
 

PLAN DE CONTINGENCIA PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ARNUERO 
 

USO PÚBLICO SEGURO FRENTE AL RIESGO DE CONTAGIO POR VIRUS 
SARS-COV-2. 

 

 
1 Objeto y campo de aplicación. 
 
Este documento establece, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y 
recomendaciones a aplicar por los entes gestores de las playas para minimizar los riesgos de 
contagio por el virus SARS-CoV-2 del personal y de los usuarios de las mismas (turistas y 
residentes). Este documento es de aplicación a las playas y zonas de baño durante la 
temporada de baño definida por el ente gestor. 
El objeto de este Plan son las playas, calas y arenales del municipio de Arnuero: 

 El Sable 

 La Arena (3 sectores) 

 Arnadal 

 Los Barcos 

 La Cava 
 
Será de aplicación desde el mismo momento en que, de acuerdo con las medidas de 
desescalada tendentes a la normalización dictadas por las autoridades sanitarias, se autorice el 
uso público total o parcial en las playas del litoral de Cantabria. 
 
No obstante, de conformidad con lo establecido para el SIG Playas de Isla la temporada oficial 
de playas en el municipio de Arnuero se ha establecido desde el 1 de julio al 31 de agosto, y el 
alcance se circunscribe a las playas de El Sable y La Arena (sector 1). 
Sin embargo, las medidas que aquí se establezcan y obliguen a los usuarios de las playas serán 
de aplicación desde el mismo momento en que se autorice el uso público de los arenales, en lo 
referido a estancia y baño, especialmente aquellas que se refieran al aforo máximo de las 
playas, distancia social y otras medidas de prevención personal, incluso en aquellos espacios 
que estén fuera del alcance del SIG. 
 
 2 Normas para consulta 
 
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para 
consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, 
solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición 
(incluida cualquier modificación de ésta). Especificación UNE 0066-20, Medidas para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 20: Playas. Directrices y 
recomendaciones. 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 
prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en lo que refiere al uso público en las playas de Cantabria. 
 
 
 
 
 



3 Términos y definiciones 
 
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 
 
 3.1 Ente gestor (de la playa). 
El Ente gestor es el Ayuntamiento de Arnuero, que será responsable de la gestión de la playa y 
de la coordinación con otros organismos públicos o privados. 
 
 3.2 Covid-19. 
 
Enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado por primera vez en 
diciembre de 2019. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 
[FUENTE: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020] 

 
 3.3 Riesgo. 
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2. Posibilidad de que 
se produzca una propagación no controlada del virus. 
 
 3.4 Gestión del riesgo. 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación con el riesgo. 
[FUENTE: UNE-ISO 31000:2018] [3] 

 
 3.5 Grupos vulnerables. 
Personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC > 40), embarazo y 
mayores de 60 años. 
[FUENTE: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020] Especificación UNE 0066-20:2020 - 8 - 

 
4 Requisitos para la gestión del riesgo 
 
 4.1 Requisitos generales 
El ente gestor de la playa asume 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 que conforman la gestión del uso público de la playa; por 
ello, los distintos procesos de gestión deben estar coordinados entre sí. 
El ente gestor de la playa, sobre la base de la modificación de la evaluación de riesgos, este 
Plan de contingencia detallando las medidas concretas que va a adoptar para reducir los 
riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2. Esta actividad preventiva se realizará previamente a 
la vuelta a la actividad.  
Este plan de contingencia es fruto del consenso entre el ente gestor y el comité de salud o 
seguridad (o el comité de gestión en su defecto). 
 
 4.2 Comité de seguridad y salud/gestión 
 
El Ayuntamiento de Arnuero, el pasado 12  de marzo de 2020 acordó constituir una Comisión 
de Seguimiento de la crisis por la pandemia Covid-19, que desde entonces ha sido la 
responsable de adoptar las medidas preventivas y de seguridad para la salud en todos los 
ámbitos de la gestión municipal, desarrollando un Plan de Recuperación para el municipio de 
Arnuero que anticipaba medias encaminadas a prevenir y gestionar el riesgo. Dicha Comisión 



asume la competencia de elaborar todos los Planes de Contingencia para el funcionamiento de 
todos los servicios  municipales en el marco de la nueva situación de alarma sanitaria. 
La Comisión, que se constituye Comité de Gestión, está formada por el Alcalde, La Concejala 
de Educación y desarrollo Rural, La Concejala de Cultura y Medio Ambiente, el Director 
General de Planificación y la Secretaria-Interventora. 
La Comisión en cada caso, ha incorporado a representantes de los trabajadores de cada sector 
para consensuar el correspondiente Plan de Contingencia. En el caso de playas, al no existir 
personal fijo afectado, se han ido contrastando las medidas a incorporar al presente Plan de 
Contingencia con diferentes agentes vinculados a las playas como es el caso de la empresa 
concesionaria del servicio de socorrismo, y otros miembros del Comité de Playas. 
También se ha contado con la participación de la empresa que desarrolla el servicio de 
prevención de riesgos laborales a fin de ajustar en todo momento el presente plan a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 
La identificación y evaluación de los riesgos se ha asignado al Responsable del SIG Playas de 
Isla, y corresponde al comité asumir la definición de estrategias y toma de decisiones para la 
minimización de riesgos higiénico-sanitarios por el coronavirus SARS-CoV-2. 
En concreto, este comité, previa consulta a los trabajadores  y a la empresa prestadora del 
servicio de PRL ha: 
– Establecido los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las mejores 
decisiones (consultas a las autoridades, personal, especialistas, empresas concesionarias, etc.). 
– Realizado, en colaboración con el servicio de prevención, una evaluación de riesgos con el fin 
de extraer conclusiones y obtener la información necesaria para el diseño de medidas 
preventivas. El plan de contingencia se elabora a partir de los resultados de la evaluación de 
riesgos y de las medidas propuestas por el servicio de prevención para la protección de los 
trabajadores, más aquellas otras medidas que se determinen para la protección de los 
usuarios.  
Se han considerado los siguientes focos de riesgo: 
• Accesos; 
• Arenal; 
• Aseos, vestuarios y taquillas; 
• Puntos de suministro de agua potable, duchas y lavapiés; 
• Infraestructuras y equipamientos de las empresas concesionarias;  
• Infraestructuras y equipamientos de uso específico para personas con discapacidad; 
• Papeleras; 
• Áreas de juegos infantiles; 
• Instalaciones deportivas; 
• Pasarelas; 
• Puesto de socorrismo.   
 
