Vacaciones en tiempos de COVID-19
Ficha Nº3: Uso responsable de piscinas

Cómo sobrevive el coronavirus al agua de las piscinas
En el caso de las piscinas, jacuzzis y balnearios, el
buen
funcionamiento,
mantenimiento
y
desinfección
adecuada (por ejemplo con cloro y
bromo) en este tipo de instalaciones, deberían
inactivar el virus que causa la COVID-19.
Esto implica que el principal riesgo de las piscinas
debido al virus SARS-CoV-2 no es el agua, sino las
interacciones
interpersonales
sin
respetar
las
distancias mínimas de seguridad y no realizar una
limpieza y desinfección adecuadas.

Recomendaciones previas a la apertura de piscinas al público
De carácter general
Cada administración pública o titular de la
instalación, elaborará o actualizará el
protocolo con todas las medidas en materia
de prevención de riesgos laborales para los
trabajadores y usuarios.

En los espacios cerrados (vestuarios, baños)
se recomienda abrir puertas y ventanas para
la circulación del aire.

Medidas de limpieza y desinfección
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
o cualquiera de los
desinfectantes
con
actividad
virucida
autorizados
y
registrados
por
el
Ministerio de Sanidad.
Durante las tareas de limpieza y desinfección
prestar especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más
frecuente como escaleras, grifos, barandillas,
pomos de puertas, etc.

Es muy importante realizar una exhaustiva
limpieza antes de proceder a la desinfección,
ya que ésta carece de eficacia si la superficie
no ha sido previamente desprovista de
suciedad que puede servir de refugio a los
microorganismos.

Los establecimientos de hostelería que se
encuentren ubicados en la piscina, deberán
seguir
los
protocolos
correspondientes
establecidos para este sector.
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Recuerda:
sigue
las
normas
establecidas por las autoridades
sanitarias durante el uso y disfrute
de las piscinas públicas.
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Medidas tras la apertura de las piscinas
Limitación de aforos

Medidas para los usuarios

Si la instalación lo permite, utilizar una
puerta de entrada y otra de salida para
intentar evitar al máximo los cruces.
El
acceso
de
los
usuarios
a
instalaciones se realizará teniendo
cuenta su aforo y siempre respetando
posibilidad de que dentro de la misma
asegure una distancia preventiva mínima
al menos 1,5-2 metros.
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Poner a disposición de
los usuarios gel para la
desinfección de manos a
la
entrada
de
la
instalación.
Se recomienda incorporar un sistema de
limpieza y desinfección de calzado a la
entrada de la instalación y uso de calzado
exclusivo dentro de la misma.
Se favorecerá el pago con tarjeta de crédito
o a través de aplicaciones móviles.
Es recomendable instalar cartelería con
información y medidas preventivas sobre la
importancia de mantener buenas prácticas
de higiene pública como las siguientes:
ducharse antes de entrar a la piscina,
lavar los trajes y las toallas de baño para
eliminar todas las bacterias o virus, etc..
Indicar también que ante cualquier síntoma
compatible con la COVID-19, deben de
abandonar la piscina.

Recomendaciones para el uso responsable de las piscinas
Leer y conocer las normas de la piscina antes
de hacer uso de los espacios y servicios de la
misma.
Seguir las indicaciones de los trabajadores de
la instalación como los socorristas.
Respetar el aforo limitado.
Desinfectar las manos y la suela de las
zapatillas, chanclas, etc.. antes de acceder a
la instalación.
Usar las mascarillas para hablar con los
trabajadores u otros usuarios, salvo en casos
de unidades familiares o personas que
convivan en el mismo domicilio.
Mantener los objetos
perímetro asignado.
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Puedes disfrutar de un baño seguro
este verano, si cumples las
recomendaciones anteriores.
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Otras recomendaciones...
Usar protección solar cada dos horas y
después del baño. Elegir el protector
adecuado a cada tipo de piel.
Es importante hidratarse con agua aunque
no tengas sed.
Evitar exponerse al sol en las horas centrales
del día (de 12 a 17 horas), así como
exposiciones prolongadas o siestas al sol.

