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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos 

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de por el 

que se declara el Estado de Alarma en España, las cuatro playas del municipio de 

Torremolinos quedaron cerradas a los usuarios con el fin de gestionar la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prevenir la propagación del virus 

entre la población. 

Debido a este Estado de Alarma la población quedó confinada en sus 

casas, restringiéndose los servicios y desplazamientos a lo mínimo y estrictamente 

necesario. A partir del 26 de abril de 2020 se comenzaron a permitir, 

paulatinamente, las posibilidades de que los ciudadanos pudieran empezar a salir 

del confinamiento. Este desconfinamiento paulatino, denominado “desescalada”, 

se va a realizar de forma asimétrica (diferenciada por territorios) y gradual (las 

medidas en cada fase de la desescalada serán progresivas).  

A lo largo de este periodo de desescalada se establecen fases en las que 

las actividades y los servicios podrán ir volviendo a reactivarse gradualmente, 

siempre y cuando se apliquen las medidas oportunas, en cada actividad y servicio, 

para prevenir riesgos de contagio por el COVID-19, siendo la actividad de uso y 

disfrute de las playas una de las que deben de incluirse en la desescalada con las 

medidas adecuadas. 

Por todo ello, en este documento, el Ayuntamiento de Torremolinos 

pretende establecer un Plan de Contingencia de Playas de Torremolinos para el 

municipio, con el objetivo de dar respuesta a la situación de alerta, siendo de 

aplicación mientras dure la misma, conteniendo las medidas a adoptar para 

proceder a la apertura de las playas en condiciones de seguridad para las 

personas usuarias. 

Tras la clausura y restricción del uso y disfrute de las playas del municipio 

de Torremolinos debido al confinamiento establecido para evitar la propagación del 

contagio del virus COVID-19, es necesario marcar las directrices específicas para 

volver a abrir las playas del municipio en el plan de desconfinamiento. Sin 

embargo, esta reapertura de las playas deberá realizarse dentro de las 

correspondientes medidas higiénico-sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo 

para prevenir contagios del virus COVID-19.  
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Es por todo ello, que el objetivo principal de este documento es analizar y 

establecer el procedimiento para que las playas de Torremolinos puedan ser abiertas 

nuevamente para su uso y disfrute, garantizando las medidas higiénico-sanitarias 

frente al COVID-19 a los usuarios. 

Partiendo de este objetivo principal de este Plan de Contingencia de las Playas 

de Torremolinos, se definen una serie de objetivos específicos: 

– Analizar los riesgos de contagio por COVID-19 derivados de la apertura de las 

playas, así como la planificación de las acciones para abordar esos riesgos y la 

ejecución de las mismas. 

– Análisis de los recursos necesarios para la reapertura de las playas 

garantizando las medidas de prevención de contagio del virus. 

– Determinar los responsables para que las acciones para la reapertura de las 

playas se realicen de forma organizada y estructurada. 

 

1.2. Ámbito de planificación 

Este Plan es de aplicación a las cuatro playas del municipio de Torremolinos 

(Los Álamos, Playamar, El Bajondillo y La Carihuela), así como a todos los agentes 

implicados en la reapertura de las playas y sus servicios. 

 Los servicios y zonas incluidas en el alcance del plan, sobre los que se 

analizarán y establecerán las medidas oportunas en el Plan de Reapertura de las 

Playas del municipio son: 

– Zona de arena  

– Zona de baño en el mar 

– Zonas de sombra 

– Servicios higiénicos (aseos, fuentes, duchas, lavapies) 

– Servicio de seguridad 

– Servicio de salvamento y primeros auxilios 

– Servicio de información 

– Servicio de mantenimiento 

– Servicio de limpieza 

– Servicios de ocio 

– Servicio de restauración 

– Servicio de accesibilidad 
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Cabe destacar, que el presente documento se desarrolla siguiendo las medidas 

proporcionadas para prevenir los contagios del COVID-19, teniendo como marco de 

referencia toda la información y normativas publicadas. Por lo tanto, la puesta en 

funcionamiento de las playas y sus servicios, se encontrarán sujetas al calendario 

establecido por el Gobierno competente, que irá fijando las medidas y actividades que 

se pueden realizar durante el proceso de desescalada del confinamiento, y por lo que 

se tendrán en cuenta las posibles modificaciones posteriores de este Plan que puedan 

llegar a ser necesarias, debido a nuevas normativas o instrucciones que puedan surgir 

durante el proceso de desconfinamiento. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Este Plan de Reapertura de las Playas se va a basar en un concepto clave, que 

es la Gestión del Riesgo en el uso de las zonas de las playas y sus servicios. 

IDENTIFICACIÓN PARA LA POSTERIOR GESTIÓN DEL RIESGO 

El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (UNE-

ISO 31000:2018). En el caso concreto de la reapertura de las playas tras el 

confinamiento, las incertidumbres que se generan son las derivadas de los posibles 

contagios y de la propagación del virus conocido por COVID-19 y, que evidentemente, 

se puedan producir a través de las actividades de uso y disfrute de las playas en la 

zona de arena, baño y sus equipamientos. Es por ello que es necesario identificar 

esos riesgos de forma pormenorizada para gestionarlos adecuadamente. De aquí, que 

este Plan de Contingencia define cómo se van a gestionar esos riesgos para que no 

sucedan. Por lo tanto, este Plan de Contingencia contiene las medidas técnicas, 

humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de la 

apertura de las playas frente al riesgo principal de contagio del COVID-19. 

El Plan de Contingencia se basa en el ciclo de vida iterativo PDCA (Plan-Do-

Check-Act, es decir, Planificar-Hacer-Comprobar-Actuar) ya que lo primero que se 

hace en el Plan de Contingencia es planificar las actuaciones para evitar los riesgos 

que ponen en peligro la continuidad del servicio o negocio, realizar esas actuaciones, 

verificar el cumplimiento óptimo de esas actuaciones planificadas y actuar en 

consecuencia de esos resultados de la verificación llevada a cabo (Figura 1). 
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Figura 1: Ciclo PDCA sobre el que se basa el Plan de Contingencia del Plan de Reapertura de las Playas de 

Torremolinos 

Por todo lo expuesto hasta el momento, se hace indispensable tener en cuenta 

cuales son los agentes implicados directamente en esta evaluación. A continuación, 

hacemos un repaso de los mismos: 

Personal 

Todo el personal relacionado con la actividad recreativa de las playas debe 

conocer el Plan de contingencia. 

Entre las medidas a adoptar por todo el personal adscrito o no al Ayuntamiento y 

relacionado con el desarrollo de las actividades de playas se deben considerar las 

siguientes: 

 Evitar el saludo que lleva aparejado un contacto físico, incluido el dar la 

mano, tanto al resto del personal como a los usuarios a las playas. 

 El uso de las mascarillas en aquellos lugares donde la legislación vigente lo 

exija.  

 Controlar la vida útil de las mismas. 

 Tirar de forma inmediata cualquier desecho de higiene personal tales como 

los pañuelos desechables a las papeleras o contenedores habilitados. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o si no existe esa 

posibilidad, utilizar soluciones hidroalcohólicas. 
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 Tras una tos, estornudo o tras tocar superficies potencialmente 

contaminadas, el lavado de manos con agua y jabón o el empleo de 

soluciones hidroalcohólicas es importantísimo. 

 Se deberán desinfectar frecuentemente con el método apropiado los 

objetos de uso personal, tales como gafas, móviles, etc. 

 Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o dispositivos 

de otros empleados (walkies, material de rescate, …). En el caso de que 

exista alternancia en su uso se deberán establecer pautas para la 

reducción del riesgo de contagio. 

 Se deberá mantener la distancia interpersonal de seguridad. 

 Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que, en el caso de 

existir turnos, se concentren los mismos empleados en los mismos turnos. 

 Si el personal necesita cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio o 

sistema que permita asegurar la distancia interpersonal. 

 Asegurar la adecuada protección de los empleados, reforzando la 

disponibilidad de material de higiene y limpieza. 

 En el caso del personal de limpieza, estos deberán utilizar el equipo de 

protección individual adecuado dependiendo de los distintos niveles de 

riesgo que se consideren en cada situación (como mínimo mascarillas y 

guantes de vinilo o acrilonitrilo). 

 En el caso del personal de seguridad de las playas, estos deberán atender 

a los protocolos establecidos por salvamento. 

 Analizar las debilidades y carencias formativas del personal para reforzarlas 

a través de programas formativos dirigidos a mejorar la prevención del 

contagio. 

 

Zona de arena 

 El principal riesgo derivado de su uso está relacionado con la posibilidad 

de contagio por falta del distanciamiento social entre los usuarios y de la 

presencia de basuras. 

 Por estos motivos es crucial determinar la capacidad de carga de cada 

playa teniendo en cuenta las características de cada playa (mareas) y el 

uso de los espacios de las mismas (concesiones). En el cálculo de esta 

capacidad de carga se deberá tener en cuenta la separación 
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interpersonal, las unidades familiares o grupos, y este último caso, el 

número máximo de personas integrantes del grupo. A tal efecto se 

realizará la medida del aforo de cada playa atendiendo a criterios 

específicos de aplicación de la Alerta Sanitaria del COVID-19. 

 Igualmente deben tenerse en cuenta los espacios de movilidad de los 

usuarios (entrada y salidas, paso a las concesiones,etc.). 

 Definida la capacidad de carga, se deberán identificar los espacios que 

pueden ser ocupados y estos informados a los usuarios. 

 Se deberá llevar a cabo el control de los accesos, evitando los cuellos 

de botella o aglomeraciones. Para ello, será importante establecer 

entradas y salidas que permitan el distanciamiento interpersonal. 

 Una vez alcanzada la capacidad máxima, se deberá informar al usuario 

que llegue de tal circunstancia. 

 Se deberá aumentar la vigilancia en las playas. 

 Posibilidad de habilitar zonas accesibles para personas con movilidad 

reducida y mayores de 65 años. 

 Nuestras playas, urbanas y de fácil acceso, son por lo tanto factibles de 

una mayor afluencia de personas que las playas naturales que son más 

dificultosas en el acceso y, por lo tanto, con menor masificación. En 

este caso, se apelará a la responsabilidad social de la persona usuaria, 

informando, mediante cartelería en los accesos, de las normas de 

prevención adoptadas para el uso de las playas: 

* Mantener las distancias de seguridad evitando aglomeraciones.  

*Servicios disponibles en la playa y uso correcto.  

*Recomendaciones para asegurar el buen funcionamiento y 

convivencia entre las personas usuarias. 

