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INTRODUCCIÓN
1.1

Antecedentes

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Con motivo de la crisis sanitaria originada por el brote de coronavirus COVID-19 se han venido
adoptando, tanto a nivel autonómico como nacional, medidas urgentes de respuesta en diferentes
ámbitos que se añaden a las actuaciones en el ámbito comunitario e internacional.
En este sentido, y en relación con la Gestión de las Playas, en Andalucía se ha publicado el
Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, que establece medidas urgentes y extraordinarias relativas
a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas
complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), completado con la
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
En el texto expositivo del citado Decreto-Ley se expone que, iniciado el proceso de desescalada
en todo el país, y estando próximo el inicio de la próxima temporada de baño, se deben establecer
con carácter urgente las medidas necesarias que establezcan las condiciones pertinentes para
garantizar la protección de las personas y la coordinación de las emergencias ordinarias,
extraordinarias y de protección civil, en el ámbito de las playas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Así, como pilar fundamental de las medidas a adoptar, se establece la necesidad de la elaboración
por los Ayuntamientos, en el plazo máximo de un mes, de un plan de contingencia para el COVID19 que será de aplicación mientras dure la situación de alerta sanitaria, en el deberán exponerse
las medidas que han adoptado ante esta situación al objeto de proteger la seguridad de las
personas usuarias de las playas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios.

1.2

Objeto

El Objeto del Plan de Contingencia de Playas del Municipio de Nerja frente al COVID-19 es el de
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por la que se
establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en playas, y en la Orden
de 19 de junio de 2020, y se elabora con los siguientes objetivos:
•

Regular todas las medidas de organización y funcionamiento, así como medios
necesarios para proporcionar unas playas seguras a los ciudadanos y visitantes de Nerja
en el marco de la actual situación de pandemia del Covid-19.

•

Realizar una gestión segura de las playas de Nerja, promoviendo la seguridad y el
bienestar de las personas.

•

Velar por la utilización racional de las playas con el fin de proteger y mejorar la calidad
de las mismas y defender el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.

•

Mentalizar y concienciar a los usuarios de las playas de la especial responsabilidad de la
adopción de las medidas excepcionales que van a permitir contar con unas playas
seguras y libres de Covid-19, con su inestimable colaboración que debe constituir un
ejemplo de urbanidad y respeto mutuo.
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Alcance

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

El Plan de Contingencia de Playas del Municipio de Nerja frente al COVID-19 es de aplicación al
espacio que constituye el dominio público marítimo terrestre, conforme a lo definido en el título
1º de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, incluyendo todos los espacios que tengan la
consideración de playas o lugar de baño, incluyendo los espigones, así como las instalaciones o
elementos que incluyan dicho espacio en el Municipio de Nerja, y concretamente las siguientes
Playas:
•

Playa de Burriana

•

Playa de Carabeillo

•

Playa de Carabeo

•

Playa de Calahonda

•

Playa de la Caletilla

•

Playa el Salón

•

Playa la Torrecilla

•

Playa el Chucho

•

Playa el Playazo

•

Cala Barranco de Maro

•

La Caleta de Maro

•

Playa de Maro

•

Playa Molino de Papel

•

Playa de las Alberquillas

•

Calas del Pino

•

Playa el Cañuelo

1.4

Normativa y documentación de referencia

La Normativa considerada para la elaboración de este Plan de Contingencia es la mostrada a
continuación:
•

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).

•

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante
la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

•

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.

•

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma

Página 4 de 57

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

.Proyecto: Plan de Contingencia Playas Nerja
- COMPLETO Edición 2
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: BHL0J-P95QJ-299MQ
Página 5 de 57

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Por otra parte, se han considerado otros documentos como:

2

•

Protocolo de Medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID19 para playas, elaborado por el Instituto para la Calidad Turística en España- ICTE. Mayo
2020

•

Recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la crisis del COVID19, publicado por el Ministerio de Sanidad. Mayo 2020

•

Andalucía Segura. Guía práctica de recomendaciones dirigidas al sector turístico,
publicada por la Junta de Andalucía. Junio 2020

•

Recomendaciones ante coronavirus (SARS-CoV2) para disfrutar de unas playas seguras
en la Comunitat Valenciana, publicado por la Generalitat Valenciana. Mayo 2020

•

Norma UNE-ISO 13009 Turismo y servicios relacionados. Requisitos y recomendaciones
para la gestión de playas. Febrero 2016.

•

Especificación UNE 0066-20. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2. Parte 20: Playas. Directrices y recomendaciones. Elaborada por el ICTE.
Junio 2020.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS PLAYAS
El término municipal de Nerja cuenta con un litoral de 14,5 km de longitud, en el que se ubican
las 16 Playas del Término Municipal. A diferencia de otras zonas de la Costa del Sol, la montaña
llega hasta el borde del mar constituyendo unos acantilados impresionantes, entre los que surgen
playas y calas de gran atractivo que, junto con su clima, considerado por muchos como el mejor
de Europa, ya que es subtropical con una temperatura anual media de 19,5 ºC, dan lugar a que
el Turismo suponga el motor de la economía de Nerja.
Debido a ello, y consciente de la importancia del cuidado y la mejora continua del estado,
equipamiento, mantenimiento, servicios y limpieza de las playas para su desarrollo, el
Ayuntamiento de Nerja cuenta con cuenta con diversos Sistemas de Gestión en su Área de Playas
y Oficina de Turismo, concretamente un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, en
base a la Normas ISO 9001 e ISO 14001 en la Delegación de Playas, un Sistema de Gestión de
Calidad Turística y Accesibilidad en algunas Playas, en base a las Normas ISO 13009 y UNE
170001, y un Sistema de Gestión de Calidad Turística, en base a la Norma ISO 14785 en la Oficina
de Información Turística de Nerja.
Del mismo modo, el presente Plan de Contingencia es de aplicación a las 16 Playas del litoral de
Nerja, cuyas principales características se muestran a continuación, considerando los siguientes
elementos:
•