5. Análisis del riesgo en playas. 

 
5.1  Medios principales de contagio.  

Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha elaborado un informe sobre la 
transmisión del SARS-Cov-2 en playas y piscinas. Las principales conclusiones en lo que se 
refiere a playas son que: 

- La principal vía de transmisión es a través de secreciones respiratorias que se generan 
con la tos, los estornudos y el contacto persona a persona. 

- La infección por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es muy 
poco probable, salvo en el momento en que esta actividad implique pérdida de las 
medidas de distancia social. 



- No existen datos de persistencia del COVID 19  en agua de mar, pero el efecto 
disolución y la presencia de sal, son factores que probablemente contribuyen  a la 
disminución de la carga viral y a su inactivación. 

- Aunque no existen estudios de pervivencia  del virus en la arena, la acción conjunta de 
la sal del agua de mar y de la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que 
puede alcanzar la arena, son favorables a la inactivación. 

- No es recomendable la desinfección de los suelos de espacios naturales con los 
procedimientos habituales para espacios públicos urbanos. 

 
 

 
5.2 Evaluación de situaciones de riesgo. 

 
A la vista del informe del CSIC debemos extraer la conclusión que las mayores situaciones de 
riesgo se van a producir como consecuencia de la posibilidad de una aglomeración de personas 
importante sin se guarde la distancia social recomendable. 
También se debe valorar circunstancias de prestación de determinados servicios en los que se 
puede producir contagio por contacto o falta de distanciamiento social, tales como los 
elementos compartidos en aseos públicos, los elementos compartidos en duchas y lavapíes, el 
contacto personal en las atenciones del servicios de socorrismo, los servicios de préstamo de 
libros/ceniceros/guías del Punto de Información, el baño asistido para personas con movilidad 
reducida, o las plataformas de madera de acceso y deambulación por la playa. 
 
Ya se han concretado los posibles focos de riesgo que deben ser analizados para la concreción 
de medidas, tales como accesos, duchas, aseos, etc. En este sentido se analizan las situaciones 
de riesgo y las medidas preventivas con carácter general. Además y dado que las 
características de cada playa y circunstancias de prestación de servicios son diferentes en cada 
una, se ha considerado realizar un análisis pormenorizado de cada una de ellas, concretando 
todas las medidas particulares Anexo correspondiente a cada playa.  
 

1. Accesos.  
Se ha hecho un análisis de los accesos de cada playa para concretar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo en estos puntos, que fundamentalmente se concretan 
en posible contacto con barandillas/pasamanos e imposibilidad de distancia social. 
También se tendrán en consideración un estudio general de los accesos a la playa y la 
posibilidad de su limitación o restricción en los casos que resulte pertinente para 
controlar el aforo. 

2. Ocupación del arenal. 
Se ha hecho un análisis pormenorizado del aforo de cada playa, y se establecen 
diferentes medidas de control del mismo en función de la situación de la pandemia 
conforme a las limitaciones de la autoridad sanitaria. 

3. Aseos. 
No hay en ninguna playa vestuarios ni taquillas. Tan solo las playas de El Sable y La 
Arena (sector 1) disponen de aseos. Se han considerado los aseos como un elemento 
de riesgo de contagio por contacto con los diferentes elementos del aseo, si bien con 
los conocimientos adquiridos durante la pandemia, el riesgo de contagio por contacto 
se ha considerado potencialmente mucho menor que el respiratorio. La IT 09/05 del 
SIG Playas de Isla contempla 3 limpiezas diarias de los aseos, una al iniciarse la jornada, 
otra a mediodía y otra a media tarde. Se considera suficiente rango de limpieza en 
cuanto a frecuencia en la situación actual, aunque deberán utilizarse productos 
virucidas y realizarse la limpieza y desinfección en profundidad. Se establece una 



revisión de esta decisión cada 15 días por parte del Comité de Gestión, a fin de 
determinar si las circunstancias de la pandemia determinan la necesidad de cambios. 
 

4. Puntos de suministro de agua potable, duchas y lavapíes. 
Con carácter general los dispositivos de suministro de agua en aquellas playas en las 
que se presta este servicio funcionan mediante pulsador, lo que sin duda determina 
que se conviertan en foco de riesgo por contacto, además de por posible no respeto 
de la distancia social por aglomeración de personas. Al igual que se ha analizado 
respecto de los aseos, la probabilidad de contagio es moderada, por lo que se 
considera que con dos limpiezas con desinfectante y la reducción de chorros por 
columna para evitar proximidad entre ususarios sería en este momento suficiente. Se 
establece una revisión de esta decisión cada 15 días por parte del Comité de 
Evaluación, a fin de determinar si las circunstancias de la pandemia han mejorado a un 
nivel que permitan considerar el riesgo bajo con un plan de limpiezas convencional 
implementado.  
 

5. Infraestructuras y equipamientos de las empresas concesionarias. 
No existe en ninguna playa concesión de hamacas, sombrillas ni servicios similares, por 
lo que no aplica el análisis de este apartado.  
 

6. Infraestructuras y equipamientos de uso específico para personas con discapacidad 
Solamente las playas de El Sable y La Arena (sector 1) disponen de infraestructuras y 
equipamientos  para personas con discapacidad. En ambas playas se dispone de las 
mismas infraestructuras: 
- Pasarelas de acceso. 
- Zona de estancia con sombra. 
- Elementos de apoyo al baño como muletas y silla anfibio, además de prestar el 

servicio de baño asistido. 
- Utensilios de préstamo como libros para personas con discapacidad visual. 