Zona de baño 

Entre los riesgos asociados: 

 Al igual que ocurría con la zona de arena, el principal riesgo es el 

derivado de la posibilidad de contagio por falta del distanciamiento 

social entre los usuarios. 

 Pueden aumentar las posibilidades de necesidad de rescate por 

imprudencia de los bañistas.  
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 En las acciones de rescate aumentan las posibilidades de contagio. 

 

Accesibilidad-Baño Asistido 

 No proporcionar un baño seguro a las personas con diversidad 

funcional, siendo este grupo de personas, en muchos casos, más 

vulnerables al contagio del virus. 

 El material de accesibilidad para el baño asistido no se encuentre en las 

condiciones de desinfección adecuadas para su uso sin riesgo de 

contagio. 

 No se respete el distanciamiento social entre los usuarios que esperan 

ser beneficiados del servicio de baño asistido en las playas. 

 El personal dedicado a dar servicio de baño asistido no cuente con la 

formación adecuada para prevenir riesgos de contagio por COVID-19. 

 El personal que gestiona las actividades no cuente con los EPIs, ni el 

material adecuado para prevenir riesgos de contagio entre los 

trabajadores y los usuarios. 

 

Pasarelas 

 Que éstas no se encuentren en las adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias pudiendo ser vectores de la transmisión del virus. 

 

Aseos, fuentes, duchas y Lavapiés 

 Se deberá prestar especial atención a la limpieza y desinfección de 

aquellas partes susceptibles de entrar en contacto con la piel, y 

especialmente con las manos, por lo que se deberán llevar a cabo 

acciones de limpieza y desinfección varias veces al día, incluyendo 

antes y al cierre de la actividad. Si por circunstancias especiales 

hubiera que cerrar alguno de estos elementos, se indicarán 

adecuadamente mediante carteles informativos. 

 En todos estos elementos se deberá igualmente mantener la separación 

de seguridad o distanciamiento social. 

 Los residuos generados en aseos deberán gestionarse de manera 

adecuada 
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Seguridad 

 El riesgo derivado de esta actividad reside en el insuficiente número de 

efectivos dedicados a la vigilancia del cumplimiento de las normas 

establecidas para la disminución de los riesgos de contagio. 

 Que este personal no cuente con la formación adecuada. 

 Que este personal no cuente con EPIs y demás material necesario para 

prevenir el riesgo de contagio. 

 Por una inadecuada planificación de los turnos o planificación del 

servicio, que no se ajuste a la prevención de riesgos derivados del 

COVID-19. 

 

Salvamento y primeros auxilios 

 Que este personal no cuente con la formación adecuada. 

 Que este personal no cuente con EPIs y demás material necesario para 

prevenir el riesgo de contagio. 

 Por una inadecuada planificación de los turnos o planificación del 

servicio, que no se ajuste a la prevención de riesgos derivados del 

COVID-19. 

 Que no se apliquen los protocolos de rescate y primeros auxilios 

adecuados para reducir los riesgos de contagio. 

 

Información 

 No se encuentre disponible información sobre las medidas 

higiénico-sanitarias que deben tomar los usuarios para el uso de las 

playas y sus instalaciones. 

 La información no se encuentre actualizada. 

 La información no se encuentre accesible para todo tipo de 

usuarios, ya sea aquellos que presenten alguna diversidad 

funcional, así como los usuarios cuya lengua no sea el español. 
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Mantenimiento 

 El personal que realiza el mantenimiento de los equipamientos de playa 

no cuente con los EPIs y demás material necesario para prevenir los 

riesgos de contagio. 

 Los turnos y planificación del personal que realiza el mantenimiento de 

los equipamientos de playa no se ajustan a la prevención del contagio 

de los trabajadores. 

 El personal no cuente con la formación adecuada en materia de 

prevención del contagio de COVID-19 para el desarrollo de su trabajo 

de mantenimiento. 

 

Limpieza de la playa 

 Las rutinas de limpieza no son adecuadas ni suficientes para mantener 

en condiciones higiénico-sanitarias óptimas, a fin de evitar el riesgo de 

contagio del COVID-19. 

 El personal que realiza el mantenimiento de los equipamientos de playa 

no cuente con los EPIs y demás material necesario para prevenir los 

riesgos de contagio. 

 Los productos de limpieza utilizados no sean los adecuados y/o no se 

apliquen correctamente para eliminar el virus. 

 Los turnos y planificación del personal que realiza la limpieza de las 

playas y equipamientos de playa no se ajusten a la prevención del 

contagio de los trabajadores. 

 El personal no cuente con la formación adecuada en materia de 

prevención del contagio de COVID-19 para el desarrollo de su trabajo 

de limpieza. 

 Incorrecta gestión de los residuos de las papeleras de la playa. 

 

Actividades de ocio y deportivas (hamacas, hidropedales, náuticas, etc.) 

 No disponen de la información adecuada a los usuarios para el uso de 

estas actividades, garantizando las medidas higiénico sanitarias 

adecuadas. 



 

 
11 

 

 Las actividades no se encuentran en las condiciones óptimas de 

mantenimiento para un uso seguro evitando riesgo de contagio de 

COVID-19. 

 La limpieza de las instalaciones no son las adecuadas para garantizar 

un servicio con las medidas higiénico sanitarias correctas. 

 El personal que gestiona las actividades no cuenta con la formación 

adecuada para prevenir riesgos de contagio. 

 El personal que gestiona las actividades no cuenta con los EPIs ni 

material adecuado para prevenir riesgos de contagio entre los 

trabajadores y los usuarios. 

 

Restauración 

 No se aplican las medidas de distanciamiento entre los usuarios de 

estos establecimientos. 

 El personal que gestiona estos restaurantes y chiringuitos no cuenta con 

la formación adecuada para prevenir riesgos de contagio por COVID-19. 

 El personal que gestiona las actividades no cuenta con los EPIs ni 

material adecuado para prevenir riesgos de contagio entre los 

trabajadores y los usuarios. 

 

Accesos 

 Los accesos a la zona de arena y al agua pueden presentar riesgos por 

no cumplir con el distanciamiento entre los usuarios que usen estos 

accesos. 

 Aglomeración de personas en los accesos a la playa. 

 

Parking 

 Los aparcamientos previstos cerca de la playa no presenten la distancia 

adecuada entre plazas y pudiendo provocar un riesgo de contagio entre 

los usuarios que vienen en coche. 
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2.1. Información territorial: Descripción de las playas 

A continuación, se presenta una relación de las playas que integran el 

municipio, identificando los diferentes tramos de las mismas, según se ha establecido 

por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 

función de la clasificación de las playas. 

NÚMERO PLAYA TRAMO CÓDIGO 

1 LA CARIHUELA CARIHUELA T.1.1 

2 EL BAJONDILLO BAJONDILLO T.2.1 

3 PLAYAMAR PLAYAMAR T.3.1 

4 LOS ÁLAMOS LOS ÁLAMOS T.4.1/T.4.2 

 

En la siguiente tabla, se detallan las superficies ocupadas en cada uno de los 

tramos del ámbito de aplicación del presente plan: 

TRAMOS PLAYA CLASIFICACIÓN SUPERFICIE        OCUPADA SUPERFICIE TOTAL 

PLEAMAR 

T.1.1-PLAYA DE LA 

CARIHUELA 

Urbana 43.230 140.062 

T.2.1-PLAYA DE EL 

BAJONDILLO 

Urbana 21.284 86.794 

T.3.1-PLAYA DE 

PLAYAMAR 

Urbana 28.396 110.663 

T.4.1-PLAYA DE 

LOS ÁLAMOS 

Urbana 9.247 61.245 

T.4.2-PLAYA DE  

LOS ÁLAMOS 

Semiurbana 8.496 41.898 

 

Las descripciones de cada playa, según se han establecido por parte de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, son las que a 

continuación se desarrollan: 
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 LA CARIHUELA 
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EL BAJONDILLO 
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PLAYAMAR 
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LOA ÁLAMOS 
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2.2. Descripción de las actividades 

Torremolinos, como ya se ha mencionada anteriormente, cuenta con un litoral 

de, aproximadamente, seis kilómetros doscientos cuarenta y siete metros y una 

anchura media de arena entre cuarenta y sesenta metros. En estas extensas playas 

de aguas urbanas y semiurbanas, de arena negra y abiertas, están dotadas con 

señalizaciones y carteles informativos. 

 

 El Ayuntamiento ha pretendido potenciar las playas con avances significativos, 

dotándose a las mismas de todos los medios necesarios para llevar a cabo  una 

variada oferta de ocio, y cultura que cubran todos los servicios según las necesidades, 

intereses y preferencias de los diversos sectores turísticos. Los servicios municipales 

de playas trabajan constantemente en la labor de conservación y mantenimiento de 

todas nuestras instalaciones. Las playas de nuestro municipio están muy cercanas al 

Hospital Marítimo y al Puerto de Benalmádena.  

 

Los accesos a la playa desde el paseo marítimo se hacen sin dificultad al estar 

a la misma cota, y en aquellos puntos donde se ha estimado necesario, se han 

adaptado entradas para personas con diversidad funcional, y se ha completado con 

módulos de servicios, zona de sombra, sillas anfibias, bridas, pasarelas adaptadas, 

bastones, grúas hidráulicas; en definitiva, se pretende crear lugares accesibles para 

garantizar el uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos. 

 

 Las playas del municipio están totalmente integradas en el entorno urbano. Su 

paseo marítimo, sus chiringuitos, las zonas de hamacas, las zonas náuticas, las 

instalaciones deportivas junto con el desarrollo de actividades lúdicas y eventos, la 

modernización de todas sus infraestructuras, la calidad y la seguridad, garantizan el 

uso y disfrute de todas nuestras playas. 

 

 A lo largo de la costa se distribuyen diversas instalaciones de ocio y de 

restauración. 
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Restauración (Chiringuitos) 

 

Hablar de verano y de Torremolinos es hablar de chiringuitos, paradas 

obligatorias para disfrutar de un momento perfecto junto al mar. Y en nuestra ciudad 

los hay de todos los tipos, aunando tradición y modernidad a pie de playa. 

 

Torremolinos se distingue por su gran oferta gastronómica y en los chiringuitos 

se encuentran multitud de sabores, aunque entre todos destaca el aroma a sal y 

sardinas “espetás”, en la tradicional barca que se encuentra junto al establecimiento 

correspondiente de restauración.  

 
A lo largo de las cuatro playas del municipio, se distribuyen un total de 66 

establecimientos expendedores de comida y bebida, tal y como reza en el Plan de 

Explotación de los Servicios de Temporada para las Playas de Torremolinos. 