Descripción de la Playa

•

Características Generales

•

Seguridad, Salvamento y Primeros Auxilios

•

Accesos

•

Servicios
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2.1

Playa de Burriana

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Descripción

Es la playa de mayor afluencia turística de la costa nerjeña. Acceso principal a la salida
de Nerja en dirección Almería en la N-340, y a la derecha, a la altura de la urbanización
“Verano Azul”. La playa totalmente equipada suele ser frecuentada por familias. El
entorno es precioso, pues desde ella se divisan montañas y acantilados. Se puede
practicar windsurf, vela y submarinismo y jugar al voley.
En el documento “INS.09-03 Plan de ordenación de la playa de Burriana”, se planifican
y definen los usos y servicios prestados en la playa.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 800 m.
Anchura media: 40 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: Si
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano grueso
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil / Coche
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
Sí
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Más de 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo Sí
Teléfono Sí
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos Sí
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
Sí
Zona deportiva Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No
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2.2

Playa de Carabeillo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Cala de reducidas dimensiones accedemos a ella por la bajada del “Mirador del
Bendito”, situado al final de calle Carabeo, o por la Playa Burriana. Siempre haremos
el recorrido a pie.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 150 m.
Anchura media: 25 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: Sí
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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Playa de Carabeo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Descripción

Pequeña playa con acceso por el Paseo de los Carabineros, o por la Calle Carabeo a
través de una bajada escalonada que existe al final de la calle. Con gran afluencia.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 190 m.
Anchura media: 15 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: Sí
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.4

Playa de Calahonda
Elemento

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Recomendaciones
Ubicada bajo el Balcón de Europa, a la que podemos acceder por la bajada del
“boquete de Calahonda”, que se encuentra al final de la calle Puerta del mar. Con gran
afluencia. Desde esta playa comienza el Paseo de los Carabineros, que conduce a la
Playa Burriana a través de unos pintorescos acantilados.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 120 m.
Anchura media: 20 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: Si
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono Sí
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No
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2.5

Playa de La Caletilla
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Descripción

Pequeña playa con acantilado y buenos servicios. Situada a uno de los lados del
Balcón de Europa. Tiene dos accesos: a través del Hotel Balcón de Europa (particular),
situado en el paseo del cual recibe el nombre y por la playa de Calahonda al otro lado
del Balcón de Europa

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 50 m.
Anchura media: 15 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas No
Papeleras
No
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.6

Playa El Salón

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Pequeña playa urbana situada en un acantilado. Buenos servicios. Su acceso es a
través de la Plaza de la Iglesia, situada en el Balcón de Europa. Sólo es posible llegar
a ella a pie. Está equipada de teléfono, papeleras.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 200 m.
Anchura media: 20 m.
Grado de ocupación: Alto
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
Sí
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

Sí
Sí

No
No

No
No
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2.7

Playa La Torrecilla

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Playa con gran afluencia de público y Paseo Marítimo peatonal. Accesos: a través de
la playa de El Chucho por el promontorio donde se encuentran las ruinas de la torre
de la Torrecilla, de donde coge su nombre la playa, por la bajada existente al final de
la c/ Antonio Añejo, por el Paseo de la Plaza de los Cangrejos y por la bajada a la playa,
al final de la Avenida Castilla Pérez. Playa bien equipada.
En el documento “INS.09-02 Plan de ordenación de la playa de Torrecilla”, se planifican
y definen los usos y servicios prestados en la playa.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 300 m.
Anchura media: 40 m.
Grado de ocupación: Alto de
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: Sí
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
Sí
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Menos de 50 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono Sí
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

Sí
Si

Sí
Sí

No
No
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2.8

Playa El Chucho
Elemento

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Recomendaciones
Se encuentra entre la desembocadura del Río Chíllar, que la comunica con la playa del
Playazo, y que es uno de los posibles accesos a ella, y la playa de la Torrecilla. Es una
playa perfectamente equipada situada en una de las zonas con un mayor equipamiento
hotelero de Nerja.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 200 m.
Anchura media: 30 m.
Grado de ocupación: Alta
Grado de urbanización: Urbana
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso Coche
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Más de 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono Sí
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos Sí
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
Sí
Zona deportiva No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No
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2.9

Playa El Playazo
Elemento

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Recomendaciones
Playa rústica, es la primera playa que nos encontramos a la entrada de Nerja en
dirección Málaga - Nerja por la carretera N-340, de ocupación media, arena negra, de
textura intermedia, oleaje moderado, 1800 m de largo x 30m de ancho

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 1.700 m.
Anchura media: 30 m.
Grado de ocupación: Medio
Grado de urbanización: Semiurbana
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil / Coche
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
Sí
Carretera más próxima
Vías Urbanas
Autobús Sí / Urbano
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Más de 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo Sí
Teléfono Sí
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos Sí
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
Sí
Zona deportiva Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No
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2.10 Cala Barranco de Maro

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Peqeuña playa ubicada en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. Está situada en la
desembocadura del Barranco de Maro.Se accede a ella pasado el kilómetro 294 de la
N-340 dirección Nerja-Almería, entrando a la antigua carretera nacional justo antes del
comienzo de una curva. Siguiendo unos 300 metros, nos desviamos a la izquierda,
antes de pasar el puente, y bajamos por un carril en muy malas condiciones (sólo apto
para vehículos 4×4) que desciende por el Barranco de Maro.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 20 m.
Anchura media: 20 m.
Grado de ocupación: Bajo
Grado de urbanización :Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano grueso
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1 Km.
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas No
Papeleras
No
Servicio limpieza No
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.11 La Caleta de Maro

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

La playa de la Caleta se encuentra en Maro y presenta todas las características de la
playa de Maro, pero con una ocupación mucho menor al ser menos popular. Además,
su acceso más complicado y su resguardo entre acantilados disminuyen sus visitas y
le confieren un encanto salvaje. La Caleta de Maro es la famosa “Calachica” de la
conocida serie Verano Azul.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 400 m.
Anchura media: 15 m.
Grado de ocupación: Bajo
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1 Km.
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas No
Papeleras
No
Servicio limpieza No
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.12 Playa de Maro