De todos los elementos destinados a facilitar la accesibilidad de las playas, se 
considera que no implican riesgo añadido las pasarelas de acceso y la zona de 
estancia con sombra. Respecto a los elementos de préstamos no esenciales para el 
disfrute de la playa se consideran un riesgo innecesario por lo que serán 
eliminados en el arranque de temporada y se revisará la decisión según el 
contexto de cada momento. Respecto a los elementos de apoyo al baño, dado el 
nivel de usuarios de temporadas anteriores, se considera que resultaría factible 
mantener el servicio de préstamo, tanto de muletas como de la silla anfibio, con 
desinfección de los mismos entre usuario y usuario. Respecto al baño asistido, se 
considera un riesgo alto la transferencia a la silla anfibio, ya que requiere de un 
contacto estrecho entre el usuario y el personal de playas, por lo que la propuesta 
inicial es mantener tan solo la posibilidad de préstamo de la silla anfibio, para cuyo 
uso la persona con discapacidad deberá contar con el apoyo de otras personas 
convivientes. En todo caso el préstamo se realizará con cita previa para que por el 
personal de playas se pueda prever la necesidad de desinfección periódica, y si se 
plantease algún caso de asistencia parcial al baño, se estudiaría singularmente 
cada caso y se autorizaría o no en función de la mayor o menor posibilidad de 
realizar dicha ayuda con seguridad y medidas suficientes de prevención de 
acuerdo a un protocolo previamente establecido, y siempre con una concreción de 
horarios compatibles con la gestión del resto de servicios del personal. 
 
 
  



7. Papeleras 
Las papeleras y contenedores para recogida de residuos en las playas, constituyen un 
elemento de riesgo por contacto, toda vez que no se prevé en las playas ni el uso de 
guantes ni de gel hidroalcohólico. Por tal motivo se propone su reubicación, retirando 
estos elementos de las zonas de arena y colocándolos en las entradas/salidas. Se 
estudiará cada playa en concreto, y se procurará que los elementos utilizados  tengan 
tapa que no requiera contacto. 
    

8. Áreas de juegos infantiles 
Ninguna de las playas del municipio cuenta con áreas de juegos infantiles, por lo que 
no aplica. 
 

9. Instalaciones deportivas 
Las únicas instalaciones deportivas que se venían instalando eran las redes de vóley en 
las playas del Sable y la Arena (sector 1). Al tratarse de elementos de riesgo de 
contagio por contacto, además de favorecer posibles aglomeraciones de usuarios, y 
ante la imposibilidad de controlar ambos aspectos, se ha optado por su no instalación 
en la temporada 2021. 
 

10. Pasarelas 
Las únicas playas que cuentan con pasarelas de madera para acceso y deambulación 
por la playa, como medio para asegurar la accesibilidad en las mismas, son las playas 
de El Sable y La Arena (sector 1). Se considera que los protocolos de limpieza 
establecidos en el SIG Playas de Isla pueden ser suficientes para minimizar el riesgo de 
contagio. La limpieza se realizará con productos desinfectantes de los recomendados 
por las autoridades sanitarias. Además se indicará a los usuarios la conveniencia de no 
transitar descalzos por las pasarelas, evitando contacto directos de los píes sobre las 
mismas. 
 

11. Servicio de socorrismo. 
Solamente cuentan con servicio de socorrismo las playas de El Sable y la Arena. Se 
considera que la prestación del servicio implica en muchos casos contacto estrecho 
entre el socorrista y el usuario, y además riesgo de contagio por el uso de locales o 
materiales de uso compartido entre diversos usuarios. No obstante, la seguridad 
frente a los riesgos en el baño debe prevalecer frente al riesgo de contagio por 
coronavirus. Para la prestación del servicio se cuenta con un módulo para curas y una 
torre para vigilancia, además del material de salvamento. El servicio se presta por 
empresa externa, por lo que las medidas de prevención de cara a los trabajadores se 
ajustarán a lo que establezca su propio servicio de prevención de riesgos laborales. 
Respecto a los usuarios, por parte del ente gestor se revisa la IT 09/01, para 
implementar las medidas necesarias que garanticen la higienización del módulo de 
socorrismo, así como el resto de material que sea empleado en algún rescate, tras 
cada uso, de manera que se minimice el riesgo de contagio por contacto. En todo caso 
el módulo será limpiado y desinfectado cada día antes de entrar en servicio, después 
de cada atención a un usuario y en caso de no realizarse atenciones a usuarios, con 
cierta periodicidad se revisará la desinfección de las zonas de contacto como pomos, 
mesas, camillas, mostradores, armarios, etc. Se instará a la empresa subcontratada  a 
diseñar, implementar y comunicar al ente gestor las medidas higiénico-sanitarias 
adecuadas para la reducción del riesgo de contagio y propagación del SARS-CoV-2. Se 
mantendrá una adecuada coordinación entre el ente gestor y esta empresa en todo 
momento.   
 



6. Medidas de prevención para los trabajadores en la playa. 
 

6.1 Personal municipal en playas. 
Con carácter general El personal del ente gestor debe conocer el plan de contingencia 
diseñado y, de forma específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo en 
el contexto COVID-19. 
Entre las medidas a adoptar por el personal del ente gestor se deben considerar las siguientes: 
– Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a 
usuarios. 
– Atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que determinará 
la obligatoriedad o no de utilizar EPI y las características de los mismos en función de las tareas 
a desarrollar, así como el tiempo de uso de acuerdo a sus características. En todo caso, se debe 
atender a la legislación aplicable en cada momento (por ejemplo, uso obligatorio de 
mascarillas). 
– Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables–, así 
como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados, atendiendo a las 
instrucciones que el ente gestor dicte en materia de gestión de residuos. 
– Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa posibilidad o el uso 
de los puntos de agua puede conllevar un mayor riesgo, con una solución desinfectante. 
Deben lavarse las manos adecuadamente o utilizar la solución desinfectante después de toser 
o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. 
– Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal con agua y jabón cuando sea 
factible, o en su defecto, con una solución desinfectante, así como los elementos del puesto de 
trabajo con el cambio de turno y al inicio de la jornada. 
– No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que exista 
alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (walkies, material de rescate, 
vehículos, etc.), se deben establecer pautas para la reducción del riesgo de contagio, 
desinfectando en cada caso estos equipos tras el cambio de turno o finalización de la jornada. 
– Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. 
 
