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RECOMENDACIONES PARA MANTENER LAS PLAYAS LIBRES DE COVID
COVID-19

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS DE PLAYA

1.- Quédate en casa si tienes síntomas
Si tienes síntomas o crees que estás infectado quédate en casa y sigue las recomendaciones de
las Autoridades al respecto. Llama al teléfono covid
covid-19
19 en Andalucía: 900400061 o al de su
centro de salud.

2.- Dúchate antes de ir a la playa y al llegar de la pl
playa
La higiene personal es uno de los factores más importantes para prevenir el contagio del
COVID19. Ponle freno al contagio y dúchate antes de ir a la playa y al llegar de la playa.
Recuerda que en la playa las duchas no estarán disponibles.

3.-Desplazate
Desplazate con seguridad a la playa
Sigue las normas y recomendaciones establecidas por las Autoridades en tu desplazamiento a
la playa y en la posterior vuelta a casa. En caso de utilizar autobuses públicos, el conductor
velará por el mantenimiento de la distancia interpersonal. Es recomendable usar una
mascarilla higiénica, no médica, si vas en transportepúblico.
La visita a la playa se debe planificar adecuadamente, extremando las medidas higiénicas
individuales (ropa y accesorios de baño limpios, ut
utilizar
ilizar una única toalla por persona, mantener
higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua, y no olvidar mantener
la distancia interpersonal).

4.- Mantén la distancia de seguridad para evitar contagios
Tanto si vas solo a la playa
laya o vas en familia, mientras permaneces en la arena de la playa o si
disfrutas de sus aguas de baño, guarda la distancia de seguridad establecida por las
autoridades médicas. Del mismo modo se recomienda hacer un uso individual de las
instalaciones de ocio acuático. La policía local y los vigilantes de la playa nos ayudarán a
respetaresadistanciaparaquecuidemosdelosdemásylosdemáscuidendenosotros.
El usuario de playas deberá entender que, por su seguridad, dependiendo de la afluencia
bañistas, podían ser necesarios la realización de turnos en el uso de las playas y en el baño.
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5.- Utiliza las papeleras y los contenedores de basura de la playa
Ahora más que nunca, debemos ser respetuosos con nuestra playa y todos los bañistas. Usa
bolsas para guardar los residuos sólidos que generamos, asegúrate de cerrarlas
adecuadamente y depositarlas en los contenedores. No permitas que las basuras generen un
serio peligro de contagio (Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
instrucciones
ciones sobre la gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19).
Si encuentra algún vertido de aguas residuales, que no esté señalizado informe a las
Autoridades, para evitar posibles riesgos para los usuarios (Artículo 5, apartado C, del Real
Decreto 1341/2007 de Gestión de la Calidad de las Aguas de Baño)

6- Ten una actitudresponsable
Las Autoridades competentes tomarán las medidas de protección adecuadas para cuidar de su
salud. Colabore con el cumplimiento de las mismas. Obedece y respeta las indicaciones de los
Servicios de Salvamento y Socorrismo. No fuerces su intervención alejándote de la orilla. No se
bañe en zonas prohibidas. Respete las señales de peligrosidad y acampe sólo en lugares
autorizados. Ponga especial
cial atención a los cárteles informativos acerca del COVID
COVID-19.

3

RECOMENDACIONES PARA LOS GESTORES DE PLAYAS

1.- Limpieza y desinfección de accesos a la playa y zonas comunes
Dado que el virus ha demostrado tener una supervivencia alta een
n superficies inanimadas se
recomienda realizar una limpieza diaria de la superficie seca de la playa, de los accesos y zonas
de tránsito (Artículo 5, apartado A, del Real Decreto 1341/2007 de Gestión de la Calidad de las
Aguas de Baño) y desinfección de llas
as vías de acceso como paseos marítimos, tramos de senda
litoral, bancos, escaleras y pasarelas de acceso con la difusión de hipoclorito al 0.5% (
En este punto hay que tener en cuenta la información descrita en el apartado ““Infecciones por
coronavirus. Mecanismos
canismos de contagio y desinfección de superficies” del presente documento.