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Es una playa arenosa de tamaño considerable, de fácil acceso y muy frecuentada en
la época estival. Para llegar a ella debemos tomar la misma carretera comarcal que
para acceder a la Playa de la Caleta hasta llegar una plazoleta con poca capacidad de
aparcamiento. Desde aquí podremos bajar hasta la playa, donde hay un merendero.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 500 m.
Anchura media: 20 m.
Grado de ocupación: Medio
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: No

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1 Km.
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Entre 50 y 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos Sí
Lavapiés Sí
Duchas Sí
Papeleras
Sí
Servicio limpieza Sí
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Sí
Alquiler sombrillas Sí
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
fZona práctica de surf
lZona infantil
No
Zona deportiva No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No
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2.13 Playa Molino de Papel

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Su nombre se debe a las ruinas de lo que en otros tiempos fue una fábrica de papel de
tina conocida popularmente como El Molino de Papel. La playa es amplia, arenosa y
en ella desembocan el Río La Miel y el Arroyo de los Colmenarejos. Se entra a la playa
tomando un desvío a la derecha pasados unos 300 metros el kilómetro 298 de la N340. Éste baja por una pronunciada pendiente a la antigua carretera por la que
debemos seguir hasta llegar al Molino de Papel donde nos desviamos a la derecha
descendiendo a la playa.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 400 m.
Anchura media: 15 m.
Grado de ocupación: Bajo
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1,5 Km.
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Menos de 50 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas No
Papeleras
No
Servicio limpieza No
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.14 Playa de Las Alberquillas

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Esta playa es de grandes dimensiones y está unida a la Playa Molino de Papel por los
restos de la Torre del Río de la Miel. Se accede por un desvío a la derecha que no se
aprecia con claridad desde la N-340 pasados unos 200 metros del kilómetro 299. Se
trata de un carril en buen estado por el que pueden bajar a pie hasta la misma playa.
Es un lugar agradable para pasar un típico día playero.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 400 m.
Anchura media: 20 m.
Grado de ocupación: Bajo
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1,5 Km.
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Entre 50 y 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas Si
Papeleras
Si
Servicio limpieza Si
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.15 Calas del Pino

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

Son dos calas arenosas de medianas proporciones sitas entre la Playa de las
Alberquillas y la Torre del Pino. Aunque separadas por rocas desprendidas, se puede
pasar tranquilamente de una a otra. Se llega a ellas por una senda que parte de la
tercera de las curvas abandonadas de la antigua N-340 que hay a la derecha pasado
el kilómetro 299. La senda baja empinada hasta la playa entre el matorral seco.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 350 m.
Anchura media: 10 m.
Grado de ocupación: Bajo
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso A pie fácil
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1,5 Km
Aparcamiento
No

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas No
Papeleras
No
Servicio limpieza No
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas No
Alquiler sombrillas No
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

No
No

No
No
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2.16 Playa El Cañuelo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Descripción

La playa el Cañuelo es la última playa del municipio malagueño, en el límite de la
provincia entre Granada y Málaga. Está situada en pleno paraje natural Acantilados de
Maro-Cerro Gordo, caracterizado por los abruptos e increíbles acantilados que
presenta.
Es una playa aislada y rústica rodeada de un entorno natural de gran belleza. Con un
acceso no demasiado sencillo, pero que le proporciona aún más encanto, pues parece
una playa secreta dotada de un clima inmejorable y con baja ocupación.

Características
Generales

•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: 350 m.
Anchura media: 10 m.
Grado de ocupación: Medio
Grado de urbanización: Aislada
Paseo marítimo: No
Composición: Arena
Tipo de Arena: Oscura y de grano medio
Zona Protegida: Sí. Paraje Natural

Seguridad, Salvamento
y Primeros Auxilios

•
•

Señalización de peligro
Auxilio y salvamento

Accesos

•
•
•
•
•
•

Forma de acceso Coche
Señalización de los accesos
Sí
Acceso discapacitados
No
Carretera más próxima
N-340
Autobús Sí / Interurbano (Nerja-Motril) a 1,5 Km
Aparcamiento
Sí / No vigilado / Más de 100 plazas

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos No
Lavapiés No
Duchas Si
Papeleras
Si
Servicio limpieza Si
Oficina turismo No
Teléfono No
Establecimiento comida
Establecimiento bebida
Alquiler hamacas Si
Alquiler sombrillas Si
Alquiler náuticos No
Club náutico
No
Zona submarinismo
Zona práctica de surf
Zona infantil
No
Zona deportiva No

No
No

Si
Si

No
No
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3

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS ANTE EL COVID-19

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

En este capítulo se incluyen las medidas que plantea el Ayuntamiento de Nerja frente al Covid19 en las playas del Municipio a diferentes niveles, considerando las medidas de autoprotección
de trabajadores municipales y usuarios, el cálculo y control de aforo, la señalización y cartelería
informativa, la dotación extraordinaria del equipo de salvamento y las medidas de refuerzo de
limpieza y vigilancia.

3.1

Medidas de Autoprotección

Como se ha demostrado en los meses en los que la Alarma Sanitaria por Covid-19 está activa en
Andalucía, las medidas de autoprotección son fundamentales para evitar posibles riesgos de
contagio, más allá del resto de medidas que los Ayuntamientos puedan establecer. Así, a
continuación se indican las principales Medidas de Autoprotección que el Ayuntamiento de Nerja
plantea, tanto para los empleados municipales que desarrollan su trabajo en las Playas, como
para los usuarios de las mismas, en base a las medidas determinadas por el Comité de Seguridad
y Salud del Ayuntamiento de Nerja, derivadas de la Evaluación del Riesgo llevada a cabo en
relación con el COVID-19

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

•

El Ayuntamiento evaluará la presencia de trabajadores vulnerables frente al Covid-19-19
en el entorno laboral da las Playas, evitándola cuando ses posible y determinando las
medidas específicas de seguridad si no lo es.

•

Todo el personal del Ayuntamiento que realice trabajos en las Playas, y especialmente los
relacionados con trabajos de limpieza, mantenimiento, vigilancia y salvamento recibirá la
formación necesaria en materia de prevención frente al Covid-19 y sobre el propio Plan de
Contingencia.