Para la gestión de los servicios en playas, el Ayuntamiento contará con personal de 
contratación temporal adscritos a los servicios de limpieza. Todos los puestos serán evaluados 
por la empresa que presta al Ayuntamiento el servicio de PRL a fin de determinar las 
condiciones de la prestación laboral y los medios de protección necesarios. A tales fines 
diferenciamos tres tipos de personal cuya tarea se desarrolla de forma principal en el ámbito 
de las playas: 

a) Personal del Punto de Información. Se revisarán sus competencias y procedimientos a 
fin de adecuarlos al nuevo marco de alerta sanitaria, evitando su exposición 
innecesaria al riesgo. De este modo se eliminan los elementos de préstamo, tales 
como libros, periódicos, ceniceros etc. Así mismo se regula  el servicio de asistencia al 
baño que implica contacto personal estrecho con los usuarios durante la transferencia 
a la silla anfibio, estableciendo ciertas restricciones. Deberán disponer de Epis 
adecuados, debiendo realizar la atención a usuarios siempre provistos de mascarilla, 
dispondrán de gel desinfectante en el puesto para su uso personal y de guantes de 
nitrilo para cuando deban mantener contacto con material usado por los usuarios de la 
playa. El puesto dispondrá de la señalización adecuada para asegurar la distancia 
social. 

b) Personal de limpieza. Se revisarán sus competencias y procedimientos a fin de 
adecuarlos al nuevo marco de alerta sanitaria, minimizando su exposición al riesgo. 
Dispondrán de los Epis adecuados a sus tareas, específicamente mascarillas y guantes, 
que utilizarán siempre en los procesos de desinfección de pasarelas, pasamanos, 
barandillas y otras zonas de contacto. 



c) Personal del servicio de salvamento y socorrismo. Se revisarán sus competencias y 
procedimientos a fin de adecuarlos al nuevo marco de alerta sanitaria, minimizando su 
exposición al riesgo. Deberán seguir las medidas de prevención establecidas por su 
empresa de PRL. Deberán tener en consideración las recomendaciones sobre las 
pautas en los rescates para minimizar el contacto personal, y en el resto de atención a 
los usuarios de la playa deberán garantizar que tanto trabajador como usuario estarán 
debidamente equipados con los materiales de protección cuando la distancia social no 
sea posible. 
 
6.2 Otro personal municipal.  

Cuando sea precisa la participación de trabajadores asignados a servicios diferentes del de 
playas, tales como Brigada Municipal de mantenimiento, servicios administrativos, auditoría 
interna y auditorías si se llevasen a cabo, deberán ir provistos de las medidas de prevención 
correspondientes.   
 
El Responsable del SIG Playas de Isla será el encargado de la coordinación entre los diferentes 
servicios de PRL a fin de garantizar que todos los trabajadores que presten su servicio en las 
playas lo hagan en condiciones de seguridad. 
 
Este Plan de Contingencia será comunicado a todos los trabajadores que tengan relación con la 
prestación de servicios en playas, y se hará todo lo posible para una adecuada 
implementación. 
 
El ente gestor garantizará el suministro de todo el material necesario para la prestación laboral 
conforme al presente plan de contingencia. 
 
7. Medidas de información del plan de contingencia 
 
El plan de contingencia elaborado por el comité de seguridad será comunicado al personal 
para su adecuada puesta en marcha y mantenimiento; igualmente, será comunicado a las 
empresas concesionarias y a los proveedores, usuarios y residentes, para su conocimiento y 
aplicación (por ejemplo, uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, etc.) y a 
través de medios digitales como web y redes sociales y físicos como cartelería. 
Las medidas informativas contemplarán: 
– Indicaciones con las medidas preventivas implantadas y pautas a seguir por los usuarios (por 
ejemplo, mantenimiento de la distancia de seguridad tanto en el agua como en la superficie 
seca). También se informará a los usuarios de que las personas que tengan sintomatología 
compatible con COVID-19 deben permanecer en sus domicilios. 
– Indicaciones relativas a la etiqueta respiratoria y al desecho de los residuos potencialmente 
contaminados (por ejemplo, pañuelos desechables) en lugares seguros (por ejemplo, en 
papeleras con tapa y pedal o en el propio domicilio del usuario). 
– Información sobre las modificaciones o restricciones en los servicios relacionadas con la 
nueva situación (por ejemplo, modificación de accesos, servicios clausurados, etc.). 
– Recomendación del ente gestor de no consumir o adquirir alimentos y bebidas cuya 
elaboración o manipulación no cumpla con las disposiciones de las autoridades sanitarias o 
que aumenten el riesgo de contagio por contacto (por ejemplo, venta ambulante no 
autorizada de textiles o de alimentos y bebidas). 
– Teléfonos de emergencia e información de centros de salud y/o hospitales cercanos. 
 
 
 
 



8. Servicios y equipamientos 
 
El ente gestor ha realizado unas fichas que se presentan como anexos al Plan de Contingencia 
en el que se concretan para cada playa los siguientes aspectos: 

a) Capacidad de la playa 
Se ha realizado una estimación de la capacidad de cada playa, teniendo en cuenta las 
características de la misma, las mareas y el uso de sus espacios. Mediante la aplicación sobre 
ortofoto a escala de una cuadrícula de 4m. x 4 m. que se ha definido como ud. básica a efectos 
del cálculo de aforo. 
El número máximo de personas que puede conformar un grupo será el establecido por las 
autoridades sanitarias en cada momento. 
Tanto la capacidad de la playa como las medidas que se puedan establecer para controlar que 
dicha capacidad no se supera serán comunicadas a los usuarios a través de la página web, de 
cartelería, personalmente por los informadores de playa y mediante megafonía. 
Estimada la capacidad de cada playa, el ente gestor ha determinado en cada caso las 
diferentes medidas tendentes al control del aforo máximo, incluido las posibles limitaciones de 
los accesos a las playas. 
En cada caso se ha concretado cómo se va a informar al usuario de que la capacidad máxima 
de la playa se ha alcanzado. Y las posibles medidas a adoptar se han establecido atendiendo al 
personal y recursos disponibles y al marco legislativo. 
Se han considerado los previsibles itinerarios tanto desde el acceso a la zona de estancia como 
desde ésta hacia la orilla, y se ha fijado un espacio de transición entre la orilla del mar y la 
primera línea de estancia para asegurar la distancia social y los espacios para juegos infantiles 
y paseo en la orilla. 
 