2.- Cierre de duchas
Resulta recomendable cerrar duchas para evitar contagios por contacto directo o por el
posible uso previo de personas contagiadas asintomáticas. Debe recome
recomendarse
ndarse a los usuarios
de playa ducharse antes de ir a la playa y a la llegada a su alojamiento. El agua marina no
inactiva el virus, y bañistas portadores del virus con mala praxis higiénica pueden ser
importantes vehículos detransmisión.

3.- Uso y acondicionamiento de baños
Todos los Aseos estarán disponibles para el uso público. Se aumentará la frecuencia de
limpieza de los mismos. Está totalmente prohibida la evacuación fisiológica en la zona de baño.
Aproximadamente entre el 22−10% de los casos positivos de COVID-19
19 presentan síntomas de
diarrea, por tal motivo se pondrá especial atención a que niños, ancianos y otros grupos con
patologías de estaíndole.

4.- Limpieza de las arenas
La supervivencia de los coronavirus en superficies inanimadas es iinferior
nferior a la que tiene en agua
por lo que se recomienda mantener una limpieza diaria de las arenas de las playas con el
objeto de airear la superficie para eliminar la humedad de los granos de arena que podría
entrar en contacto con los usuarios de playa y eliminar además los residuos que dejan los
usuarios de playa para evitar contagios.

5.-Actividad
Actividad del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Flotantes
Se ha podido comprobar que los virus marinos tienen tendencia a adsorberse sobre partículas
mineraless suspendidas en el agua del mar, partículas sólidas o incluso en las algas. Por esta
razón, resulta de vital importancia mantener una limpieza activa a través de la retirada de
agregados flotantes por los barcos denominados “quitanatas”, retirada de toall
toallitas con las
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máquinas limpia playas y retirada de los arribazones de algas, si fuera posible, antes de su
acumulación en los arenales para evitar la interacción entre el alga y los usuarios de playa. Los
arribazones del alga R. Okamurae p
podrían
odrían controlarse mediante la colocación de redes sujetas
al fondo marino que fueran vaciadas periódicamente.
Las redes previstas para el control de arribazones de algas invasoras deberán ser respetuosas
con el medio ambiente. Su emplazamiento y características posibilitarán la libre circulación de
especies marinas mediante la intercalación de huecos en recorrido horizontal como en las
zonas de fondo que posibiliten la dinámica del sedimento.

6.- Distancia entre unidades familiares
Dado que una de las vías de contagio es el contacto entre personas o a través de los aerosoles
que emitimos al estornudar o al hablar, resulta imprescindible establecer una distancia de
seguridad entre unidades familiares que se han trasladado a la playa utilizando el mismo
transporte. En estos ambientes exteriores, por la difusión que generan los vientos, el contagio
por aerosoles resulta más difícil. No obstante, se recomienda realizar una organización de la
superficie seca de la playa para que se pueda mantener una d
distancia
istancia de precaución entre
unidades familiares* superior a la distancia que indiquen las autoridades sanitarias tanto en la
arena como en el agua de baño. Esta distancia debe ser vigilada por los vigilantes de la playa y
por los efectivos policiales loca
locales.

Figura 1. Distancias entre unidades familiares tomando como medida 3 metros a modo de
ejemplo.
*Unidad familiar:: Conjunto de personas que viven en un mismo domicilio o conjunto
de personas que han utilizado el mismo vehículo para realizar el desplazamiento a la
playa.
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7.- Utilización de elementos recreativos y deportivos
Se recomendará a las unidades familiares hacer un uso individual de sus elementos recreativos
y deportivos o en su caso realizar una desinfección con hipoclo
hipoclorito
rito sódico al 0,5%.
Se permitirá la concesión de elementos deportivos como hidropedales, piraguas, botes, tablas
de surf, tablas de windsurf, kitesurf, submarinismo, etc. siempre que se obligue a la
desinfección completa tras su uso con hipoclorito sódico al 0,5% o soluciones hidroalcoholicas
con capacidad desinfectante.