•

Del mismo modo, todos los trabajadores municipales recibirán los EPIs y productos
necesarios para el desarrollo de su trabajo, estando obligados a utilizarlos en función de lo
que determine la Evaluación de Riesgos Laborales del puesto de trabajo. Una vez finalizada
su vida útil, los EPIs serán sustituidos y desechados de forma adecuada. Los EPIs y
productos a facilitar según los casos son los siguientes:
✓ Guantes desechables, según la Norma UNE EN 374
✓ Mascarillas Quirúrgicas, FFP2 o N95
✓ Trajes desechables par atrabajos en proximida, según la Norma UNE EN 14605
✓ Gel hidroalcohólico

•

Al finalizar la tarea de limpieza o mantenmiento, los materiales, herramientas o equipos
empleados deberían ser desinfectados, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

•

Los trabajadores del Ayuntamiento, lavarán diariamente la ropa utilizada durante la jornada
de trabajo a una temperatura superior a 60ºC

•

El Ayuntamiento dispondrá de termómetros sin contacto, que serán utilizados para el
control de temperatura de los empleados municipales en caso de presentar síntomas.

•

El Ayuntameinto planificará las tareas y trabajos a realizar de modo que se minimice el
contacto social y la concentración de los mismos trabajadores en los mismos turnos.
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

•

Se informará a los trabajadores sobre las Pautas de Seguridad Personal a considerar
durante su jornada laboral, que serán las siguientes:
✓ Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto al resto del personal
como a usuarios.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

✓ Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
✓ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, si fuera viable, o con una
solución hidroalcohólica.
✓ Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles etc.) con una
solución hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible.
✓ Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o dispositivos
compartidos.
✓ Respetar la distancia de seguridad interpersonal (1,5 m.).

Del mismo modo, cada unidad familiar o de convivencia debe mantener las medidas preventivas
y de seguridad generales establecidas por el Ministerio de Sanidad, relativas a distanciamiento
físico e higiene respiratoria. Así, las Medidas de Autoprotección para los usuarios de las Playas
se muestran a continuación, y serán distribuidas en flyers y mostradas en Cartelería en todas las
Playas del Municipio.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA USUARIOS

•

Quédate en casa si tienes síntomas y ponte en contacto con la autoridades sanitarias.

•

Planifica tu visita a la playa con antelación, informándote previamente, evitando así los
horarios de más afluencia.

•

Desplázate con seguridad a la playa, siguiendo las normas y recomendaciones en tu
trayecto.

•

Cuando circules por la playa, mantente siempre a tu derecha

•

Pon especial atención a los carteles informativos.

•

Dúchate antes de ir a la playa y al llegar de la playa.

•

Mantén la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros usuarios de playa.

•

Respeta los 6 mestros de distancia desde la orilla para facilitar el paseo de los usuarios.

•

No utilices Jaimas, Carpas ni Barbacoas en Playas, salvo que esté claramente autorizado
(El Playazo)

•

Recomendamos que los niños menores de 14 años siempre estén acompañados de una
persona adulta.

•

No compartas objetos, como útiles de juego, con otras unidades de convivencia que estén
en la playa.

•

Intenta permanecer no más de 4 horas en la playa en horario de mañana o tarde para evitar
aglomeraciones.
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA USUARIOS

•

Usa bolsas para guardar los residuos sólidos, asegúrate de cerrarlas adecuadamente y
deposítalas en las papeleras y contenedores de basura de la playa. No permitas que las
basuras generen un serio peligro de contagio.

•

Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y boca con el codo flexionado o con un
pañuelo.

•

Utiliza los aseos vestuarios en caso estrictamente necesario, de forma individual y seimpre
calzado.

•

Los grupos de personas permitidos en las Playas serán, como máximo, de 25 personas

•

Extrema las medidas higiénicas individuales:
✓ Ropa y accesorios de baño limpios
✓ Uso de chanclas o calzado adecuado
✓ Uso de una toalla por persona
✓ Higiene constante de manos, usando agua y jabón en zonas habilitadas o gel
hidroalcohólico.
✓ Evita tocarte las manos, nariz y boca, así como tragar agua

•

3.2

Ten una actitud responsable colaborando con el cumplimiento de las medidas de
protección adecuadas para cuidar tu salud y la de los demás.

Estimación y Control de Aforo

Con el fin de controlar el distanciamiento social en las Playas de Nerja, se ha de regular el aforo,
para lo que es necesario fijarse un aforo limitado, establecido a partir de un aforo estimado.
En este sentido, para el cálculo del Aforo en las Playas de Nerja se ha considerado la legislación
aplicable, y en especial las medidas establecidas en la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por
la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
De este modo, y teniendo en cuenta la superficie disponible de arena en las Playas, se han
calculado tres niveles de aforo diferentes:
•

Aforo en caso de riesgo controlado: 4 m2 / usuario

•

Aforo en caso de riesgo medio: 8 m2 / usuario

•

Aforo en caso de riesgo alto: 12 m2 / usuario

El nivel de riesgo lo podrá modificar el Ayuntamiento en función de la evolución de los datos
relativos a contagios de Covid-19, el cumplimiento con las normas establecidas en las playas por
parte de los usuarios y las conclusiones derivadas del seguimiento del Plan de Contingencia.
Por tanto, en la siguiente tabla se incluyen las Playas del Municipio de Nerja, su superficie útil y
el Aforo calculado para los tres niveles de riesgo considerados, basándose en las mediciones
realizadas por Protección Civil de Nerja, incluyéndose los Planos como Anexo I, y el Informe de
estimación del Aforo de las Playas de Nerja, elaborado por la Diputación Provincial de Málaga y
Turismo y Planificación Costa del Sol, que se incluye como Anexo II.