b) Accesos 
La ficha de cada playa recoge un estudio de los accesos existentes y presenta las posibles 
alternativas para una mejor gestión del aforo. 
En los accesos está previsto: 
– Informar de las medidas de prevención a aplicar por los usuarios en la playa. 
– Informar de la capacidad estimada de la playa. 
– Informar de las restricciones o limitaciones en los servicios. 
– Asegurar, siempre que sea posible, que se respeta la distancia de seguridad entre los flujos 
de entrada y salida de los usuarios en la playa. En caso de que no se pueda asegurar el 
mantenimiento de la distancia interpersonal, debe instarse a los usuarios a utilizar mascarilla 
en este espacio, atendiendo en todo caso a la legislación aplicable en cada momento. 
 

c) Seguridad, salvamento y primeros auxilios 
La empresa contratada para la prestación del servicio deberá determinar los EPI necesarios en 
función del resultado de la evaluación de riesgos de acuerdo con las funciones de cada puesto 
de trabajo del servicio de seguridad, salvamento y primeros auxilios. 
El personal que pueda realizar tareas de primeros auxilios, debe disponer del equipo de 
protección aplicable al personal sanitario o con riesgo de exposición. 
El equipamiento de salvamento y primeros auxilios, así como los equipos de comunicaciones 
de emergencia (por ejemplo, walkies, 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 utilizado por un usuario de 
la playa, también debe limpiarse y desinfectarse tras su uso (equipamiento para las curas, 
inmovilizadores, etc.). 
 
 



d) Accesibilidad 
De acuerdo con la evaluación del riesgo, para el baño asistido solamente se realizará 
préstamos del material necesario, como por ejemplo muletas y silla anfibio, debiendo el 
usuario contar con ayuda de personas de su vínculo para satisfacer las necesidades que 
precisen las personas con discapacidad. A fin de organizar el préstamo, así como la 
desinfección entre uso y uso, se deberá solicitar con antelación al inicio de la jornada de playa. 
A tal fin se habilitarán los canales de comunicación adecuados para dicha reserva. 
Excepcionalmente, por causa justificada, se podrá prestar ayuda al baño asistido, en cuyo caso 
se realizará siempre con los EPI necesarios que garanticen la protección del personal que lo 
presta, a partir de la evaluación de riesgos realizada. Si las personas con movilidad reducida no 
tuvieran posibilidad de disponer de personas de ayuda con vínculo, deberán realizar solicitud 
de asistencia al baño al menos con 24 horas de antelación para fijar cita para el servicio en 
horario disponible. 
Se implementarán las acciones formativas necesarias del personal en esta materia. 
 

e) Área de juegos infantiles, actividades deportivas y otras zonas de esparcimiento 
 
No disponen las playas de Arnuero de áreas de juegos infantiles ni zonas deportivas, ni ninguna 
otra zona de esparcimiento situada en los arenales. La única instalación deportiva eran las 
redes de vóley que se colocaban en las playas de La Arena y El Sable. El ente gestor ha 
considerado que no es posible ofrecer dichas instalaciones en condiciones de seguridad, y 
garantizando una limpieza y desinfección diaria y frecuente, por lo que se decide no instalarlas 
en la temporada 2021. 
 

f) Servicios higiénico-sanitarios. 
 
El ente gestor ha considerado que los aseos pueden abrirse, como ya se hiciera desde la mitad 
de la temporada 2020, manteniendo un rango adecuado de limpiezas y desinfección y sin 
perjuicio de que se evalúen las circunstancias en diferentes momentos a lo largo de la 
temporada, y que a la vista de ello se pueda proceder a una nueva regulación del servicio. 
No se disponen de taquillas y vestuarios. 
 

g) Duchas, lavapíes y fuentes de agua potable 
 
Inicialmente se abrirán al público con las limitaciones correspondiente de limitar los chorros en 
una misma columna y mantener dos limpiezas con desinfección, sin perjuicio de que se 
evalúen las circunstancias en diferentes momentos a lo largo de la temporada. En este caso 
será de aplicación la IT de limpieza en los términos ya estipulados o con las modificaciones que 
el Comité de Gestión considere oportunas 
 

h) Actividades comerciales 
 

No existen actividades comerciales en el ámbito de las playas.  
 
9. Plan de limpieza y desinfección. 
  
Se ha revisado el plan de limpieza y desinfección, contemplando zona seca, húmeda e 
instalaciones y equipamientos responsabilidad del ente gestor, teniendo en cuenta la 
evaluación de los riesgos identificados. Se han determinado las frecuencias, los productos 
utilizados y sus pautas de uso.  
El plan ha tenido en consideración: 



– El uso de productos de limpieza desinfectantes en condiciones de seguridad para el personal 
y usuarios. Se deben utilizar 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, Consumo y Bienestar Social. 
– En cuanto a las instalaciones y equipamientos de la playa responsabilidad del ente gestor se 
realizará: 
• una limpieza profunda diaria al inicio de la jornada (para evitar cualquier contacto con el 
material por la noche por posibles usuarios de la playa, salvo si el mismo está custodiado y 
guardado en algún tipo de depósito cerrado). 
• un repaso de limpieza a definir por el ente gestor en horario de prestación de servicio, 
haciendo especial hincapié en los dispensadores de papel, gel y jabón y otros elementos de 
gran contacto (barandas, pasarelas, zonas de sombra, papeleras, contenedores, punto de 
recogida selectiva, etc.). 
Aquellas playas naturales sometidas a un régimen especial de protección por encontrarse en 
espacios naturales protegidos deben supeditar su limpieza a las condiciones que dicten las 
autoridades competentes, en cada caso. 
Se dejará registro de las limpiezas y desinfecciones realizadas. 
Se establecerá la correspondiente IT y procedimientos para determinar el impacto de las 
medidas de limpieza necesarias en la planificación y organización del trabajo. 
 
10. Modo de actuación en caso de personal infectado o de riesgo 
 
Si una persona trabajadora empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se le 
colocará una mascarilla quirúrgica, se le retirará de su puesto de trabajo y se contactará con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el teléfono habilitado para ello por la 
Comunidad Autónoma o con el Centro de salud correspondientes, y se seguirán sus 
instrucciones. Así mismo lo pondrá en conocimiento de la empresa. Si la sintomatología se 
iniciara en el puesto de trabajo, pondrá esta situación en conocimiento con su responsable 
inmediato. Por su parte, la empresa procederá a su notificación al servicio de prevención para 
que éste adopte las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que 
establece el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Por parte de la empresa, se ha de elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de 
detección de posibles personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las 
primeras, siguiendo con el "Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2". 
 
