALVAMENTO

- Sistema de aviso de incumplimiento grave Bandera negra

La izada de bandera negra implica el cierre inmediato del uso de toda la playa, no solo en la 
zona de baño, con la finalidad de evacuar a los usuarios ante una masificación fuera de los límites 
aceptables o cualquier otro incumplimiento que suponga un riesgo para los usuarios.

Su uso deberá ser excepcional por causas muy justificadas, aunque basta la recomendación de la
autoridad sanitaria correspondiente, debiendo establecerse en un protocolo y dándose a conocer a los 
usuarios.

- Personal

El personal del servicio de socorrismo dispondrá de un protocolo de prevención específico, que
contendrá:

- El material específico para usar, por ejemplo balones de respiración asistida para ser sustituidos
por el “boca a boca”.

- Incremento de datos de personas atendidas (trazabilidad de contagios).
- Detección y registro de personas que se detecte o se sospeche que sean positivas.
- Retirada inmediata del personal que pueda estar en contacto con positivos.
- El personal de seguridad de la playa (socorristas, proveedores de servicios de primeros auxilios,

etc.)  deberá contar  con  la  formación adecuada en prevención del  COVID-19 y  conocer  el  plan de
contingencia establecido por el ente gestor.
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Como dotación extraordinaria se han entregado mascarillas quirúrgicas a todo el personal
para uso en intervenciones y curas.

- Limpieza de instalaciones y equipamiento

Siempre que la posta se use como lugar de asistencia, deberá estar sujeta a un Plan de limpieza
y desinfección de al menos dos veces al día. 

Los equipos de salvamento y primeros auxilios, así  como los equipos de comunicaciones de
emergencia (tipo walkies o altavoces) deben limpiarse y desinfectarse tras su uso a la finalización de la
jornada de trabajo y siempre que el equipo pase de un profesional a otro (prismáticos, tableros, etc.)

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 curas,
inmovilizaciones, etc.)

Se han implementado los productos de limpieza (desinfectante y lejía) en cada módulo de
salvamento, así como las pautas de limpieza.

3.4. MEDIDAS DE REFUERZO DE LIMPIEZA

- Limpieza y desinfección de la arena

Atendiendo a los estudios realizados hasta la fecha acerca del comportamiento del Covid-
19 en la arena, a las altas temperaturas que puede alcanzar en época estival y a que la radiación
solar y la aireación de la arena son buenas soluciones para higienizar la arena.

La  limpieza  de  la  arena  se garantiza  con  la  utilización  de  máquinas  que  eliminan  los
residuos.

Tras la nivelación de la arena, se procederá a una compactación para evitar la remoción de
la arena por el viento y, por tanto, la pérdida de arena y la desestabilización de la playa.

El cribado y aireado se realizará mínimo tres días a la semana.

- Limpieza y desinfección de paseos marítimos

Se realizará limpieza y desinfección diaria del mobiliario urbano del paseo marítimo, con
especial atención a la retirada de residuos.

Los  usuarios  que  paseen  por  los  paseos  marítimos  respetarán  los  espacios  de
distanciamiento social y los horarios dados para los paseos.
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4. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

- Información

El  Plan  de  contingencia  debe  ser  comunicado  a  los  empleados,  concesiones,
mantenimiento,  etc.  para  su  correcta  puesta  en  marcha.  Las  empresas  subcontratadas  y
concesionarios deben conocer los puntos que le son de aplicación para asegurar una adecuada
coordinación.

Los usuarios deben ser informados sobre:
- Las medidas específicas tomadas para la prevención del COVID-19 por parte del ente gestor.
-  Las  modificaciones  o  restricciones  en los  servicios  relacionadas  con  la  nueva  situación (por
ejemplo, modificación de accesos, servicios clausurados, etc.)
- Las medidas a adoptar por los propios usuarios de acuerdo con el plan de contingencia.
- La forma de actuar en caso de tener síntomas de haber contraído el COVID-19.

El ente gestor debe instará al personal y a los usuarios a colaborar en el cumplimiento de
las  medidas  que  se  desprendan  del  plan  de  contingencia  y  proporcionará  a  su  personal  la
información  necesaria  relativa  a  las  medidas  de  higiene,  el  uso  adecuado  del  material  de
protección y al cumplimiento general del plan de contingencia.

La información ofrecida al usuario de la playa debe ser completa y actualizada y exponerse,
además de en la cartelería de las playas, en la página web del Ayuntamiento, redes sociales, etc.

- Personal

Es obvia la necesidad de personal para realizar las labores de control de acceso y ubicación
de los usuarios de las playas. No es necesario que este personal esté excesivamente cualificado,
ya que sus tareas son sencillas y se asimilaría al personal de Protección Civil. El personal de nueva
incorporación recibirá una formación inicial conforme a lo establecido en el SIG de playas de Pilar
de la Horadada.

El  segundo  aspecto  a  tener  en  cuenta  sería  el  establecimiento  de  turnos  de  trabajo
razonables y en función de las horas de apertura de las playas, que serán fijados al comienzo de la
actividad. 

Este personal, que podríamos llamar controladores y ubicadores de playa (CUP), como se
ha comentado anteriormente, tendría que tener una breve formación inicial, previa a la apertura
de las playas, para instruirlos en las tareas a realizar y cómo abordar el trato al público asistente a
la playa, así como las medidas de protección necesarias y protocolos de actuación en caso de
posible contagio. El curso se orientaría a formar a los CUPs en tareas como avisar a las personas
que acceden a las playas para que guarden la distancia de social, tomar la temperatura con un
dispositivo distante para verificar que los asistentes no superan la fiebre habitual, en acompañar a
estas  personas  a  la  zona  de  arena  hasta  situarlas  en  un  espacio  separado  del  resto  de  los
usuarios, establecer un perímetro de distancia social donde situarlos, etc.
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ANEXOS

ANEXO I: CARTELES INFORMATIVOS DE LA PLAYA FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS SARS-COV-2

ANEXO II: CARTEL INFORMATIVO BANDERA AZUL
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