
 

 

NORMAS DE USO DE LAS HAMACAS AÑO 2020 
 
Normativa aplicable por aplicación del Decreto -Ley 13/2020 de 18 de mayo, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de a lertas, impulso de la 
telematización reactivación del sector cultural y f lexibil ización en diversos 
ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID -19) y de la 
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas 
órdenes para una mejor gestión de la cris is sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 
 

 Las playas deberán tener un máximo de aforo  que será determinado 
por el Ayuntamiento  e indicado en los carteles que se colocarán en los 
accesos a la playa .  
 

 Las parcelas existentes deberán retranquearse al máximo garantizando 
una zona l ibre de uso de playa por delante de las mismas . A tal f in el  
servicio de playas auxil iará a los t itulares autorizados en el  replanteo 
de su parcela. En caso de que el replanteo realizado directamente por 
el t itular autorizado no se ajustara a las exigencias reglamentarias 
previstas deberá procederse al inmediato levantamiento de la misma y 
su reubicación a costa de los mismo s.  

 
 El espacio máximo a ocupar por cada parcela de hamacas será el que 

tenga autorizado en años anteriores .  
 

 El número de hamacas máximo permitido por lotes será el s iguiente:  
 

M2  LOTE DE 
HAMACAS 

Nº DE 
SOMBRILLAS 

Nº DE 
HAMACAS 

DISTANCIA ENTRE 
PALOS SOMBRILLAS  

40 3 6 4 METROS 

80 5 10 4 METROS 

100 7 14 4 METROS 

120 8 16 4 METROS 

160 10 20 4 METROS 

200 13 26 4 METROS 

300 19 38 4 METROS 

400 25 50 4 METROS 

500 32 64 4 METROS 

600 38 76 4 METROS 

 



 

 

 La separación mínima entre las sombril las será de 4 metros y de 2 
metros entre las hamacas de diferentes unidades , según el  siguiente 
esquema:   

             
 Las hamacas no se podrán mover del sit io reservado , estando prohibida 

la reubicación de las mismas fuera de la parcela autorizada . 
 

 Cada titular de la parcela deberá colocar palos con c uerda delimitando 
el espacio de la parcela autorizada . 

 
 No se recomienda el uso de colchones o colchonetas instando a las 

personas usuarias a usar su toal la personal.  
En todo caso, se podrán usar colchonetas de materiales impermeables  
e hidrófugos que permitan su l impieza y desinfección cada vez que 
sean usadas por un cliente nuevo . Así mismo podrán util izarse fundas 
desechables de un solo uso para cubrir las colchonetas.  
Queda prohibido el uso de colchonetas de tela, lona o material similar .  
 

 El hamaquero deberá ir  convenientemente uniformado con camiseta 
blanca y bermuda blanca, debiendo hacerse cargo en todo momento 
del cumplimiento de las normas sanitarias dentro de su parcela.  
 

 El hamaquero deberá exigir que cada  cliente util ice su toalla individual.  
 
 



 

 

 El t itular de la parcela deberá poner un cartel indicativo con número 
del lote, horario de entrada y salida,  nº de hamacas autorizados y 
precio, según modelo aportado por el Ayuntamiento en años 
anteriores.  
 

 Así mismo deberá poner un cartel  indicativo  con todas las 
recomendaciones sanitarias, así como el cumplimiento de distancias  
según modelo suministrado por el Ayuntamiento . 

 
 Durante el año 2020 el canon a abonar por el servicio de hamacas será 

coincidente con el que se cobre por la Demarcación de Costas, esto es,  
0,98€/m2  de ocupación/mes. 

 
 En caso que por motivos  de la reordenación de las hamacas o 

modificación de las mismas para garantizar la distancia se renuncie a la 
colocación de las hamacas  en esta temporada,  deberá comunicarse  por 
escrito a la Delegación de playas, antes del 10 de Junio a f in de 
solicitar la modificación del plan del playas y que las mismas no sean 
cobradas al ayuntamiento. En caso de que no se comunique la renuncia 
a la colocación de las hamacas con anterioridad a dicha fecha,  se 
repercutirá al autorizado el canon que, por la reserva  de dicho espacio  
en el plan de playas, sea cobrado a este Ayuntamiento , y ello con 
independencia de que las mismas no se monten o se retiren antes de 
f inalizar la temporada prevista en el plan de playas .  

 
 Las hamacas se colocarán lo más cerca posible del muro de rib era 

nunca ocupando más de 100 metros l ineales de frontal .  
 

 Se requerirá el estr icto cumplimiento de las normas siendo garantizado 
su cumplimiento por técnicos de la Delegación de Playas y la Polic ía 
Local adscrita a playa.  

 
 
Marbella, a 27 de mayo de 2020  