11. Consideraciones relativas a accesibilidad 
 
En el ámbito de la accesibilidad de las playas, se tendrán en consideración las siguientes 
cuestiones: 
– En las comunicaciones entre el proveedor del servicio y el usuario, y especialmente en la 
explicación de normas de seguridad y prevención de riesgos, se plantearán formatos 
alternativos de modo que no se utilice uno en exclusividad: visuales como cartelería, junto con 
los auditivos mediante explicación en forma oral o por megafonía, así como la posibilidad de 
trasladar la información a soportes descargables en dispositivos móviles y que se desarrollen 
en vídeo, audio o pdf. 
– En el supuesto de instalar elementos físicos de separación  se garantizará una correcta 
comunicación entre el cliente y el personal de atención al público. 
– En el supuesto de instalación de secadores de manos, así como dispensadores de solución 
desinfectante (preferiblemente con sensor) la altura será entre 70 cm y 120 cm. 
– Cuando un usuario con movilidad reducida necesite apoyo humano para la realización de una 
actividad, dicho apoyo será preferiblemente prestado por un acompañante conviviente, y en 



caso de que no se disponga de acompañante, este apoyo podrá ser prestado por el personal 
del Ayuntamiento de Arnuero, en todo caso utilizando los medios de protección que 
determine el resultado de la evaluación del puesto de trabajo. 
– La instalación de elementos de balizamiento, separación, control, o cuando se requiera una 
modificación en la distribución del mobiliario para garantizar la distancia de seguridad 
interpersonal, se garantizará que en ningún caso estos cambios afectarán a las condiciones de 
accesibilidad del itinerario y que no obstaculizarán la zona de paso. 
– Cuando alguna actividad dirigida al control de acceso y aforo pudiera implicar colas y 
posibles aglomeraciones, se establecerá alguna medida que permita ofrecer un acceso 
prioritario para personas mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida o 
con discapacidad, por considerarse colectivos vulnerables. 
– El personal, en cuyo trabajo haya interacción directa con los usuarios del servicio de 
accesibilidad, recibirá una formación básica sobre las principales necesidades de las personas 
con discapacidad en el nuevo contexto post-COVID-19. Se considera importante esta 
formación por el desconocimiento extendido sobre la correcta interacción, manteniendo el 
distanciamiento social y cumpliendo todas las normas y procedimientos de seguridad y 
prevención de riesgos. 
 
12.Revisión permanente de las medidas del Plan de Contingencia. 
 
El presente plan de contingencia se ha ido elaborando por el Comité de Gestión desde el inicio 
del proceso de desescalada previsto por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, 
habiéndose elaborado borradores previos en previsión de la apertura de las playas al uso 
público y el establecimiento de unas medidas iniciales de prevención del riesgo. 
A día de hoy se ha perfeccionado conforme a la normativa y directrices de reciente 
publicación, no obstante somos conscientes de que debemos trabajar en un plan de 
contingencia que debe ser tan flexible como lo pueden ser las circunstancias en torno a la 
pandemia, de manera que podría darse una mejoría de la situación con una clara disminución 
del riesgo, lo que podría facilitar la reducción de las medidas limitadoras y la ampliación de 
servicios ahora contemplados, del mismo modo que si la situación empeorase en cuanto a 
posibles rebrotes, se tomarán las determinaciones que se consideren necesarias para 
garantizar un uso público de las playas seguro. 
En este sentido, el responsable del SIG Palayas de Isla, si una vez puestas en marcha las 
medidas contempladas en este plan de contingencia, considerase pertinente su adaptación a 
nuevas circunstancias, podrá elevar propuesta fundamentada al Comité de Riesgo para la 
modificación, apertura o cierre de servicios a la vista de esas nuevas circunstancias. 
 
 
 
  



 

ANEXO 1  
SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DEL AFORO DE LAS PLAYAS Y 
MEDIDAS DE CONTROL. 
 

Sobre la base del trabajo realizado en el año 2020 para determinación y 
control de aforos, y dado que el mismo se realizó sobre la norma que 
establecía la distancia interpersonal en 2 m. y posteriormente rebajada esta 
distancia a 1,50 m., se utilizará el resultado del citado estudio, pero con un 
coeficiente corrector que reajuste los parámetros a la distancia actualmente 
en vigor. La misma dinámica se seguirá si por la autoridad sanitaria se 
produjese nuevos cambios respecto a la distancia social obligatoria. 
 
Se detalla en el presente documento el método elegido para la determinación del 
aforo (tomando como referencia el caso de la playa de El Sable) de las diferentes 
playas de Isla, así como el análisis para la concreción de periodos que se considerarán 
como momentos críticos. 
Estas dos variables nos permitirán no solamente concretar el nivel adecuado de 
usuarios en las playas, sino también las medidas de control a desarrollar para 
garantizar un adecuado y seguro uso público, así como la intensidad de las mismas en 
función de la previa evaluación de la dificultad para garantizar la distancia social 
requerida.  
 
1. DETERMINACIÓN DE AFORO 
El SIG Playas de Isla establece en su IT- 09/04 de “Plan de explotación de playas” un 
aforo deseable de 819 personas para la playa del Sable, aplicando los más altos 
estándares de la norma de calidad a través de una fórmula que se concreta por la 
dimensión de la playa, y la ratio de m2/persona que concrete un alto grado de confort, 
corregida con determinados índices. 
Para el supuesto actual que debe tratar de encontrar un aforo que permita mantener 
la distancia social entre personas, se ha preferido trabajar sobre una base concreta 
que establezca esa distancia, que llamaremos “Unidad de Distanciamiento Social” que 
adopta un formato cuadrado (4metros x 4 metros) y que a su vez nos permite trasladar 
una cuadricula a escala sobre el área real de arena seca de la playa para determinar 
con exactitud el número de unidades posibles. 
 