8.- Realización de un análisis periódico de la calidad de las aguas y de las arenas
Dado que una posible vía de contagio podría ser la llegada del virus a través de aguas
residualess no tratadas, se recomienda hacer un control periódico más exhaustivo de la calidad
de las aguas de baño para mantenerlas abiertas. Además, por parte de la Autoridad Sanitaria
se reforzará la analítica de calidad de las aguas de baño y arenales con la rea
realización de
pruebasespecíficasparaladeteccióndelCovid
pruebasespecíficasparaladeteccióndelCovid-19segúnelArtículo5delDecreto194/98porel
19segúnelArtículo5delDecreto194/98porel que se
aprueba el Reglamento sobre Vigilancia Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de Carácter
Marítimo y en el artículo 9 del Real Decreto 1341/2007 de Gestió
Gestión
n de la Calidad de las Aguas
de Baño. Realizando pruebas específicas para la Detección del Covid
Covid-19 en aquellos
laboratorios que cumplan con estándares de bioseguridad fijados y de protección personal.
Extremar la vigilancia del correcto funcionamiento de los colectores de aguas residuales
ubicados en las zonas de baño y sus proximidades, con el propósito de identificar fugas o
vertidos accidentales, para controlar la transmisión del virus por aguasfecales.

Para este último punto habrá que tener en cuenta la información suministrada en el apartado
Supervivencia del virus en agua y en ambientes marinos
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OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL POST
POST-CONFINAMIENTO
1.- Realizar estudios para conocer el grado de supervivencia del virus en la arena de la playa, en
el agua del Mar y también en las aguas de las piscinas.
2.- Operar mediante controles de aforo y protocolos de distanciamiento social, y minimizar la
exposición en escenarios donde no sea viable el mismo. Adecuar estas medidas en función de lla
dispersión geográfica y extensión de las zonas de baño.
3.- Limitar el aforo en áreas recreativas infantiles y zonas de descanso para evitar aglomeraciones
de personas fijando límites máximos recomendados.
4.- Delimitar espacios libres de sombrillas y hamacas para minimizar la presencia de bañistas.
5.- Reforzar los puestos de socorro con medios y personal sanitario para el control de parámetros
en bañistas que muestren síntomas.
6.- Desestacionalizar la temporada de baño para compensar las restriccio
restricciones
nes de afluencia de
bañistas
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¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19
19 es el nombre que ha recibido la enfermedad que genera el nuevo coronavirus
denominado científicamente SARS
SARS-CoV-2
2 que provienen del inglés “Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus
onavirus 2” (Figura 2).
Los primeros datos oficiales sobre esta enfermedad datan del 31 de diciembre de 2019, la
Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China). En esa fecha se
informó sobre 27 casos de neumonía, de ellos 7 caso
casoss graves, que había tenido una exposición
común a un mercado mayorista en la ciudad de Wuhan. Este mercado fue cerrado el día 1 de
enero de 2020. Días después, el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron a un
nuevo tipo de virus de la famil
familia
ia Coronaviridae como agente causante del brote.

Figura 2. Ilustración en 3D del Coronavirus (© istock.com/Dr_Microbe).

Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que se conocen desde varias décadas y muchos
de ellos no son capaces de afectar a los humanos. Poseen una característica en común: poseen
unas proteínas en su superficie (Figura 2) que les dan el característico aspecto de corona [1].
En concreto, el SARS-CoV-22 es un miembro del género Betacoronavirus, presentado por un
genoma de ARN monocatenario
nocatenario de aproximadamente 30 Kbs. El genoma viral codifica un
númerorelativamentebajodeproteínasclasificadascomoestructuralesonoestructurales[1].