 

Espeteros 

 

La dotación de este tipo de actividad en el término municipal de Torremolinos 

es de 49 pérgolas. En referencia a la superficie de ocupación en la playa de las zonas 

de pérgolas para espeteros, cabe señalar que son de una superficie máxima de 12 m2, 

desmontables y asociados, como ya se ha dicho, a las instalaciones fijas de 

restauración.  

 

Zona de Hamacas (sombrillas y hamacas/tumbonas de alquiler) 

 

 Al igual que ocurría con las actividades de restauración, a lo largo de la zona 

de costa, se distribuyen un total de 97 parcelas de hamacas de explotación privada 

mediante concurso de adjudicación. La ocupación máxima de estas parcelas es de 

780 m2. 

 

Carpa de masajes 

 

En referencia a esta actividad, dentro del Plan de Explotación de Servicios de 

Temporada de Playas, y por lo tanto esta ocupación del DPMT, ésta se realiza dentro 

de la superficie destinada a las hamacas (9 m2
 de cada parcela de hamacas), 
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reduciendo por tanto la superficie total destinada a hamacas en los metros 

referenciados. Se distribuyen un total de 25 instalaciones de las indicadas. 

 

Varaderos 

 

Se dispone de un total de 4 varaderos, dos en la playa de La Carihuela, uno en 

la playa del Bajondillo y uno en Playamar. Las embarcaciones permitidas en la zona 

de varadero son exclusivamente embarcaciones de pesca tradicional con eslora no 

superior a 5 metros. El aforo aproximado es de 20 embarcaciones.  

 

Zonas de Juegos y Eventos   

 

Se contemplan en los planes de playa, 6 zonas destinadas a la actividad 

artística de los escultores de arena en las playas del municipio, que albergan figuras 

de todo tipo realizadas exclusivamente con agua y arena.  

 

Igualmente, se detalla en el mencionado plan de explotación o plan de playas 

diversas zonas para instalaciones recreativas no permanentes, zonas de eventos 

culturales o deportivos no permanentes, zonas de parques infantiles y calistenias. 

 

Zonas náuticas de alta velocidad 

 

Las zonas náuticas de alta velocidad, siguiendo las normas de Capitanía 

Marítima de Málaga para su utilización por parte de embarcaciones y artefactos 

flotantes, tienen unas dimensiones de 20 metros de ancho por 200 metros de largo (20 

x 200 metros). Cada zona náutica cuenta con una zona de varada de artefactos 

náuticos de 200 metros cuadrados, (20 x 10), en la orilla de la playa, en la entrada a la 

zona náutica, dejándose libre permanentemente una franja de 15 metros, como 

mínimo, desde la orilla en pleamar. En el Plan de Playas se detallan 15 zonas de las 

mencionadas, cinco en La Carihuela, cuatro El Bajondillo, tres en Playamar y tres en 

Los Álamos. 

Zonas náuticas de baja velocidad 

 

Las zonas náuticas de baja velocidad, siguiendo las normas de Capitanía 

Marítima de Málaga para su utilización por parte de embarcaciones y artefactos 
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flotantes, tienen unas dimensiones de 10 metros de ancho por 50 metros de largo (10 

x 50 metros). 

Cada zona náutica cuenta con una zona de artefactos náuticos de 200 metros 

cuadrados (20 x 10 metros), en la orilla de la playa, en la entrada a la zona náutica. Se 

deja libre permanentemente una franja de 15 metros, como mínimo, desde la orilla en 

pleamar. En el Plan de Playas se detallan 7 zonas de las mencionadas, tres en La 

Carihuela, una El Bajondillo, dos en Playamar y una en Los Álamos. 

En los tramos de playa correspondientes a los canales van colocadas señales 

de zona restringida para el baño. 

A continuación, se incluyen mediante cartografía la ubicación de todas las 

actividades de playa en el término municipal de Torremolinos: 
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PLAYA DE LA CARIHUELA 
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PLAYA EL BAJONDILLO 
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PLAYAMAR 
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PLAYA DE LOS ALAMOS 
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2.3. Vía de comunicación 

Llegar a Torremolinos es realmente fácil, como la mayor parte de las ciudades 

de Andalucía, ya que está muy bien conectada, ya sea en tren, autobús, coche o 

avión. Es una ciudad muy turística, sobre todo durante el verano. Es una de las 

localidades más visitadas de la Costa del Sol, gracias por un lado a su cercanía a 

Málaga (la distancia entre Torremolinos y Málaga es de tan solo 14 kms) y porque se 

puede llegar desde el Aeropuerto internacional de Málaga y desde allí moverse a 

Torremolinos. 

Los principales medios de transporte para llegar a Torremolinos: 

En avión, utilizando el aeropuerto de Málaga, Pablo Ruiz Picasso, que está a 

solo 7 km del centro.  

A Málaga se puede llegar con trenes alta velocidad desde muchas ciudades 

españolas y hasta Torremolinos con la línea C1 desde Málaga. 

Se puede llegar a Torremolinos desde varias localidades cercanas utilizando 

servicios de autobuses ya que la mayor parte de las líneas llegan a Málaga y desde 

allí se puede conectar con la línea férrea C1.  

En coche particular a través de la autopista MA-20 desde Málaga, de la AP-7, 

entre otras. Los accesos al municipio se encuentran bien definidos. 

Una vez en Torremolinos, al ser nuestras playas eminentemente urbanas, a 

todas ellas se accede a través del propio trazado de calles del municipio. Las playas 

presentan un amplio Paseo Marítimo, apto para la circulación con vehículo, a 

excepción de ciertos tramos de la playa de la Carihuela, cuyo Paseo Marítimo es 

peatonal exclusivamente. 

Las diferentes playas del municipio disponen a lo largo del Paseo Marítimo de 

accesos cada 25 mts. aproximadamente, existiendo un muro de ribera que separa el 
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paseo de las playas propiamente dichas en la práctica totalidad de la extensión del 

mencionado Paseo. 

En las zonas donde se permite la circulación con vehículo, se disponen 

diversos aparcamientos, tanto en línea como en batería, de uso común y reservado a 

personas con diversidad funcional. 

Por todo lo mencionado hasta ahora, no resultan difíciles las laborares de 

evacuación, tanto a los centros de salud existentes en el municipio, como a los 

hospitales cercanos dentro y fuera de éste. 

2.4. Equipo del servicio de salvamento 

La legislación vigente en materia de costas establece como competencia 

municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones 

de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e 

instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad 

de las vidas humanas. 

 

Es prioritario para el municipio que el disfrute de las playas esté apoyado 

con un servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia 

sanitaria, transporte sanitario y atención al baño asistido, y éste debe tener las 

máximas garantías de eficacia. 

 
Este servicio se encarga de instalar y atender diversos puestos de socorro 

en las distintas playas del municipio por personal titulado, desde los que a través de 

las banderas instaladas en los mismos u otros medios que se crea necesarios, 

informará de la situación de peligro de la playa, velará por la seguridad de las mismas, 

y asistirá a cualquier persona que así lo solicite o necesite, trasladándola incluso al 

hospital más próximo si fuera necesario. De igual manera, cubren la prestación del 

servicio de baño asistido para personas de movilidad reducida. 
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Las actividades del mencionado equipo de salvamento incluyen: 

 

 Vigilancia en el mar. 

 Vigilancia desde las torres vigías, así como dinámica a pie itinerando por la orilla 

de la playa.  

 Salvamento acuático. 

 Rescate de víctimas. 

 Búsqueda de niños o personas perdidas. 

 Asistencia de primeros auxilios a partir de la asistencia sanitaria en los puestos 

de socorro instalados en las playas.  

 Asistencia de emergencias sanitarias (ambulancia con su conductor (TES) 

Técnico en Emergencias Sanitaria y (DUE) Diplomado Universitario en 

Enfermería, con material suficiente para realizar las labores de reanimación 

cardio-respiratoria).  

 Atención a personas con diversidad funcional. 

 Supervisar y garantizar el cumplimiento, por parte de los usuarios de la 

normativa vigente. 

 Mantener alejadas de las zonas de baño las actividades que pudieran suponer 

un peligro para los bañistas, así como cualquier tipo de actividad que pudiera 

poner en peligro a los usuarios de las playas. 

 Observar el cumplimiento de la normativa de los usuarios en la zona de Playa. 

 
El servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios, 

asistencia sanitaria, transporte sanitario y atención al baño asistido en las playas de 

Torremolinos, y como consecuencia de las circunstancias acaecidas con relación a la 

Alerta Sanitaria del COVID-19, establece que el periodo de baño estimado para la 

temporada 2020, comprendería desde el 15 de junio al 30 de septiembre del presente. 

La duración estará supeditada a las instrucciones que dicte el Gobierno, por la 

situación de alarma creada por el COVID-19. 
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El período estimado a prestar este servicio de salvamento, por lo tanto, 

sería: 

 
TEMPORADA DE BAÑO 

 

PERIODO Nº DIAS HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN Nº HORAS/ DÍA 
Del 15 de junio al 30 
de septiembre 

108 11:00 20:00 9 horas 

 

 El personal que compondrá el Servicio de Salvamento será: 

TEMPORADA  

EMPLAZAMIENTO Nº DE PERSONAS 

Playa de Los Álamos 2 socorristas acuáticos 

1 socorrista acuático (Puesto Adaptado para personas con 

diversidad funcional) 

Playamar 

2 socorristas acuáticos. 

1 socorrista acuático (Puesto Adaptado para personas con 

diversidad funcional) 

Playa del Bajondillo 1 coordinador (Puesto Central Coordinación) 

1 socorrista acuático (Puesto Adaptado para personas con 

diversidad funcional) 

2 socorristas acuáticos 

1 Patrón de embarcación/ Socorrista acuático 

Playa de la Carihuela 1  DUE (Puesto de Socorro) 

1 Conductor ambulancia. 

3 Socorristas Acuáticos 

1 socorrista acuático (Puesto Adaptado para personas con 

diversidad funcional) 

1 Patrón de embarcación/ Socorrista acuático 

PERSONAL ITINERANTE 2 Socorristas Acuáticos 

TOTAL 20 

 
Personal: Serán técnicos acreditados por los Organismos Públicos o 

Privados Autorizados para emitir títulos profesionales. Según rezan los pliegos de 

contratación, deberán disponer de la titulación exigida y contar con los 

correspondientes cursos de formación adecuados a las labores que desempeñen. El 

personal de enfermería deberá estar colegiado en el correspondiente colegio 

profesional. De igual manera, y debido a las actuales circunstancias derivadas de la 

COVID-19, el personal deberá disponer de los conocimientos exigidos tanto por la 

legislación vigente, como por los indicados por las autoridades sanitarias frente al 
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mencionado virus. Estos conocimientos deberán incluir los que se hayan dado tras las 

diversas alertas sanitarias, así como, los que pudieran producirse a lo largo del 

contrato.  