Página 24 de 57

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

.Proyecto: Plan de Contingencia Playas Nerja
- COMPLETO Edición 2
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: BHL0J-P95QJ-299MQ
Página 25 de 57

Hay que destacar que a la superficie útil calculada se le ha descontado un 5% del total debido a
los equipamientos (las concesiones ya están descontadas de la superficie útil) y las
modificaciones que se pueden producir debido a corrientes, mareas y estado natural de las
Playas.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

AFORO PLAYAS DE NERJA

Playa

Superficie Útil
(m2)

Superficie Útil
revisada (m2)

Playa de Burriana

26.994

Playa de Carabeo

Aforo
Riesgo
Controlado

Riesgo
Medio

Riesgo
Alto

25.644

6.411

3.206

2.137

1.074

1.020

255

128

85

Playa de Carabeillo

6.609

6.279

1.570

785

523

Playa de Calahonda

1.196

1.136

284

142

95

Playa de La Caletilla

344

327

82

41

27

Playa El Salón

4.745

4.508

1.127

563

376

Playa La Torrecilla

5.775

5.486

1.372

686

457

Playa El Chucho

12.408

11.788

2.947

1.473

982

Playa El Playazo

43.904

41.709

10.427

5.214

3.476

Cala Barranco de Maro

380

361

90

45

30

La Caleta de Maro

2.808

2.668

667

333

222

Playa de Maro

4.744

4.507

900

450

300

Playa Molino de Papel

6.580

6.251

1.563

781

521

Playa de Las Alberquillas

6.488

6.164

1.541

770

514

Calas del Pino

10.072

9.568

2.392

1.196

797

Playa El Cañuelo

16.788

15.949

3.987

1.994

1.329

Por otra parte, en relación con el Control del Aforo, este será realizado por parte del personal
socorrista, con el apoyo de la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Así, en caso de estar próximos al límite del Aforo considerado, se prohibirá el acceso a la Playa y
esto será indicado por Megafonía, con Cartelería en los Accesos a la Playa y a través de la
publicación de forma continua de la información sobre el aforo de las Playas en la página web del
Ayuntamiento de Nerja.
Finalmente, el Aforo inicial en cada Playa será el marcada en negrita en la tabla anterior,
considerando la situación de Riesgo Controlado en todas las Playas, salvo en las 4 que forman
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parte del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, como son las de Molino de Papel, Las
Alberquillas, Calas del Pino y el Cañuelo que, debido a su especial protección, parten de una
situación de Riesgo Moderado.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

De este modo, siempre que no se indique lo contrario por parte del Ayuntamiento de Nerja, los
Aforos Iniciales serán los que se mantengan de forma permanente mientras el Plan de
Contingencia esté activo.

3.3

Información, Señalización y Cartelería

El Ayuntamiento de Nerja considera que es fundamental motivar al usuario a ser corresponsable
y agente activo para conseguir una playa segura, por lo que considera muy importante establecer
los canales de comunicación necesarios para informar a los usuarios sobre las recomendaciones
y normas establecidas.
En este sentido se utilizarán diferentes medios de comunicación como la página web del
Ayuntamiento, la Cartelería y Señalización en las entradas y accesos a las playas, el reparto de
flyers y folletos y la Megafonía en aquellas playas en la que esté disponible.
En cuanto a la información que se hará llegar a los usuarios por los medios definidos, será la
establecida en el siguiente Plan de Comunicación:

PLAN DE COMUNICACIÓN
Medio de Comunicación

Información

Carteles

Web

Descripción gráfica de la playa y su sectorización





Puntos de entrada y salida de la Playa, así como sentido
de circulación, en su caso





Horario de apertura y cierre de la playa y del servicio de
salvamento





Localización de los puestos de vigilancia y primeros
auxilios





Ubicación de las duchas y módulos de aseo





Ubicación de los servicios autorizados (hamacas,
restauración, ocio, etc.)





Indicación del teléfono de emergencias 112





mediante





Autorización o Prohibición de uso de Jaimas, Carpas y
Barbacoas





Actividades permitidas
representación gráfica

y

prohibidas,

Flyers

Megafonía
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Información

Medio de Comunicación
Carteles

Web

Procedimientos para sugerencias y quejas





Códigos de conducta para los usuarios de la playa,
incluyendo medidas de Autoprotección frente al Covid-19





Información continua sobre el estado de la Playa y el Nivel
de Aforo





Forma y condiciones de prestación del servicio de baño
asistido





Flyers

Megafonía





Por tanto, cuando una Playa se encuentre al máximo del nivel de aforo permitido, se informará a
los usuarios en la página web del Ayuntamiento, señalizándolo en los accesos a la Playa y
mediante la megafonía, en los casos en que se disponga de ella.

3.4

Dotación extraordinaria del equipo de salvamento

El equipo de salvamento destinado a las Playas de Nerja en la temporada de Verano consta
habitualmente del siguiente personal:
•

3 Coordinadores del servicio

•

32 socorristas

•

3 Patrones de Embarcación

Con motivo de la situación existente y mientras dure la alerta sanitaria y, por tanto, esté vigente
el presenta Plan de Contingencia, el equipo de salvamento se verá incrementado por un total de
45 personas como Vigilantes de Playa, cuya función será la de patrullar a pie las diferentes playas
del Municipio observando que se cumplen las recomendaciones establecidas tanto por la
Autoridad Sanitaria, como por el Ayuntamiento Nerja, y recogidas en de Plan de Contingencia de
Playas del Municipio de Nerja frente al COVID-19 en materia de aforo, distanciamiento social,
limpieza, medidas higiénicas, requisitos de concesionarios, circulación, recogida de residuos, etc.
Los Vigilantes de Playa también tendrán la función de informar a los ciudadanos sobre las pautas
de actuación a seguir en relación con el Plan de Contingencia en caso de que observen
comportamientos inadecuados, pudiendo llegar a dar aviso a los agentes de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el supuesto de que no sean atendidas sus indicaciones.
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3.5

Medidas de refuerzo de limpieza

El Ayuntamiento de Nerja es consciente de la importancia que la limpieza de todos los elementos
existentes en las Playas tiene para prevenir la propagación del Covid-19. Así, se ha previsto un
equipo de 15 operarios de limpieza y 10 limpiadoras para dar cumplimiento al Plan de Limpieza
elaborado, lo que supone un incremento del 25% respecto al personal contratado en 2019.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

Este Plan de Limpieza, mostrado a continuación, se aplicará mientras que se mantenga vigente
el Plan de Contingencia de Playas del Municipio de Nerja frente al COVID-19.