Dado el poco tiempo que ha transcurrido desde el conocimiento de la enfermedad poco se
conoce sobre el virus. No obstante, la comunidad científica mundial se está volcando en el
estudio del SARS-CoV-22 para poder desarrollar herramientas adecuadas para frenar la
pandemia. Algunas de las características generales sobre la enfermedad se describen en la
figura 3.

8

Figura 3. Esquema general sobre el COVID
COVID-19
19 (Mandell, Douglas y Benett, 2020).

Infecciones por coronavirus. Mecanismos de contagio y desinfección de superficies.
En humanos, las infecciones por coronavirus se manifiestan comúnmente a través de signos
clínicos débiles atribuibles a los síntomas similares a la gripe estacional. Sin embargo, las
últimas dos décadas ya se han descrito dos manifestaciones graves por infección de
coronavirus. El primer brote se registró en 2003 en China [2] se describió como la epidemia de
SARS; mientras que el segundo brote de coronavirus, conocido como Síndrome Respiratorio d
Oriente Medio (MERS), apareció en 2012 en Arabia Saudita. Además de los humanos [3], el
virus que originó la epidemia de SARS puede infectar a una gran cantidad de animales, como
aves y mamíferos, incluidos aves de ecosistemas urbanos, perros, camellos, dromedarios y
pangolines [4].

Para controlar la propagación de COVID
COVID-19,
19, se han realizado varios estudios para explorar
factores importantes que afectan la transmisión de SARS
SARS-CoV-2:
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1) Contacto entrepersonas:
Los estudios iniciales han mostrado que el contacto de persona a persona podría
aumentar el riesgo de infección por COVID
COVID-19 [5-7],
7], siendo la movilidad
movilida de la
población un factor que ayuda a la propagación de la pandemia [8]. Además, un
estudio reciente ha demostrado una asociación de la temperatura ambiente con la
infección por COVID-19[9].
19[9].
2) Emisión de aerosoles alhablar
Otro dato que debemos tener en cuenta sabiendo que el COVID-19
19 es una enfermedad
respiratoria, es que el virus SARS
SARS-CoV-2
2 puede permanecer viable en aerosoles
durante horas [10]. Sin embargo, este estudio (Figura 3) se ha realizado con ensayos en
interiores aislados de las corrientes de aire reinantes en atmosferas exteriores. El
comportamiento de estos aerosoles al aire libre y bajo las temperaturas reinantes
durantelosmesesdeveranoenlaCostadelSoldebesermuydiferente.

3) Contacto con materialescontaminados
Una tercera vía de contagio pu
puede
ede ser el contacto con materiales que tengan una
cierta carga viral. En este sentido, algunos estudios [10] indican que el SARS
SARS-CoV-2 es
más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón (Figura 4), y en
algunos casos se pudo detectar viru
viruss activos tras 72 horas. Estudios realzados con
otros coronavirus humanos [11, 12] como el coronavirus del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS), el coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio
(MERS) o los coronavirus humanos endémicos (HC
(HCoV)
oV) muestran que pueden persistir
en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico por hasta 9 días, pero se
pueden inactivar eficientemente mediante procedimientos de desinfección de
superficie con etanol al 62
62-71%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito sódico al
0.1% con sólo 1 minuto detratamiento.
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Figura 4. Supervivencia del virus en aerosoles, cobre, cartón, acero y plásticos (van Doremalen
et al., 2020).