Son los responsables de la asistencia sanitaria, están coordinados por la 

plataforma de emergencias 112, así como por el responsable designado del equipo de 

salvamento. Realizarán las labores de salvamento, socorrismo y vigilancia en las 

playas y todas aquellas que entren dentro de su especialidad.  

Medios materiales:  

Ambulancia sanitaria. Vehículo ambulancia clase C, dotado según lo 

descrito por el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 

características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los 

vehículos de transporte sanitario por carretera. Se utilizará exclusivamente como 

puesto móvil de primeros auxilios dentro del término municipal de Torremolinos. 

Puntos de baño asistido. Cada punto de baño asistido cuenta con el 

siguiente material: 

 

 Sillas anfibias. 

 Kit de muletas anfibias. 

 Chalecos salvavidas. 

 Horario de atención al público mediante cita previa expuesto 

 Información referente a seguridad en el baño asistido. 

 Hamacas. 

 Sillas. 

 Sombrillas. 

 Mesa. 

 Grúa de transferencia.  

 

  Torres de vigilancia. Dotadas con: 

 Juego de banderas indicativas del estado del mar. 

 Prismáticos 

 Sistema de comunicación efectivo con fundas estancas.  

 Lata de rescate 

 Guantes desechables. 
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 Silbato 

 Juego de Aletas ajustables 

 
Puntos de primeros auxilios. Dotadas con: 

 

 Juego de banderas indicativas del estado del mar (incluidas medusas). 

 Prismáticos 

 Equipo de transmisión con fundas estancas. 

 Lata de rescate o similar 

 Juego de aletas ajustables 

 Camilla fija. 

 Armario botiquín 

 Medidor automático de presión arterial 

 Juego de collarines cervicales 

 Tabla de rescate 

 Equipo de oxigenoterapia 

 Mascarilla con reservorio 

 Juego de Cánulas de Guedel 

 Férulas semirrígidas 

 DEA 

 Aletas 

 Tablero espinal 

 Cintas de sujeción para tablero espinal 

 Inmovilizadores de tablero espinal (dama de elche) 

 Desfibrilador disponible a menos de 5 minutos 

 Contenedor de residuos sanitarios 

 Manta térmica 

 Megáfono/ Bocina acústica 

 Microondas, termo, o cualquier sistema que permita calentar agua. 

 Protocolo general de respuesta ante emergencias expuesto, junto con un plan 

de emergencia para cada playa. 

 Horario de atención al público expuesto. 

 Información relativa a seguridad en el baño. 
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El armario botiquín del puesto de socorro contará con: 

 

 Gasa estéril 

 Esparadrapo 

 Vendas adhesivas 

 Vendas elásticas 

 Toallitas antisépticas 

 Jabón 

 Gel desinfectante de manos. 

 Solución antiséptica desinfectante 

 Suero fisiológico 

 Pinzas y tijeras 

 Bolsas de frío instantáneo desechables 

 Termómetro 

 Guantes desechables 

 Suturas cutáneas 

 

Sistema de comunicaciones. Sistema de Comunicación legalizado con 

prestaciones de "pulsar para hablar" encriptadas y telefonía móvil de respaldo. 

Embarcación: Se patrullará con ella durante el horario del servicio en 

turnos de 20 minutos en los momentos y ubicaciones en función de la mayor afluencia 

de los usuarios, cubriendo la totalidad del litoral del municipio a una distancia 

prudencial de la orilla y coordinada para minimizar los tiempos de rescate. Se utilizará 

única y exclusivamente para el rescate, evacuación y búsqueda de bañistas, así como 

para las labores de vigilancia, prevención-simulacros y entrenamientos propios del 

equipo de salvamento y socorrismo. Estará equipada con la dotación y el material 

necesario para el desarrollo de su actividad y cumplirá con todos los requisitos 

exigidos por la legislación vigente. Neumática/semirrígida, de cuatro tiempos y con 

3,80 m de eslora y 1,20 m de manga. Dotada con motor fueraborda suficiente 

compatible con la embarcación, así como todas las medidas de seguridad y 

certificados de revisión de los mismos y documentación para su funcionamiento. 

Rotulada con las leyendas de “SALVAMENTO” en babor y estribor, y en líneas 

generales de color llamativo. 
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Equipamiento especial para rescate en general: 

 Lata de salvamento o similar. 

 Prismáticos 

 Equipo de comunicación 

 Camilla espinal con inmovilizador cervical 

 Chalecos homologados 

 Botiquín portátil estanco. 

 Tubo de Guedel pediátrico y adulto 

 

Moto de agua: Equipamiento especial para rescate, idónea para 

rápidas intervenciones en playas, acantilados y lugares de difícil acceso por su 

gran rapidez y capacidad de maniobra. Dotada de todas las medidas de 

seguridad y certificados de revisión y documentación para su funcionamiento. 

Rotulada con las leyendas de “SALVAMENTO” en babor y estribor, y en líneas 

generales la moto de color llamativo. 

 

La moto debe estar equipada con el siguiente material: 

 Lata de salvamento o material similar. 

 Prismáticos 

 Mascarilla RCP. 

 Equipo de comunicación 

 Chalecos salvavidas homologados. 

 Camilla espinal con inmovilizador cervical 

El tiempo de respuesta ante un incidente en cualquiera de las playas del municipio 

debe ser inferior a 4 minutos, llevándose a cabo varios simulacros para su 

comprobación. 

 

FUNCIONES 
  
Prevención-Vigilancia: Mediante la observación continuada del 

comportamiento de los bañistas y artefactos flotantes. El servicio consistirá en vigilar y 

patrullar, andando o navegando, permanentemente, la franja del litoral asignada, 

apoyando bajo requerimiento otras zonas durante el horario de servicio. Los 
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socorristas que en su turno estén asignados a vigilancia en torretas no deberán de 

realizar otras tareas distintas a las propias de su actuación. 

Las tareas se realizarán desde: 

 

 Torres de vigilancia:  

 La orilla de la playa, efectuando una vigilancia dinámica, con funciones de 

vigilancia y salvamento acuático en la zona de baño y playa. 

 Desde las embarcaciones. 

 También con la información sobre el estado de la playa a través de las banderas 

de señalización que se colocarán en las torres de vigilancia. Asimismo, cuando 

el baño no esté permitido, se señalizarán mediante boyas, carteles y banderines 

rojos, aquellas zonas puntuales que presenten riesgos para los usuarios como 

pueden ser remolinos, zonas de resaca, objetos varados, etc. 

 

Salvamento: Del usuario que se encuentre en peligro desplegando los 

medios oportunos para el mismo. Atender toda situación de socorro que observe el 

adjudicatario del servicio, que le reclamen los usuarios de las playas, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad o el Servicio de Protección Civil, con el que estará coordinado. 

 
Rescate: Del usuario que se encontrase en peligro dentro del agua, en 

embarcación, o cualquier otro artefacto flotante. 

 
Asistencia sanitaria: De los usuarios afectados por accidentes y 

percances: 

 

 Curas realizadas en el Puesto de Socorro, de carácter leve y fácilmente tratables 

y con los medios disponibles en estos. En el caso de requerir una atención 

sanitaria más específica, los pacientes deberán ser trasladados a un centro 

médico. Por lo general, los afectados serán bañistas y usuarios de las playas. No 

obstante, en caso de ser necesario, se atenderán a viandantes y accidentes 

producidos en los Paseos Marítimos y proximidades. 

 Asistencias realizadas en la playa. Las curas realizadas a bañistas en la misma 

playa por el socorrista que está en la orilla de la playa o en la silla de proximidad 

más cerca del accidentado, acudirá al lugar donde esté la persona a asistir, y en 

su caso avisará al Personal del Puesto de Socorro, que bajo la coordinación del 
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responsable del puesto, acudirá al lugar donde se encuentra el accidentado, al 

que se le practicarán los primeros auxilios necesarios en el mismo lugar, 

trasladándolo posteriormente al puesto de socorro, por su propio pie, en camilla 

o en silla de ruedas especial, para su total atención y/o evacuación por 

facultativo. 

 Asistencias realizadas desde la embarcación. Cuando surja la necesidad de 

socorrer a algún bañista, el personal de la embarcación, una vez realizado el 

rescate procederá a la prestación de los primeros auxilios dentro del agua y 

durante el traslado en la embarcación, llevando al accidentado al Puesto de 

Socorro para su evaluación por el facultativo. 

 Evacuación: Se realizará cuando los medios dispuestos en el botiquín no sean 

suficientes para atender al accidentado, tras la valoración efectuada por el 

Enfermero/a o el socorrista, y en caso de ser necesario su traslado a un centro 

sanitario, éste se realizará con la ambulancia sita a pie de playa, estando 

coordinados por la plataforma de emergencias 112/empresa suministradora del 

servicio. 

 Información: Colaboración con las autoridades en la consecución de la debida 

observancia de las normas de utilización de los diversos artefactos flotantes y de 

todos aquellos aspectos relevantes que afecten a la seguridad del baño, 

ordenanzas municipales, siempre que sean tareas informativas. Colaboración de 

campañas de seguridad en las playas dirigidas por Protección Civil, informando a 

los usuarios de las playas de la misma.  

 Medio Ambiente: Se informará a los usuarios de las playas de los actos 

contrarios al medio ambiente. Así mismo, se informará a las personas que porten 

animales de la prohibición existente de permanecer con éstos en las playas, a 

excepción de los perros guía, tal y como se indican en las ordenanzas 

municipales, de cuyo ejemplar impreso se deberá disponer en todas las torres de 

salvamento.  

 Asistencia social: Se colaborará en todas las actuaciones de índole social que 

sucedan en la playa como puede ser la localización de personas perdidas, ayuda 

puntual en la entrada y salida de la playa a personas con movilidad reducida, 

etc. Así mismo, se atenderán las quejas y sugerencias que puedan recibirse de 

los usuarios. Por otro lado, se colaborará con el Ayuntamiento en la elaboración 

de las encuestas para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios respecto 

de los servicios que el Ayuntamiento presta en las playas. 
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 Asistencia en playas adaptadas: Se atenderá a las personas con algún tipo de 

discapacidad física o con movilidad reducida que acudan a los puntos de baño 

accesible habilitadas por el Ayuntamiento. Dicha asistencia abarca todos los 

trabajos necesarios para que los usuarios puedan disfrutar de todas las 

instalaciones disponibles incluido el baño en el mar. El personal asignado 

colaborará estrechamente con los familiares, monitores o responsables, 

facilitando en todo momento la maniobras tanto de entrada y salida del agua 

como dentro y fuera de ella. 