PLAN DE LIMPIEZA PLAYAS NERJA
Elemento

ARENA
PLAYAS

Actividad

Frecuencia

Observaciones

Material

Nivelado

3 veces semana

Niveladora

Sólo en playas
accesibles

Nivelado

3 veces semana

Niveladora

Sólo en playas
accesibles

Oxigenado

3 veces semana

Niveladora

Sólo en playas
accesibles

Cribado

3 veces semana

Cribas (limpiaplayas)

Sólo en playas
accesibles

Remolque
Limpieza mecánica

3 veces semana

Mini-limpiaplayas

Sólo en playas
accesibles

Barredora
Bulldozer

Limpieza manual

ELEMENTOS
PLAYAS

1 diaria mañana

Remolque

1 diaria tarde

Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)

Limpieza fuentes, duchas,
Lavapiés y barandillas

2 diarias mañana

Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)

Accesos, Carteles
Informativos y Pasarelas

1 diaria mañana

Limpieza instalaciones
recreativas

1 diaria mañana

Recogida y limpieza papeleras
y cubos residuos

2 diarias mañana

Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)

2 diarias tarde

Productos de limpieza autorizados

2 diarias tarde

1 diaria tarde

1 diaria tarde

Productos de limpieza autorizados
Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)
Productos de limpieza autorizados
Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)
Productos de limpieza autorizados

Camión de Basura
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PLAN DE LIMPIEZA PLAYAS NERJA
Elemento

Actividad

ASEOS

Limpieza de Aseos y todos sus
elementos

Frecuencia

2 diarias mañana
2 diarias tarde

Observaciones

Material
Carro de limpieza (recogedor,
rastrillos, escobas, cepillos, azada)
Productos de limpieza autorizados

Por otra parte, el Ayuntamiento requerirá una adecuada limpieza de las instalaciones de los
concesionarios de servicios, puestos de vigilancia y primeros auxilios, de acuerdo con los
principios generales mostrados a continuación.
Para su control, el Ayuntamiento solicitará que se elaboren planes de limpieza de modo que, tanto
los Planes como su aplicación puedan ser comprobados por los Vigilantes de Playas contratados.

CONDICIONES LIMPIEZA ACTIVIDADES EXTERNAS
Actividad
Sombrillas, Hamacas y
Tumbona de alquiler

Otras actividades de alquiler
(hidrpedales, kayak, etc.)

Condiciones de limpieza
•

Contarán en todo momento con jabón líquido o geles hidroalcohólicos
disponibles para los usuarios, que deberán desinfectarse las manos antes
de su uso.

•

Del mismo modo, dispondrán de carteles informativos sobre cómo realizar
la higiene de las manos.

•

Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los elementos alquilados
después de haber sido utilizado por los usuarios 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 deberán utilizar productos de limpieza autorizados

•

Deberán elaborar y aplicar un Plan de Limpieza cumpliendo los requisitos
establecidos

•

Contarán en todo momento con jabón líquido o geles hidroalcohólicos
disponibles para los usuarios, que deberán desinfectarse las manos antes
de su uso.

•

Del mismo modo, dispondrán de carteles informativos sobre cómo realizar
la higiene de las manos.

•

Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los elementos alquilados
después de haber sido utilizado por los usuarios y antes de que vuelvan a
ser alquilados.

•

Los hidropedales u otros elementos de alquiler que permitan su uso por
más de un bañista, como motos acuáticas, sólo podrán ser usados por
miembros de la misma unidad familiar.

•

Además, al final de la jornada siempre se deberá llevar a cabo una limpieza
y desinfección profunda de todos los elementos.

•

Se deberán utilizar productos de limpieza autorizados

•

Deberán elaborar y aplicar un Plan de Limpieza cumpliendo los requisitos
establecidos
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CONDICIONES LIMPIEZA ACTIVIDADES EXTERNAS
Actividad

Condiciones de limpieza
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Puestos de Vigilancia y
Primeros Auxilios

•

Contarán en todo momento con jabón líquido o geles hidroalcohólicos
disponibles

•

Se deberá realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en
cada cambio de turno, recomendándose el uso de elementos individuales,
tales como prismáticos, o en su caso una desinfección entre turnos

•

Además, al final de la jornada se hará una limpieza y desinfección de todos
los elementos.

•

Se deberán utilizar productos de limpieza autorizados

•

Deberán elaborar y aplicar un Plan de Limpieza cumpliendo los requisitos
establecidos

Finalmente, a continuación se incluyen algunas recomendaciones a considerar en las tareas de
limpieza, relativas a los productos y útiles de limpieza, el procedimiento general a utilizar y algunas
consideraciones para elementos específicos presentes en las Playas de Nerja:

RECOMENDACIONES LIMPIEZA
Aspecto
Productos y útiles de
limpieza

Recomendaciones
•

Las labores de limpieza y desinfección deberían utilizarse paños y materiales de
un solo uso

•

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo
de producto 2, referidos en el anexo V del Reglamento 528/2012. Se podrán
utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentra en el mercado y que
han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Listado_virucidas.pdf)

•

El uso de productos de limpieza se realizará siempre conforme a las indicaciones
de la etiqueta o de ficha de seguridad del producto. En caso de que se cambie de
envase siempre deberá estar identificado el producto.

•

Es conveniente que las fichas de datos de seguridad, recomendaciones y medidas
estén siempre disponibles y al alcance de los operarios.

•

Se debe garantizar la custodia de los productos para un almacenamiento seguro
y siempre fuera del alcance de los usuarios.
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RECOMENDACIONES LIMPIEZA
Aspecto

Recomendaciones

Procedimiento de
Limpieza y desinfección

Se debe diferenciar entre la finalidad de la limpieza, como medio de eliminar, suciedad
e impurezas, y para la cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes, de
la desinfección, destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana
de las superficies. Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza
antes de proceder a la desinfección, ya que esta carece de eficacia si la superficie no
ha sido previamente desprovista de suciedad que puede servir de refugio a los
microorganismos.
Atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la secuencia debería
ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestidores, lavapiés y
zonas de tránsito de los bañistas (como pasillos o pasarelas de madera).
Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas,
barandillas, y zonas de tránsito de los bañistas.
Limpiar y enjuagar los productos aplicados en el lavado.
Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos
recomendados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del
fabricante.
Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de
las superficies.