Supervivencia del virus en agua y en ambientes marinos

No existen investigaciones que muestren la supervivencia del virus SARS
SARS-CoV
CoV-2 en agua ni en
ambientes marinos. Resulta de vital importancia conocer si el virus resiste o sigue teniendo
capacidad para infectar en agua marina o en las aguas de las piscinas comunitarias y de los
complejos turísticos.
Un equipo de investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA
(IATACSIC), liderados por Gloria Sánchez y Walter Randazzo, y del Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas (I2SysBio),
Bio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, liderados por Pilar
Domingo-Calap
Calap y Rafael Sanjuán han encontrado que en Valencia las aguas residuales que
llegan a las estaciones de depuración tienen concentraciones de aproximad
aproximadamente
100.000 copias de material genético del virus por litro de agua residual. Además, apuntan que
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el tratamiento de desinfección en estas estaciones de depuración logra eliminar la presencia
del virus.
Poco más se conoce de la persistencia del SARS
SARS-CoV-2
2 en el agua. Algo más de información se
tiene de otros coronavirus estudiados previamente, aunque los resultados que tienen los
diferentes estudios realizados presentan enormes discrepancias respecto a las temperaturas y
tipos de aguas.
Así, por ejemplo, se ha encontrado que la supervivencia de los coronavirus en agua es
altamente dependiente de la temperatura, el nivel de materia orgánica y la presencia de
bacterias antagonistas. Así, por ejemplo, algunos autores [13] han encontr
encontrado
ado que a 23 ºC los
coronavirus tienen una supervivencia de 10 días en el agua de la red de consumo mientras que
tienen na supervivencia de hasta 100 días en aguas a temperaturas de 4 ºC. Sin embargo, la
supervivencia en aguas residuales es sensiblemente iinferior,
nferior, llegando a situarse entre 2 y 4
días. Sin embargo, otros estudios [14] muestran que los coronavirus pueden permanecer
infecciosos durante largos períodos en el agua y en las aguas residuales, lo que sugiere que el
agua contaminada es un vehículo p
potencial
otencial para la exposición humana si se generan aerosoles.
Estos resultados sugieren que el virus podría seguir siendo viable e infeccioso, al menos
temporalmente, en ambientes naturales de agua dulce como ríos y lagos. No obstante, los
procesos de dilución
ón en estos sistemas mantienen el riesgo de contagio muy bajo.
Por otro lado, actualmente no se conocen datos acerca de la supervivencia del SARS
SARS-CoV-2 en
agua de mar. Sin embargo, estudios con otros coronavirus muestran que en algunas ocasiones
se han encontrado
ontrado algunos mamíferos marinos como belugas, delfines y focas [15
[15-18]
infectados por coronavirus y nos sugieren que debemos ser cautelosos en este sentido.
También debemos tener en cuenta que los virus pueden asociarse con material particulado
presente en el agua de mar. Adsorbidos en las partículas minerales son capaces de sobrevivir
durante períodos de tiempo más largos que cuando se mantienen en suspensión libre [19
[19-21]
En este caso, en primer lugar, deberíamos tener en cuenta la capacidad diluyente d
del agua de
mar que podría controlar adecuadamente la cantidad de coronavirus que tiene como origen el
baño de personas infectadas. Sin embargo, aunque el mar ofrece una dilución relativamente
rápida de las aguas residuales tratadas, algunos estudios realiz
realizados
ados con enterovirus muestran
que parece que los fenómenos de dilución pueden no ser suficientes para minimizar el impacto
de la contaminación por virus cuando las aguas residuales se descargan cerca de la costa [22].
No obstante, teniendo en cuenta que lo
loss estudios previos muestran que los coronavirus
pueden excretarse en la materia fecal, y que estos son, sobre todo, contagiosos a través de las
vías respiratorias, preocupa que el SARS
SARS-CoV-2
2 pueda llegar al mar a través de las aguas
residuales y luego volver
er a entrar en la atmósfera transportado por aerosoles marinos. Por esta
razón, sin datos sobre la supervivencia del SARS
SARS-CoV-2
2 en agua marina y sin la advertencia de
la Organización Mundial de la Salud sobre la posibilidad de contagio a través de los aer
aerosoles
marinos el adecuado tratamiento de las aguas residuales siguiendo estrictamente la normativa
europea (Directiva 91/271/CEE) antes de su vertido al mar puede ser la lucha más eficaz para
mantenerelaguadelmarlibredelSARS
mantenerelaguadelmarlibredelSARS-CoV-2.
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