 En las actualidad y derivado de la alerta del COVID-19, se prestará la mayor 

atención al cumplimiento de las normas aportadas por los distintos estamentos, 

la legislación vigente y cualquier normativa relacionada con la seguridad de los 

bañistas y usuarios de las playas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS ANTE EL COVID-19. 

 

El Ayuntamiento de Torremolinos, como ya se ha comentado previamente, 

partiendo de las fuentes de información sobre el COVID-19, tanto estudios científicos 

como recomendaciones y pautas definidas por la Unión Europea, así como por las del 

Ministerio de Sanidad de España, elaboró un Protocolo Sanitario para las Playas y 

Piscinas de Torremolinos frente al SARS-CoV-2 y COVID-19.  

En base a estas premisas, se han desarrollado una serie de medidas ante la 

situación de Alerta Sanitaria creada por el COVID-19, que son las que se describen a 

continuación. 

 

3.1. Medidas de autoprotección 

Las medidas de autoprotección estarán adaptadas al riesgo específico que, con 

carácter general, tenga la actividad a desarrollar en las playas y la de cada playa en 

particular.  

Estas medidas de protección comprenden: 

a) Medidas preventivas generales. 

b) Elementos de información e identificación de la seguridad en la playa. 

c) Relación de equipos humanos y recursos materiales para la atención de 

emergencias en las playas de Torremolinos: 
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 Servicios de Primeros Auxilios, Vigilancia, Salvamento y Asistencia al 

Baño a personas con movilidad reducida. 

 Servicio de Seguridad: Unidad Policía Local. 

 

Como medidas de autoprotección, el Protocolo Sanitario para las Playas y 

Piscinas de Torremolinos frente al SARS-CoV-2 y COVID-19, establece: 

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente al 

COVID-19 son:  

 Lavarse las manos con frecuencia, lavado con agua y jabón o 

desinfección con soluciones hidroalcohólicas, sobre todo, después del 

contacto directo con personas enfermas o su entorno. 

 Cubrirse la boca con el brazo flexionado o con un pañuelo de papel al 

toser o estornudar.  

 Mantener una distancia social de al menos 2 metros. 

 Evitar compartir bolígrafos, móviles, vasos, cubiertos y otros objetos que 

hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

 Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

 Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso.  

 Recogerse el cabello largo en una coleta o moño bajo. 

 Las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas. 

 Evitar el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes. 

 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que 

puedan ser fuente de exposición prolongada en el caso de ser 

contaminados. 

 Limpiar y desinfectar frecuentemente los espacios en los que se 

desarrolla la actividad. 

 

Las personas que no manifiestan síntomas respiratorios tales como la tos no 

necesitan usar mascarilla médica. La OMS recomienda el uso de mascarillas en el 

caso de las personas que presentan síntomas de la COVID-19 y en el de quienes 

cuidan de personas que tienen síntomas como tos o fiebre. El uso de mascarillas es 

crucial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de alguien (sea en 
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casa o en un establecimiento sanitario). Sin bien el uso de las mascarillas es crucial 

para el personal sanitario y personas que cuidan de otras, una mascarilla no 

proporciona por sí sola suficiente protección y deben tomarse otras precauciones 

igualmente importantes. La mascarilla se debe combinar con una buena higiene de las 

manos y otras medidas de prevención y control de las infecciones para evitar la 

transmisión del COVID-19 entre personas sospechosas de infección por el coronavirus 

SARS-CoV-2, tanto en los hogares como en los centros de salud. En personas que no 

presenten síntomas no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que 

protejan a las personas que no están enfermas. Si se utiliza una mascarilla, se deben 

seguir las prácticas óptimas sobre el modo de llevarla, retirarla y desecharla, así como 

las relativas a la higiene de las manos. En la actualidad la OMS y el Ministerio de 

Sanidad están recomendando la utilización de la mascarilla higiénica para toda la 

población. Por estos motivos, se ha publicado la norma UNE 0065 para mascarillas 

higiénicas reutilizables y para las mascarillas higiénicas no reutilizables para adultos 

(UNE 0064-1) y la UNE 0064-2 para niños. 

El nuevo coronavirus puede sobrevivir en superficies desde unas horas a varios 

días. Si una persona lleva guantes y toca una superficie con virus, estos también 

pueden sobrevivir en los guantes y se podría adquirir la infección por tocarse la nariz, 

los ojos o la boca con ellos. Además, la utilización de guantes da una falsa sensación 

de seguridad, de manera que las personas pueden olvidar la recomendación 

fundamental de lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón. 

Para hacer frente al virus sólo son adecuados los guantes quirúrgicos que 

cumplan la normativa europea UNE-EN ISO 374-5. El primer requisito es que los 

guantes deben ser desechables. Tratar de evitar el contagio con guantes no es lo 

adecuado ya que, concretamente en el caso de quienes tratan con usuarios, tendrían 

que estar cambiando de guantes cada vez que atienden a una persona diferente o 

sería el guante el que se convertiría en la fuente de transmisión. Es mucho más 

efectivo lavarse las manos o utilizar una solución hidroalcohólica que usar unos 

guantes. También es importante recalcar que el uso de guantes no sustituye al lavado 

de manos y que, además, es importante retirarse los guantes de forma correcta para 

que no exista una posible contaminación: pellizcar el interior del primer guante, 

retirarlo en su totalidad y recogerlo con la otra mano. Retirar el segundo introduciendo 

los dedos de la mano que ha quedado libre y retirarlo sin tocar la parte externa. En 

cuanto a la manera de desecharlos tras su uso, hay que depositarlos en el contenedor 
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de residuos correspondiente, evitando tocar superficies libres de contaminación. Tanto 

antes como después del uso de guantes es imprescindible lavarse las manos. 

El personal de la playa (socorristas, vigilantes, personas que ejerzan funciones 

de información o provisión de servicios de primeros auxilios, etc) contará con la 

formación adecuada en prevención del COVID-19 y conocerá el Plan de Contingencia 

establecido por el Ayuntamiento de Torremolinos. El servicio de socorrismo 

supervisará y controlará que las personas usuarias cumplan correctamente las 

medidas de seguridad e higiénico-sanitarias correspondientes y garantizar que se 

respeta la legislación y/o regulación local establecida frente al COVID-19. 

3.2. Carteles informativos, señalización y control de aforo 

 

Carteles informativos 

A lo largo de todo el litoral de Torremolinos existen carteles informativos donde 

los usuarios pueden informarse de todo aquello que pueda ser de su interés, tales 

como servicios de playa, temas higiénicos, sanitarios y ambientales.  

En los accesos principales a cada playa y en sitio visible existe cartelería en la 

que se indica: 

 Descripción gráfica de cada una de ellas, junto con una breve 

descripción de sus características. 

 Servicios y equipamientos. 

 Códigos de conducta. 

 Recomendaciones de seguridad frente a los efectos perjudiciales del 

sol. 

 El significado de las banderas relativas a la determinación de las 

condiciones de seguridad para el baño.  

 Instrucciones en previsión de accidentes.  

 Diversos teléfonos de interés con indicación expresa del teléfono de 

emergencias 112. 

 La localización de los puestos de vigilancia y primeros auxilios más 

próximos.  

 Las recomendaciones para evitar riesgos, en relación a la utilización de 

la playa.  
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 Las épocas de las temporadas de baño en las que los servicios de 

salvamento se encuentran disponibles, junto con las horas de máxima 

afluencia a las playas. 

 Zonas balizadas. 

 Zonas de baño asistido. 

 Recomendaciones de tipo ambiental. 

 Direcciones web donde se pueden ver las actualizaciones de los 

servicios de interés. 

Motivado por la Alerta Sanitaria frente al COVID-19, se ubicarán carteles 

informativos en los que se indicará: 

 Horario de apertura y cierre de la playa (11:00-20:00h). 

 Horario deportivo y de paseo por la orilla del mar (8:00-10:00 y de 21:00-

23:00h). 

 ‘Quédate en casa si tienes síntomas (Tos, fiebre y malestar general)’. 

 ‘Dúchate antes de ir a la playa y al llegar de la playa. Respeta la distancia de 

seguridad’. 

 ‘Mantén la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros’. 

 ‘Usa de forma individual duchas y lavapiés, y mantén la distancia de seguridad’. 

 ‘No compartas objetos personales con otras unidades de convivencia’. 

 ‘No permanecer más de 4 horas en la playa para evitar aglomeraciones’. 

 ‘Respeta los horarios de usos de la playa indicados por las autoridades’. 

 ‘Deposita los residuos sólidos en bolsas cerradas dentro de los contenedores’. 

 ‘Obedece y respeta las indicaciones de los servicios de salvamento y 

socorrismo’. 

 ‘Cumple las normas sanitarias de protección frente al Covid-19’. 

 ‘Respeta la señalización de zonas de baño y los códigos de conducta’. 

 

Señalización 

Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se establecen 

una serie de requisitos para la reapertura de las playas del municipio de Torremolinos, 

entre los que se encuentran la regulación de la entrada a las playas desde el muro de 

ribera, limitando estas entradas a un total de 11 para las cuatro playas del municipio, 

siendo distribuidas de la siguiente forma: 

 4 accesos en la playa de la Carihuela. 
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 7 accesos en total entre las playas de Bajondillo, Playamar y Los Álamos. 

El objetivo principal de reducir el número de accesos a las playas es poder 

controlar el aforo de las mismas, regulando las entradas y salidas de los usuarios 

durante la temporada de baño de 2020. Aunque el Ayuntamiento podrá alterar el 

número de accesos, según vaya aumentando el número de turistas y bañistas a lo 

largo de las fases de desescalada. 

Por lo tanto, el alcance serían los accesos desde el muro de ribera hacia la playa 

del municipio de Torremolinos: 

 Carihuela 

 Bajondillo 

 Playamar 

 Los Álamos 

 

Para la designación de los accesos a las playas se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Conseguir, dentro de lo posible, equidistancia entre los 11 puntos de acceso. 

 Que el acceso tenga de ancho 4 metros o más. 

 Las zonas de mayor afluencia de usuarios. 

 La existencia de rampas o que sean accesibles las entradas a la arena. 

 Disponibilidad de pasarelas, en la mayor medida de lo posible. 

 Cercanía a las zonas con mayor número de aparcamientos. 

 Las zonas de hamacas y de varada. 