Por otra parte, alguna recomendaciones generales en materia de limpieza de
elementos presentes en las playas son las siguientes:

3.6

•

Los turnos de limpieza se realizarán teniendo en cuenta la afluencia de personas
en horarios determinados

•

Se limpiarán y desinfectar los elementos de contacto con una mayor frecuencia

•

La limpieza y desinfección exhaustiva de grifería debería realizarse con disolución
de hipoclorito sódico al 0,1%, disolución de ácido acético o alcohol, sumergiendo
los elementos extraíbles en una de estas disoluciones durante 10 minutos.

•

En las duchas y lavapiés exteriores 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, grifos, etc.),

Elementos, instalaciones y servicios de uso común

En relación a los elementos, equipamientos y espacios de uso común, además de su limpieza, a
continuación se incluyen una serie de recomendaciones generales relacionadas con su uso y
mantenimiento.
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RECOMENDACIONES ELEMENTOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE USO COMÚN
Elemento
•

Siempre que sea posible, se instalarán medidas que permitan la entrada y salida
de estos espacios sin la necesidad de usar las manos.

•

No se permitirá el acceso sin calzado a los aseos

•

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

•

Siempre que sea posible, se instalarán dispositivos de apertura no manual para los
grifos.

•

Se dispondrá en todo momento de gel hidroalcohólico, jabón y papel desechable,
con papeleras a pedal y bolsa interior.

•

Del mismo modo, dispondrán de carteles informativos sobre cómo realizar la
higiene de las manos.

•

Deberán ventilarse frecuentemente, caso disponer de extractores, estos
permanecerán en funcionamiento mientras que permanezca abierto el módulo

Vestuarios

•

Los vestuarios presentes en las Playas de Nerja permancerán cerrados, por lo que
no podrán ser utilizados por los usuarios.

Duchas, fuentes y
lavapiés

•

Cuando sea posible, las duchas, fuentes y lavapies serán de accionamiento no
manual.

•

Se dispondrán carteles informativo sobre su uso y la obligación de mantener la
distancia de seguridad, haciendo uso de los mismos un único usuario, salvo en
caso de menores o personas dependientes.

•

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. Para ello, el
Ayuntamiento ha facilitado a los concesionarios algunas propuestas de Planos de
Distribución que se incluyen como Anexo III a este Plan.

•

No se recomienda el uso de colchones o colchonetas, instando a las personas
usuarias a usar su toalla personal

•

Se recomendará su reserva previa y el pago telemático.

•

Las empresas concesionarias de servicios de restauración (chiringuitos, kioskos,
venta ambulante, …), de turismo activo (escuelas náuticas, alquiler de
hidropedales, alquiler de kayak, parques acuáticos, ...) así como las empresas de
transporte turístico marítimo con casetas de venta ubicadas en el espacio marítimo
terrestre o paseos marítimos, dispondrán de un Plan de Contingencia que
estableciese las medidas para la reducción del contagio por el COVID-19, sobre
la base de las recomendaciones e instrucciones elaboradas por el Ministerio de
Sanidad adaptado a su oficio y actividad.

Aseos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 279636 BHL0J-P95QJ-299MQ 7EA8AC8EC41B4DCBC9257E87509FFAB94ABEBD1C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Recomendaciones

Sombrillas, hamacas y
tumbonas de alquiler

Empresas
concesionarias ubicadas
en el espacio marítimo
terrestre o paseos
marítimos.
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RECOMENDACIONES ELEMENTOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE USO COMÚN
Elemento
Servicio de baño
asistido

Recomendaciones
•
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•

•

•
•
•

3.7

El servicio de baño asistido será susitutido por un servicio de préstamo de la
silla, por lo que el usuario que desee hacer uso del mismo, deberá estar
acompañado en todo momento.
Cuando esté en marcha este servicio de préstamo, deberá ser reservado con
antelación, de modo que se pueda organizar el aforo de la zona de sombra
de forma adecudada, respetando las distancias mínimas y otros medidads de
segruridad.
La duración del servicio de préstamo será de 45 minutos, con el fin de
disponer de 15 minutos para la limpieza y desinfección de todos los
elementos comunes después de cada uso. Además, se realizará uan limpieza
y desinfección completa al final de la jornada.
La forma de prestación del servicio y las condiciones para su correcto
funcionamiento serán puestas en conocimiento de los usuarios mediante
carteles y página web.
Se contará en todo momento con jabón líquido o geles hidroalcohólicos
disponibles
Los trabajadores que participen en el servicio de préstamo utilizarán todos
los equipos de Protección Individual y cumplirán con todas las medidas
preventivas determinadas por el Comité de Seguridad y Salud del
Ayuntamiento de Nerja, derivadas de la Evaluación del Riesgo llevada a cabo
en relación con el COVID-19

Vigilancia

Según se ha indicado, las labores de vigilancia de las medidas establecidas en el Plan de
Contingencia se articulan en tres niveles:
•

Vigilantes de Playa: Serán los encargados de comprobar, a pie de playa, que se cumple
con las medidas de distanciamiento social, autoprotección y limpieza, tanto a nivel de
usuario, como por parte de los concesionarios. Del mismo modo informarán a los
ciudadanos sobre las pautas de actuación a seguir en relación con el Plan de
Contingencia en caso de que observen comportamientos inadecuados, pudiendo llegar
a dar aviso a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el supuesto de que
no sean atendidas sus indicaciones.
Por otra parte, en aquellas Playas en las que no haya servicio de socorrismo, también se
encargarán de estimar y publicar el aforo de las playas.