   



Hemos definido un área tipo de ocupación de dos personas, conscientes de que en algunos 
casos la ocupación puede ser individual, y en la mayoría será por más de dos convivientes 
(hasta grupos de 15 personas), lo que resultará a favor del control de la medida de 
distanciamiento porque como veremos en las diferentes unidades propuestas, la necesidad 
real de espacio se reduce notablemente cuando se trate de 4 personas convivientes (modelo 
familiar por excelencia) 
 
A los efectos de fijar el aforo previsto de seguridad partimos de la Unidad  de Referencia para 
el cálculo, o Unidad tipo (De conformidad con el reajuste de parámetros de distancia (1,50 m. 
actual) se debe considerar las medidas indicadas con la proporcional reducción: 1m.= 0,75m. 
y 4 m. = 3 m.): 

 
 
Esta será la unidad principal a efectos de la determinación del aforo máximo, no obstante se 
contemplan otros dos tipos de unidad a los solos efectos informativos, y también a fin de 
facilitar la ubicación más próxima a personas de la misma unidad familiar o convivientes. 
 
La unidad “modelo” contempla a los efectos del posterior control la forma en que podrán 
ubicarse personas con vínculo, manteniendo una distancia más estrecha conforme a patrones 
habituales.  

 



 
Finalmente y también a título informativo se presenta el modelo de Unidad 3, para usuarios 
individuales. 

 
 
Establecemos una hipotética colocación de las unidades según modelo: 
 

 
 



Y finalmente eliminamos las áreas ocupadas por servicios, reservadas para juego o el área de 
tránsito hacia el agua y paseo, para después  concretar tres zonas de playa, al objeto de 
facilitar el posterior control del aforo y la adecuada distribución de los usuarios. 
 

 
 
De la suma de cuadrículas útiles por cada una de las zonas de playa nos da un resultado de un 
posible aforo de 700 personas (con el reajuste de distancia el afro pasaría a 850 personas) en 
el mismo momento. 
 
 

2. DETERMINACIÓN DE MOMENTOS CRÍTICOS 
 
Partiendo del conocimiento del comportamiento de playa que tenemos por los datos 
constatados a través del SIG Playas de Isla (años 2018 y 2019), que nos ofrecen información de 
ocupación de la playa del Sable, así como clasificación de los días en función de la climatología, 
podemos concretar un calendario de “MOMENTOS CRÍTICOS” extrapolable a 2021. 
De este análisis podemos concluir los siguientes datos: 

a) La playa del Sable, en lógica con ser playa urbana con gran densidad de población, 
resulta la de más alta probabilidad de saturación. Hemos de tener en cuenta que la 
ocupación que ofrecemos en el cuadro siguiente resulta de la media de dos conteos 
diarios por el personal de playa en las horas punta de la mañana y la tarde. Por lo que 
dentro de los días que indicaremos como críticos, habrá a su vez horas especialmente 
críticas, aunque bastante coincidentes con las de conteos realizados. 

b) Todos los días de fin de semana de julio y agosto son a priori días críticos (observar los 
círculos rojos y los datos de ocupación). 

c) Los días laborables entre el 20 de julio y el 20 de agosto son días potencialmente 
críticos, aunque la intensidad es algo menor. 

d) Es fundamental la climatología, que puede determinar qué días altamente críticos 
lleguen a ser de baja intensidad, e incluso franjas horarias dentro de días concretos. 

 



 
 

Concluimos pues que de acuerdo con el aforo máximo estimado de 700 personas y la 
presumible afluencia de usuarios podemos concretar un calendario para fijar una 
diferenciación entre días críticos y días en los que previsiblemente no se requiera de ninguna 
medida especial para dar cabida a todos los potenciales usuarios y simplemente sea suficiente 
con una adecuada información y una especial atención a su ubicación en la playa. En tanto que 
todos aquellos que presumiblemente vayan a ser críticos, salvo circunstancias climatológicas, 
de debe prever la implementación de medidas que eviten el incumplimiento del aforo. 



 
El calendario quedaría fijado como: 
DÍAS CRÍTICOS: Todos los días de fin de semana de julio y agosto, más los días laborables del 
21 de julio al 20 de agosto, con predicción climatológica de buen tiempo. 
DIAS NORMALES Todos los restantes de la temporada oficial de playa.  
DÍAS SIN CONTROL: Todos aquellos que, desde que se autorice la apertura de playas, estén 
fuera de la temporada oficial y por tanto el Ayuntamiento no tenga desplegados sus servicios y 
personal para desarrollarlos. 
 
 

3. MEDIDAS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE AFORO Y DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL  

 
3.1. DETERMINACIÓN DE AFOROS. 

En primer lugar se procede a la determinación del aforo, con los criterios expuestos, de todos 
los arenales del municipio, con aplicación de la cuadricula de ud. básica de distancia social 
sobre ortofoto en marea alta. Aun así, como la fluctuación de las mareas es muy grande entre 
mareas muertas y mareas vivas, sobre el resultado obtenido de la ortofoto, se aplican unos 
coeficientes reductores o de ampliación del aforo de +-20% en las playas grandes y +-30% en 
las calas pequeñas, que en algunos casos incluso pueden llegar a quedarse sin arena seca.  De 
acuerdo a este sistema de aforamiento, nos encontramos con los siguientes resultados, de 
acuerdo con el anexo de aforamiento de playas del municipio de Arnuero, en el que se recoge 
la cuadricula playa a playa: 
Playa del Sable. Aforo 850 personas con -20% marea alta y +20% marea baja. 
Playa de la Arena (Sector 1). Aforo 1.000 personas con -20% marea alta y +20% marea baja. 
Playa de la Arena (Sector 2). Aforo 100 personas con -20% marea alta y +20% marea baja. 
Playa de la Arena (Sector 3). Aforo 1.100 personas con -20% marea alta y +20% marea baja. 
Playa de Arnadal. Aforo 180 personas con -20% marea alta y +20% marea baja. 
Playa de los Barcos. Aforo 75 personas con -30% marea alta y +30% marea baja. 
Playa de la Cava. Aforo 25 personas con -30% marea alta y +30% marea baja. 
 

3.2. TIPOS DE PLAYAS EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTROL. 
Desde que el Ayuntamiento de Arnuero decidió implantar el SIG Playas de Isla fue consciente 
de sus limitaciones en cuanto a la capacidad de implementar servicios en los arenales, así 
como de establecer medidas de control, que en la situación actual deben ser tenidas en 
consideración a fin de establecer los medios e intensidad del posible control. Esta situación 
deberá combinarse además con el cuadro de días críticos que hemos mencionado 
anteriormente, para definir con total claridad los medios de control, los servicios a prestar y las 
medidas tanto de prevención como de imposición para el cumplimiento de las normas de 
seguridad en el uso público de las playas de Isla. 
 