 

Estos accesos generales a las playas no se hacen coincidir con ninguno de los 

cuatro ‘Puntos Accesibles’ de las playas del municipio. Estos ‘Puntos Accesibles’ están 

destinados principalmente a dar servicio de acceso a la playa y a los equipamientos 

adaptados a las Personas con diversidad funcional. De esta forma, al tener estos 

usuarios una mayor dificultad de desplazamiento y necesitar transitar por las 

pasarelas, esta no debe verse interferida ni perjudicada.  

Por todo ello, se ha establecido que: 

 Los 11 puntos de acceso a la playa sean de acceso general, aunque buscando 

en ellos, en la medida de lo posible la accesibilidad universal. 
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 Seguir habilitando, además de los 11 puntos de acceso generales, los cuatro 

puntos de acceso al baño asistido, ya que son ‘Puntos Accesibles’ y son de 

uso exclusivo para las personas con movilidad reducida. 

En la imagen se muestra la distribución espacial de los 11 puntos de acceso a las 

cuatro playas del municipio con sus códigos correspondientes. En todos estos puntos 

se situará la cartelería correspondiente que indique “Acceso a la playa” en español e 

inglés. El resto de los accesos permanecerán precintados.  

Por último, se establecerá una señalización en el suelo de los accesos, mediante 

flechas que indiquen entrada y salida y líneas de separación, favoreciendo de esta 

forma la distancia de seguridad. 
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Control de aforo 

La Diputación Provincial de Málaga, a través de Turismo y Planificación Costa 

del Sol, se ha comprometido en prestar servicio de apoyo a los municipios costeros en 

la gestión de la ocupación de sus playas de modo que quede garantizada la seguridad. 

En este sentido, desde el Departamento de Planificación Turística y Territorial 

se están llevando a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Estimación del aforo máximo de las playas 

2. Análisis de las diferentes alternativas tecnológicas existentes en el mercado 

3. Asesoramiento en la elección de la mejor solución tecnológica para su 

municipio 

 

Para elaborar el aforo de las playas de Torremolinos se ha tenido en cuenta 

delimitar la superficie destinada a este uso, incluyendo la previsión de bajamar y 

pleamar, entre las siguientes: 

1. Línea de Ribera 

2. Línea de DPMT 

3. Línea de costa 

 

Igualmente, se ha procedido a la identificación de las zonas ocupadas y las 

libres. En este sentido se han tenido en cuenta: 

 Las construcciones o instalaciones fijas. 

 Las zonas de concesiones (zonas de sombrillas, hamacas...). 

 Las zonas reservadas para otros usos. 

 

Las fuentes de información consultadas han sido: 

 Cartografía catastral 

 Plan de Playas Municipal 2020 

Del Plan de Playas Torremolinos (2020) se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 Superficie ocupada = 127.868 m2. 

 Superficie libre = 320.131 m2. 
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Las zonas consideradas como no computables han sido: 

 Espacios entre chiringuitos y zonas de hamacas. 

 Espacios entre chiringuitos y línea de ribera. 

 Espacios entre chiringuitos. 

De aquí que la superficie no computable sea de 251.994 m2 y la superficie libre 

de 196.005 m2. 

 

 

Estimación del aforo en zonas de playa libre 

Para el cálculo del aforo de la zona de playa libre se ha estimado una 

cuadrícula de 3x3 m para 2 personas. Se dejarán pasillos de 4 m a cada lado, de 

forma que quede garantizada la seguridad de los usuarios también en los pasillos de 

tránsito hacia el mar. Con estos parámetros se obtiene una superficie media por 

persona de 24,5 m2. 
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Estimación del aforo en zonas de hamacas 

Para el cálculo del aforo de la zona de hamacas se ha estimado una cuadrícula 

de 3x3m para 2 personas. Se dejarán pasillos transitables de 4 m a un lado, 

y pasillos no transitables de 2 m en el resto de los lados, de forma que se maximice 

el aprovechamiento del sin poner en peligro a los usuarios. 

Con estos parámetros se obtiene una superficie media por cada 2 hamacas 

de 30 m2. 

 

Aforo máximo zonas de playa libre (personas) 

 La Carihuela: 2.477 

 El Bajondillo: 1.211 

 Playamar: 2.118 

 Los Álamos: 2.033 

Total zona libre: 7.839 

 

Aforo máximo zonas hamacas (personas): 

 La Carihuela: 1.952 

 El Bajondillo: 1.029 

 Playamar: 1.092 

 Los Álamos: 845 

Total zona hamacas: 4.918 

 

Por último, para la ayuda al control de aforo se utilizarán tecnologías de control 

del aforo mediante app móvil en dispositivos adecuados, con capacidad para informar 

a la ciudadanía sobre el grado de ocupación en tiempo real 

 

3.3. Dotación extraordinaria del equipo de salvamento 

 

Cuando se resuelva el pliego de contratación del Servicio de vigilancia, 

salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia sanitaria, transporte sanitario y 

atención al baño asistido en las playas de Torremolinos para la temporada de baño 

2020, podremos aportar la dotación extraordinaria del equipo e salvamento. 
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3.4. Medidas de refuerzo de limpieza 

 

El Protocolo Sanitario para las Playas y Piscinas de Torremolinos frente al 

SARS-CoV-2 y COVID-19, establece: 

 La limpieza reduce microorganismos, y elimina la suciedad e impurezas 

mientras que la desinfección mata los microorganismos en esas superficies y objetos. 

Por ello, es muy importante que exista una buena limpieza antes de proceder a la 

desinfección. 

A la hora de abordar la limpieza y la desinfección por parte de las empresas 

que las lleven a cabo, estas deben tener en consideración los principios de buenas 

prácticas recogidos en la norma UNE 16636:2015. “Servicios de gestión de plagas, 

requisitos y competencias”, y poner a disposición de la autoridad sanitaria todos los 

documentos, protocolos de actuación y registros que se derivan del cumplimiento de la 

norma y del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la 

normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

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 de personas o 

animales (anexo V del Reglamento (UE) n°528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los 

biocidas). 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. Los desinfectantes virucidas 

autorizados se pueden consultar en la web del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de 

Sanidad recoge en un documento técnico las concentraciones mínimas de algunas 

sustancias activas que tras la aplicación durante, al menos, un minuto de contacto han 

evidenciado la inactivación del coronavirus: 

 Hipoclorito sódico al 0,1%.  

 Etanol al 62-71%.  

 Peróxido de hidrógeno al 0,5%. 
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La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme a las 

instrucciones de modo de empleo. La empresa de limpieza deberá dotar de los 

equipos de protección adecuados de acuerdo a su evaluación de riesgos laborales, y 

al procedimiento de actuación frente a la exposición del nuevo coronavirus del 

Ministerio de Sanidad. La aplicación de estos desinfectantes obliga a hacerlo cuando 

el espacio a desinfectar está sin personas y, posteriormente, a mantener el plazo de 

seguridad que recoge la autorización de cada desinfectante. 

Además, cuando las empresas vayan a utilizar desinfectantes registrados en el 

Ministerio de Sanidad para uso por personal profesional o personal profesional 

especializado, la aplicación de los mismos sería llevada a cabo por técnicos 

cualificados de las empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y 

Servicios Biocidas, en Andalucía el ROESBA (Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el 

que se regulan los establecimientos y servicios biocidas de Andalucía y la estructura y 

funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de 

Andalucía), que irían provistos de equipos de protección personal adecuado y acorde 

con la vigente normativa de protección contra agentes químicos y biológicos. 

 

El Plan de actuación de limpieza y desinfección de estas empresas, debe contar 

con: 

 Diagnóstico de situación que irá acompañada de una inspección y una 

evaluación de la situación y de riesgos. 

 Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza, desinfectante 

a utilizar, método de aplicación, protección de los elementos susceptibles 

de verse afectados (enchufes, ordenadores personales, otros equipos 

informáticos, etc.). 

 Gestión adecuada de los residuos generados. 

 

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo y del resultado de la evaluación de riesgos laborales. 

Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes. Los guantes deberían ser 

de vinilo/acrilonitrilo. En caso de utilización de guantes de nitrilo, es conveniente su 

desinfección con gel hidroalcohólico u otra sustancia virucida validada por el Ministerio 

de Sanidad. Si los guantes no son de un solo uso, debe procederse a la desinfección. 



 

 
51 

 

En caso de uso de guantes de látex, éstos deberían emplearse sobre otros de 

algodón. 

Se recomienda el siguiente tipo de equipamiento: 

- Guantes de nitrilo desechables. 

- Protección respiratoria frente a partículas (mascarilla FFP2). 

- Pantalla facial. 

- Mandil desechable. 

Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de guantes y mascarilla, el 

personal de limpieza debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón. 

Los guantes y mascarillas deben desecharse tras su uso a la finalización de su 

vida útil y según las instrucciones del fabricante. Se habilitarán cubos de 

accionamiento no manual (pedal) y cierre hermético para su depósito y posterior 

gestión. 

En caso de que los servicios aquí descritos estén subcontratados, la empresa 

principal supervisará que el personal cuenta con los equipos de protección individual 

necesarios y actúa bajo los procedimientos establecidos. 

Los procedimientos de limpieza son los siguientes: 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza 

de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 

de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, entre otros 

métodos. 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de 

hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los 

fenoles, existiendo otros productos, pero con menor experiencia de su uso. 

Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de 

sodio al 0,1%. Mediante su aplicación con pulverizadores o mochilas 

pulverizadoras según el tipo de superficie (30 ml de lejía común por litro de 
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agua (las lejías comercializadas en España tienen 35 g/l de cloro activo), 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 

puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 

 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante autorizado, en este caso, se 

deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su 

preparación y aplicación. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 

señalados. 

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles deben lavarse con un ciclo 

de agua caliente (60º o 90°C) y agregar detergente para la ropa. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, dispositivos electrónicos, equipos 

informáticos, entre otras. 

 

Entre las medidas al refuerzo de limpieza destacar: 

 La higienización de elementos tales como pasarelas, barandillas, etc, 

dos veces al día.  

 Limpieza de la arena antes de la apertura de las playas y otra al cierre. 

 Existirá una mayor dotación de contenedores de residuos en los 

accesos de la playa y no en la arena. 

 Permanecerán abiertos cuatro aseos municipales, uno por cada playa. 

 No se permitirá el acceso sin calzado a los mismos.  

 A su entrada se dispondrán de geles hidroalcohólicos.  

 La ocupación máxima 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.  