•

Socorristas: Los socorristas controlarán el Aforo de las Playas, publicando el porcentaje
de ocupación de forma continua, a través de la página web del Ayuntamiento de Nerja,
para que los usuarios puedan decidir a qué playas y en qué momentos acudir. También,
al igual que los vigilantes, podrán informar a los usuarios sobre las medidas incluidas en
el Plan de Contingencia y comunicarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto
situaciones de cercanía al aforo máximo, como comportamientos inadecuados por parte
de los usuarios.
Del mismo modo, serán los encargados de actuar en caso de que se detecte algún caso
sospechoso de COVID-19, para lo que procederán del siguiente modo:
✓ Extremarán las medidas higiénicas de seguridad, como uso de mascarillas, guantes
y resto de elementos de protección puestos a su disposición
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✓ Lo comunicarán de manera inmediata a Protección Civil y a las Autoridades
Sanitarias correspondientes para organizar el traslado del usuario al Centro Sanitario
más cercano
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✓ Todas las zonas donde haya sido tratado/a (puesto sanitario, vehículos, instalaciones
de uso común de la playa, etc.) quedarán inoperativas hasta su total limpieza y
desinfección.
✓ Se tomará la temperatura a las personas que hayan estado a menos de dos metros
del usuario afectado y se pondrá en conocimiento de las Autoridades Sanitarias
•

3.8

Policía Local y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Controlarán el cumplimiento con
las medidas establecidas en el Plan de Contingencia y recibirán avisos de los Vigilantes
de Playa y Socorristas, ejerciendo su autoridad con los usuarios en caso de que sea
necesario y efectuando diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar
la comisión de actos delictivos y que incumplan lo determinado por las Autoridades
Sanitarias y el Ayuntamiento de Nerja.

Horario

El Ayuntamiento de Nerja ha decidido establecer un horario de apertura y cierre de las playas
como medida de prevención frente al COVID-19, con el fin de permitir que se lleven a cabo las
labores de limpieza y desinfección de forma previa al inicio de la apertura y posterior al cierre de
la zona de baño.
El horario fijado es de apertura a las 6:00 de la mañana y cierre a las 4:00 de la madrugada,
permitiendo llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección durante las 2 horas que
permanecerá la playa cerrada
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SEGUIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA
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Para articular el seguimiento del Plan de Vigilancia, como ya se ha indicado en el apartado
anterior, participarán los Vigilantes de Playa, los Socorristas y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Así, en el caso del Aforo, el control continuo por parte de los socorristas permitirá que el
seguimiento del mismo se haga en continuo a través de su publicación en tiempo real en la web
del Ayuntamiento de Nerja. Como ya se ha indicado, en aquellas playas en las que no haya
socorristas, el control del Aforo será realizado por los Vigilantes de Playa.
Por otra parte, los Vigilantes de Playa, comprobarán el cumplimiento con las medidas
establecidas en el Plan de Contingencia y en la Legislación de aplicación, considerándose las
siguientes áreas:
•

Cumplimiento de medidas por parte de los usuarios

•

Estado de la Cartelería y Señalización y Cumplimiento del Plan de Comunicación

•

Estado de limpieza de arena, aseos y elementos de las playas

•

Cumplimiento de medidas por parte de los concesionarios

En caso de detectar desviaciones respecto al cumplimiento de estas medidas, serán
comunicadas al equipo de Gestión de Playas del Ayuntamiento de Nerja que, en función de los
resultados obtenidos podrá tomar medidas relativas a la vigilancia, modificación del nivel de
riesgo, comunicación, concesionarios, etc.

5

VIGENCIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia de Playas del Municipio de Nerja frente al COVID-19 entrará en vigor el
día de su aprobación, estando vigente mientras dure la situación de alerta sanitaria.
La edición 2 del documento, con fecha 23/06/2020 se ha llevado a cabo con el fin de disminuir
los aforos de algunas Playas y aplicar las nuevas medidas emanadas de la Orden de 19 de junio
de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19),
una vez superado el estado de alarma, especialmente en lo que concierne a la distancia de
seguridad interpersonal, que se fija en 1,5 metros
En este tiempo, el Plan de Contingencia podría ser revisado valorando su eficacia, en función de
los resultados del seguimiento planteado, y si fuera necesario modificándolo atendiendo a si las
circunstancias de afluencia o riesgo intrínseco de las playa varían significativamente, a la nueva
normativa aplicable o a medidas con una eficacia demostrada.
En caso de modificación, se aprobaría y publicaría la nueva versión del documento para el
conocimiento del mismo por todas las partes interesadas.
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El Playazo: 5.488
El Salón: 744
LaCaleta de Maro:514
LaCaletilla: 185
La Torrecilla: 730
LasAlberquillas:811
Maro: 998
Molino de Papel:822
Playa delCañuela: 2.098
Torre de la Miel:1.128
Total Nerja: 22.997

Aforo máximo zonas de playa libre. Riesgo alto (12
m2.s. por persona)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barranco de Maro: 154
Burriana: 3.936
Calahonda: 227
Calas Torre del Pino: 839
ElCarabeo:129
ElChucho: 1.034
El Playazo: 3.658
El Salón 496
LaCaleta de Maro:342
La Caletilla: 123
La Torrecilla: 486
LasAlberquillas:540
Maro: 665
Molino de Papel: 548
Playa delCañuela: 1.399
Torre de la Miel: 752
Total Nerja: 15.328
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4m

1,5 m

0,8 m

31 m
2m

Plano de Distribución de Hamacas en Concesiones de Parcelas de 14 x 31 m
durante el periodo en el que esté en vigor el Plan de Contingencia de Playas del
Municipio de Nerja frente al COVID-19

14 m

Información General:
Hamacas: 0,8 m x 2 m
Cuadrícula: 16 m2 (4x4)
Parcela: 14x31 m
Pasillos Horizontales: 1 m ancho
Pasillos Verticales: 1,5 m ancho
TOTAL HAMACAS: 42

4m

1m
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14 m
4m

0,8 m

16 m
2m

4m

1m

Plano de Distribución de Hamacas en Concesiones de Parcelas de 14 x 16 m
durante el periodo en el que esté en vigor el Plan de Contingencia de Playas del
Municipio de Nerja frente al COVID-19

Información General:
Hamacas: 0,8 m x 2 m
Cuadrícula: 16 m2 (4x4)
Parcela: 14x16 m
Pasillos Horizontales: 1 m ancho
TOTAL HAMACAS: 24
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