Desde la perspectiva de la presencia municipal en las playas y de la implantación de servicios, 
establecemos dos categorías: 

a) Playas con implantación de servicios y presencia de personal municipal a lo largo de 
toda la temporada oficial de playas, y que en los últimos años han venido siendo 
certificadas con diferentes reconocimientos: Playa de La Arena (sector 1) y Playa de El 
Sable. 

b) El resto de arenales, que carecen de servicios de socorrismo y cuentan con diferentes 
niveles de servicios. 

Se establece como Anexo II una ficha descriptiva de cada playa, en la que se fijarán las 
condiciones de uso público, los medios de control de aforo y de accesos, y el resto de medidas 



de aplicación singular en cada una de ellas, describiendo la forma de actuar en cada caso por 
parte del personal municipal.  

 
 
3.3.  IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE AFORO 

Teniendo en cuenta que resultará conveniente establecer accesos limitados a las playas (que 
forman parte del SIG) a fin de posibilitar el conteo y la información a los usuarios además de 
otras medidas posibles de prevención, especialmente en días de máxima afluencia, se han 
evaluado tres alternativas de actuación en relación con los DÍAS CRÍTICOS: 

a) Impedir la entrada una vez completado el aforo, y hasta que se vuelva a generar 
huecos por abandono de usuarios. 

b) Forzar una rotación de usuarios, mediante una limitación horaria y un sistema de 
control (ejemplos pulseras naranjas horario mañana/pulseras azules horario tarde). 

c) Forzar una rotación de usuarios estableciendo un intervalo de tiempo “muerto” o sin 
usuarios en la playa de manera que se fuerce la renovación total, aunque haya 
usuarios repetidores (por ejemplo establecer un horario hasta las 14:30 y de las 15 h. 
hasta el final de jornada). 

 
De entre las alternativas valoradas, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, el 
grado de vacunación y la experiencia de la temporada 2020 se opta por la opción a) de prever 
un sistema de cierre de accesos, manteniendo un acceso único en aquellos días en que las 
previsiones prevean posibilidad real de sobrepasar el aforo establecido. Las circunstancias en 
que se realice el control de aforo se ajustarán así mismo a los niveles de riesgo determinados 
por la autoridad sanitaria, y en concreto a la mayor limitación de aforo en función del nivel de 
riesgo del municipio (Resolución de 11 de mayo de 2021).  
 
Aun así se ha considerado también la necesidad de realizar un análisis semanal de previsión de 
posibilidades de concreción de días críticos, aplicando a las fechas determinadas por 
calendario la variable climatológica, ya que como se observa en el análisis de datos de años 
anteriores, incluso en días a priori de alto riesgo de saturación, la afluencia es muy baja cuando 
la climatología es mala, y media cuando la climatología es regular. A la vista de ello se entiende 
como una posible sobreactuación el desarrollo de cierre de accesos, control de aforo en un 
único acceso y colocación de pulseras cuando a priori la mayor probabilidad es que la 
ocupación de la playa sea baja o moderada. 
Esta medida solamente puede llevarse a cabo en las playas en las que el Ayuntamiento de 
Arnuero cuenta con servicio de socorrismo y personal en el Punto de Información de Playas, ya 
que solamente con tales recursos humanos es posible el desarrollo de dinámicas rigurosas de 
control. 
 
El resto de playas no dispondrán de un control continuo, y en las mismas se establecerá una 
adecuada señalización del aforo máximo y de las medidas de distancia social. El control se 
realizará por la Policía Local y otros servicios municipales, que a la vista de un incumplimiento 
manifiesto de las condiciones y medidas establecidas para cada playa y de la imposibilidad de 
restituir voluntariamente el orden adecuado, podrán solicitar de la Alcaldía la orden de 
evacuación total de la playa de la playa y clausura de la misma al uso público durante el tiempo 
que se considere oportuno para garantizar la salud de las personas. 
 

3.4. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE AFORO EN PLAYAS SIG. 
Como se ha anticipado, semanalmente se realizará una previsión del riesgo en función de los 
días de temporada alta y la previsión de la climatología. Esta previsión será revisada por el 
Responsable del SIG y el Coordinador del servicio de socorrismo para ajustar con un mayor de 
acierto de la previsión. 



Se entiende por temporada alta: fines de semana de julio y agosto y días laborables del 22 de 
julio al 23 de agosto. Excepcionalmente en el análisis semanal de riesgos, se podrán incorporar 
días fuera de este periodo cuando el Comité de Gestión lo estime conveniente, por anunciarse 
una ola de calor, por ejemplo, o cualquier otra circunstancia que pueda determinar una 
previsible afluencia extraordinaria de personas.  
 
 

a) Sistema de control en días declarados de riesgo alto.  
a. Se preverá la disponibilidad de medios necesarios, tales como vallas y 

cartelería, para el cierre de los accesos que se requiera en cada caso, o para 
cerrar totalmente la playa en caso de aforo completo. 

b. Una vez se haya completado el aforo se precederá al cierre de accesos. En este 
supuesto de que los servicios municipales se vean obligados a cerrar la playa 
por encontrarse su aforo completo, se pondrá además un cartel indicativo de 
tal circunstancia, advirtiendo a los usuarios de la imposibilidad de acceder al 
arenal, hasta que no se hayan producido abandonos que disminuyan el aforo. 
  

b) Sistema de control en días de riesgo moderado. 
Para los días que hayan sido determinados como de riesgo moderado, se mantendrán 
varios accesos abiertos, y en principio no se establecerá un control exhaustivo de 
aforo. En esta situación, los servicios municipales estarán pendientes del aforo de la 
playa para constatar que no se supera el mismo, y también de la ubicación de los 
usuarios en la playa de manera que se respete el distanciamiento social. No obstante si 
por cualquier circunstancia excepcional se completase el aforo, se deberá proceder al 
cierre de los accesos hasta que el mismo disminuya y sea posible permitir nuevos 
usuarios respetando las distancias de seguridad establecidas.  