 Los módulos se ventilarán frecuentemente.  
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 La frecuencia de limpieza y desinfección profunda de los aseos será 

como mínimo de 6 veces al día, contando con una persona de la 

limpieza fija en cada uno de los baños abiertos. Los turnos de limpieza 

se realizarán teniendo en cuenta la afluencia de personas en horarios 

determinados y siempre se llevará a cabo una limpieza y desinfección 

al final de la jornada.  

 Se limpiarán y desinfectarán los elementos de contacto con una mayor 

frecuencia.  

 Se dispondrán carteles informativos de cómo realizar la higiene de las 

manos.  

 Se dispondrá en todo momento de jabón y papel desechable con 

papeleras a pedal y bolsa interior.  

 En las duchas/lavapiés exteriores además se prestará especial atención 

a la limpieza y desinfección de aquellas partes susceptibles de entrar 

en contacto con la piel, y especialmente las manos (los pulsadores, 

etc.), con una frecuencia diaria exhaustiva, varias veces al día, al 

menos 3. 

 La ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos 

similares se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de 

seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el 

caso de bañistas convivientes o que no superen el número máximo de 

personas establecido. 

 Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa y sus 

instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como 

sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas 

establecidas por las autoridades sanitarias. 

 

 

Para el caso concreto de las sombrillas y hamacas/tumbonas de alquiler: 

 

 Las hamacas y sombrillas se distribuirán en el espacio de tal forma que 

se pueda mantener la distancia de seguridad o en su caso la 

disposición de barreras físicas, de fácil limpieza y desinfección, entre 

las personas usuarias.  
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 No se recomienda el uso de colchones o colchonetas, instando a las 

personas usuarias a usar su toalla personal.  

 Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de estos elementos 

después de haber sido utilizado por las personas usuarias y antes de 

que vuelvan a ser alquilados.  

 Además, al final de la jornada siempre se deberá llevar a cabo una 

limpieza y desinfección profunda de todos los elementos.  

 Se recomendará su reserva previa y el pago telemático.  

 
Para el caso de los locales de primeros auxilios y torres de vigilancia de 

socorrismo:  

 Se realizará la limpieza y desinfección de los locales destinados a 

primeros auxilios, en cada cambio de turno. Se recomienda su uso solo 

en caso estrictamente necesario, accediendo una persona bañista solo 

a los mismos, salvo caso de menores o personas dependientes. 

 Se deberá efectuar una limpieza y desinfección de los elementos 

empleados en las personas bañistas que acudan al mismo. 

 Se establecerá una ventilación adecuada y frecuente de los mismos.  

 Además, al final de la jornada, siempre, se deberá llevar a cabo una 

limpieza y desinfección de todos los elementos. 

 

Para los espacios ocupados por actividades de alquiler: 

 

 Estos espacios contarán en todo momento con jabón líquido o geles 

hidroalcohólicos para el uso de las personas usuarias, que deberán 

desinfectarse las manos antes de su uso.  

 Además, contarán con cartel informativo sobre cómo realizar la higiene 

de las manos.  

 Se recomienda su uso mediante cita previa y pago con medios 

telemáticos. 

 Los hidropedales u otros elementos de alquiler que permitan su uso por 

más de una persona bañista, podrán ser usados conforme a lo que 

establezcan las autoridades sanitarias.  
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 Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de estos elementos 

después de haber sido utilizados por las personas usuarias y antes de 

que vuelvan a ser alquilados.  

 Además, al final de la jornada siempre se deberá llevar a cabo una 

limpieza y desinfección profunda de todos los elementos  

En establecimientos de alimentos y bebidas (Chiringuitos y kioscos): 

 Los establecimientos de alimentos y bebidas deben mantener un elevado nivel 

de higiene, cumpliendo con la normativa higiénico-sanitaria que es de 

aplicación, y desarrollando los Sistemas de Autocontrol-APPCC adaptados a la 

COVID-19. Se realizarán desinfecciones más exhaustivas, aumentando la 

frecuencia de las mismas para prevenir el COVID-19, con procedimientos como 

los descritos en el Plan de Municipal de Desescalada y en el Plan Municipal de 

Contingencia. 

 La limpieza y desinfección de instalaciones y superficies será como mínimo de 

dos veces al día y para los aseos de 6 veces al día, con especial atención a las 

superficies de contacto más frecuente como pomos de puertas, mostradores, 

muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, 

carros y cestas, grifos, etc. utilizando para ello desinfectantes como diluciones 

de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 

actividad virucida que se encuentran en el mercado y han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre 

se respetarán las indicaciones del etiquetado. 

 Como en otros sectores, debe garantizar la adecuada protección de los 

empleados, facilitando el lavado de manos con agua y jabón o con el uso de 

soluciones hidroalcohólicas, mascarillas y guantes, además de disponer de una 

formación en COVID-19. 

 Establecerse normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el 

trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (2 

metros) y efectuar la ventilación diaria de las distintas áreas del 

establecimiento. También, cuando sea necesario, se deberá realizar el 

correspondiente control de aforos por parte del personal del establecimiento. 

 El establecimiento debe determinar, en función del tipo de uniforme, el tipo de 

limpieza a aplicar y su frecuencia de lavado. Se recomienda que el 
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establecimiento se haga cargo del lavado de ropa de trabajo del personal junto 

con la mantelería propia, debiendo asegurar la limpieza de la misma a una 

temperatura >60ºC. 

 El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma 

específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo por 

COVID-19. En tal sentido, el personal debe contar con información clara y 

formación actualizada sobre las medidas específicas que se implanten como 

evitar el saludo con contacto físico, respetar la distancia de seguridad siempre 

que sea posible, utilizar mascarilla. Lavarse minuciosamente las manos tras 

estornudar, sonarse la nariz o toser, o bien tocar superficies potencialmente 

contaminadas como dinero, cartas del establecimiento, etc. En caso de que 

esta medida no sea posible, se deberá asegurar el uso de soluciones 

hidroalcohólicas. 

 El local debe disponer de un espacio habilitado para que el personal se cambie 

de ropa y calzado al llegar y al finalizar su turno. Este espacio debe contar con 

taquillas o, al menos, facilitar una bolsa de plástico en la que los empleados 

dejen su ropa. 

 También se debe desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada 

laboral, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc) con una solución 

hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible, así como los elementos 

del puesto de trabajo; o dejarlos en espacios específicos como boxes o 

taquillas. 

 Igualmente, los clientes deben ser informados de aquellas medidas del plan 

que les afecten directamente como uso de mascarilla, lavado de manos y 

distancias de seguridad, entre otras. Además, deben ser reforzadas con 

cartelería sobre las medidas preventivas e higiénicas implantadas en el 

establecimiento y marcado de espacios en el suelo del local, barra y donde se 

precise mantener la distancia de seguridad de acuerdo con esta norma. 

 Entre otras medidas de carácter general orientadas a la protección de los 

consumidores, figuran contar con gel hidroalcohólico en sitios accesibles para 

uso de clientes y, al menos, a la entrada de la zona de servicio. Además, 

controlar el aforo resultante de aplicar las distintas medidas y distancias de 

seguridad (entre clientes, mesas, etc.). 
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 Fomentarse el pago con tarjeta u otros medios contactless (tarjetas, móviles, 

etc.) evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. Si no es posible, 

se recomienda centralizar los cobros en efectivo en un único trabajador y con 

algún tipo de soporte. 

 Por otra parte, los empleados no deben compartir entre sí los equipos de 

trabajo o dispositivos. En caso de alternar ciertos equipos como la caja, TPV, 

tiradores, cartas y menús, entre otros, el restaurante debe establecer pautas de 

limpieza y desinfección entre uso y uso. 

 En cuanto al cuidado personal, se exige el cabello recogido, llevar las uñas 

cortas y cuidadas; a diario, la ropa de trabajo limpia y no portar anillos, 

pulseras, pendientes o similares. 

 El personal de limpieza, por su parte, debe utilizar el equipo de protección 

individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo y del resultado de la 

evaluación de riesgos laborales. Como mínimo, debe utilizar mascarilla y 

guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de utilización de guantes de nitrilo, es 

conveniente su desinfección con gel hidroalcohólico u otra sustancia virucida 

validada por el Ministerio de Sanidad. También, se recomienda el uso de 

guantes de nitrilo desechables, protección respiratoria frente a partículas 

(mascarilla FFP2), pantalla facial y mandil desechable. Además, mantendrá la 

medida general de realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón. 

 Desinfectar el datáfono tras cada uso y el TPV, las máquinas dispensadoras y 

recreativas utilizadas por los clientes, priorizar la utilización de mantelería de un 

solo uso. Evitar el uso de cartas, optando por “cantarla” o por utilizar tecnología 

(cartas digitalizadas, QR), pizarras, carteles o cartas desechables en cada uso. 

 En cuanto a la recepción de materias primas, se debe cumplir con lo dispuesto 

en el Documento de Autocontrol-APPCC adaptado al COVID-19. Debe existir 

un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías, en una 

zona específica y marcada en el suelo, separada física o temporalmente del 

resto de áreas. En este espacio, se deben eliminar los embalajes de las 

mercancías recibidas, llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que 

hayan estado en contacto con el exterior, así como cambiar a un contenedor 

propio los artículos que no puedan ser desinfectados. Tras la recepción, se 

debe desinfectar la zona y el personal debe lavarse las manos con agua y 

jabón desinfectante. 
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 Para el almacenamiento de materias primas y la cocina, se debe tener 

implementado un sistema de APPCC actualizado al contexto COVID-19. Se 

recomienda separar las zonas de los distintos trabajadores mediante marcas 

en el suelo. 

 Antes de empezar cada servicio, se debe realizar una desinfección general de 

las superficies de trabajo. También al finalizar la jornada. 

 Servicio en mesa: los camareros que realicen el servicio deben garantizar la 

distancia de seguridad o aplicar procedimientos estrictos que eviten el riesgo 

de contagio (desinfectar de forma continua las manos, evitar contacto físico, 

compartir objetos, etc). Se recomienda que se señalice la distancia de 

seguridad en el suelo o de forma similar y que existan paneles / cartelería 

explicativos del procedimiento de recogida. 

 Los aseos, tanto los de uso de clientes como de uso del personal, deben 

contar, al menos, con dispensadores de jabón desinfectante, papel de secado, 

y/o gel desinfectante. 

Se extremarán las medidas de limpieza, elevando la frecuencia de las mismas, 

durante la apertura al público del establecimiento. 

 Se recomienda la mantelería de un solo uso. Y se eliminarán los productos de 

autoservicio, como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc), 

priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte 

de los camareros bajo petición del cliente. 

 Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a 

cabo a temperaturas superiores a 80ºC (lavavajillas).  

 Limpiar y desinfectar los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, 

utensilios para cocktails, cucharas de helados, etc) atendiendo a lo estipulado 

en el APPCC.  

 Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas 

periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel 

de un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso 

deben estar colocados en el correspondiente portarrollos. 

 Si se dispone de transporte propio con furgonetas, coches, motos u otro tipo de 

vehículo, éstos se deben incluir en el plan de limpieza y desinfección. Este plan 
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debe contemplar el exterior e interior del vehículo, los cajones de las motos, 

etc. De igual forma se deben limpiar y desinfectar correctamente todos los 

elementos de transporte (cajas y bolsas isotérmicas, mochilas, carros, cascos, 

etc.). 

Medidas Generales: 

Se tendrá en cuenta las directrices fijadas por el Ministerio de Sanidad, que en este 

sentido indica: 

 Limpieza diaria de la arena de la zona de baño, haciendo especial hincapié en 

la retirada de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 No es aconsejable la desinfección de la arena de la playa, en primer lugar, 

porque no es recomendable la desinfección de los suelos de los espacios 

naturales con los procedimientos habituales para espacios urbanos, en 

segundo lugar, la acción conjunta de la radiación solar, la alta temperatura que 

puede alcanzar la arena y la sal del agua de mar son favorables para la 

desactivación de los agentes patógenos. 

Además, habrá que considerar que: 

 El plan de limpieza de la zona seca deberá adaptarse al tipo de superficie 

(arena, grava, cantos, guijarros u otro material que facilite el acceso a la zona 

de baño). 

 Con carácter general se realizará el cribado y aireado de la arena cada tres 

días a la semana (zona de paso y pisoteo), variando la frecuencia en función 

del riesgo. 

 En los casos en que sea necesario el uso de maquinaria pesada, con el 

objetivo de evitar alteraciones periódicas sobre el ecosistema costero, se 

antepondrán los mecanismos que requieran un menor número de 

intervenciones frente a aquellos que requieran el acceso continuado de 

maquinaria a la playa. 

 En la limpieza automatizada se habrá de priorizar el uso de máquinas 

específicas de limpieza de playas, adaptadas a la granulometría en cada caso, 

y con sistemas de cribado o tamizado de la arena para mayor eficiencia en la 

recogida de pequeños residuos (p.ej. colillas), frente a máquinas basadas en el 
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arrastre, que pueden ocasionar el enterramiento de los residuos de menor 

volumen. 

 En el caso de una roturación de la arena, debería realizarse una compactación 

con rodillo inmediatamente para evitar la remoción de la arena por el viento y, 

con ello, la pérdida de arena y la desestabilización de la playa; los rodillos de 

compactación servirían también para delimitar o zonificar espacios, aunque la 

duración de esta señalización sería efímera. Se recomienda que se establezca 

un horario para poder actuar en las horas de máxima eficacia, evitando que la 

roturación pueda provocar que la arena en suspensión se precipite sobre los 

usuarios. Esta medida se debería reforzar con acciones informativas previas. 

Con respecto a la limpieza y desinfección, son obligatorias las siguientes operaciones:  

1º. Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestidores, lavapiés y zonas 

de tránsito de los bañistas (como pasillos o pasarelas). 

2º. Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, 

barandillas, y zonas de tránsito de los bañistas. 

3º. Limpiar y enjuagar los productos aplicados en el lavado.  

4º. Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos recomendados 

por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del fabricante. 

5º. Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de las 

superficies.  

En las zonas de baño: 

1º. Limpieza diaria de la arena de la zona de baño, haciendo especial hincapié en la 

retirada de los residuos orgánicos e inorgánicos. No es aconsejable la desinfección de 

la arena de la playa, en primer lugar, porque no es recomendable la desinfección de 

los suelos de los espacios naturales con los procedimientos habituales para espacios 

urbanos, en segundo lugar, la acción conjunta de la radiación solar, la alta temperatura 

que puede alcanzar la arena y la sal del agua de mar son favorables para la 

desactivación de los agentes patógenos.  
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2º. En la limpieza automatizada se habrá de priorizar el uso de máquinas específicas 

de limpieza de playas, adaptadas a la granulometría en cada caso, y con sistemas de 

cribado o tamizado de la arena para mayor eficiencia en la recogida de pequeños 

residuos (p.ej. colillas), frente a máquinas basadas en el arrastre, que pueden 

ocasionar el enterramiento de los residuos de menor volumen. 

3º. Limpieza y desinfección diaria de mobiliario playero (duchas, lavapiés, papeleras) y 

zonas de tránsito (pasarelas). 

4º. En todos los casos se habrán de tomar todas las precauciones posibles para evitar 

la llegada de productos de limpieza y desinfectantes al medio natural (arena, agua de 

mar, cursos de agua, aguas subterráneas, etc). 

5º. El acceso de los usuarios a las zonas de baño se realizará teniendo en cuenta las 

especificaciones en cuanto a las medidas de distanciamiento social. 

6º. No se recomienda la realización de deportes colectivos, reuniones de más de 15 

personas o de miembros de la misma familia o que no convivan en el mismo domicilio 

y la utilización de todo tipo de infraestructuras de playa (parques de juego e 

instalaciones deportivas). 

7º. El viento fuerte endémico de algunas playas pudiera ser transmisor de coronavirus 

por lo que se aconsejaría incluso distancias mayores a los 2 metros. 

8º. Los usuarios que realicen paseos en las orillas respetarán los espacios de 

distanciamiento social. 

9º. El Ayuntamiento instalará cartelería en la cual se anuncie la obligación de 

mantener el distanciamiento social, la necesidad de cumplir las normas de higiene y 

las medidas adoptadas para la sectorización y control del aforo de la playa. 
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3.5. Vigilancia 

 

Según el informe de El Servicio General y de Vigilancia de la Policía Local de 

Torremolinos, en apoyo a las actividades de playa para la temporada 2020, éste 

está encuadrado dentro de la Sección de Seguridad Mañana/Tarde, por lo que 

orgánicamente depende del Subinspector responsable de esta Sección, y 

funcionalmente del Jefe de Servicio del turno correspondiente que se apoyará, 

para el buen funcionamiento del mismo, en otros mandos de servicio en su turno y 

en las unidades policiales con servicio específico de apoyo a la playa. 

El objetivo de este servicio policial es la vigilancia y seguridad general del 

sector que se le nombra y específicamente el apoyo a los distintos servicios 

municipales recogidos en el Plan de Contingencia para la temporada de playa. 

Darán apoyo a los requerimientos de seguridad o normativos que puedan surgir 

por parte del personal estático que de cobertura a las 11 entradas en que se 

dividen los accesos a la playa para el control del aforo y distribución de las 

mismas. 

Harán cumplir la normativa general en la zona de su servicio y específica las 

que establezcan las autoridades sanitarias, en cada momento, para evitar la 

propagación del COVID-19. 

Oficial Responsable del Dispositivo 

La Jefatura, en el supuesto de que se estime necesario, nombrará a un oficial 

de los encuadrados en la Sección de Seguridad Mañana/Tarde, como responsable 

directo de todo el servicio de playa, que incluirá: 

 Coordinar los distintos servicios de playa con el de la Policía Local. 

 Unidades Víctor (apoyo policial a los servicios estáticos de control en la 

playa). 

 Servicio de refuerzos puntuales a las unidades de playa que se 

pudieran nombrar (Bolsa o extraordinario). 

 

Este Oficial rotará, según las necesidades que se vayan produciendo, por los 

turnos de Mañana, Tarde y el Turno de 19:00 a 03:00 horas. Dependerá del Jefe 

de Servicio del Turno en el que esté encuadrado, pero al mismo tiempo actuará a 
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las órdenes directas que le pueda dar la Jefatura. Con este oficial podrá hacer 

pareja fija un policía encuadrado también en la misma Sección de Seguridad. 

Distribución del servicio por zonas 

El Servicio policial de apoyo a la playa se divide en las dos zonas siguientes: 

1. Bajondillo (desde la Roca hasta el límite con Málaga). 

2. La Carihuela (desde la Roca hasta el límite con Benalmádena). 

 

Apoyo Policial al servicio de playa 

Inicialmente, se nombrará una unidad de servicio ordinario para cada zona 

(Bajondillo-La Carihuela) que deberán acudir a cualquier requerimiento o apoyo al 

servicio de playa en el menor tiempo posible cuando sean requeridos o las 

circunstancias así lo aconsejen. Cuando no haya requerimiento estarán igualmente 

prestando servicio por la zona de playa a pie o en el vehículo policial, durante el 

horario de este servicio. 

Los indicativos policiales, zonas y horarios que inicialmente se establecen para el 

apoyo al Servicio de Playa, son los siguientes: 

Turno 1º: 

Vícto-101: Zona Bajondillo, desde la Roca Chica hasta el límite con Málaga, en 

horario de 11:00 a 14:45 horas. 

Vícto-102: Zona de La Carihuela, desde el Rincón del Sol hasta el límite con 

Benalmádena, en horario de 11:00 a 14:45 horas. 

Víctor-Tango: Indicativo en moto que cubrirá principalmente el Paseo Marítimo de 

ambas zonas (Bajondillo-Carihuela) en horario de 11:00 a 14:45 horas. (Este indicativo 

sólo será nombrado cuando las incidencias del servicio general lo permitan). 

Turno 2º: 

Vícto-201: Zona Bajondillo, desde la Roca Chica hasta el límite con Málaga, en 

horario de 15:15 a 21:30 horas. 

Vícto-202: Zona de La Carihuela, desde el Rincón del Sol hasta el límite con 

Benalmádena, en horario de 15:15 a 21:30 horas. 
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Víctor-Tango: Indicativo en moto que cubrirá principalmente el Paseo Marítimo de 

ambas zonas (Bajondillo-La Carihuela) en horario de 15:15 a 21:30 horas. (Este 

indicativo sólo será nombrado cuando las incidencias del servicio general lo permitan). 

Estas unidades, en ambos turnos, además del servicio de playa, deberán cubrir los 

requerimientos ordinarios de su sector. 

3.6. Otras. 

 

Como parte de este Plan de Contingencia se contará con los servicios prestados 

por Protección Civil de Torremolinos. 

 

4. Seguimiento de las medidas 

 

Para llevar a cabo el seguimiento de todas las medidas adoptadas, y teniendo en 

cuenta la implicación de los numerosos servicios municipales que toman parte en el 

operativo, cada servicio concreto llevará el control de los aspectos que le son de su 

competencia, siendo ellos los encargados de evaluar la efectividad de cada medida 

adoptada. 

 


