
Plan General de Actividades Preventivas 2020 

Vacaciones en tiempos de COVID-19 

Ficha Nº2: Uso responsable de playas  

Un informe del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) revela la escasa supervivencia del 
coronavirus en el agua, pero incide en la 
importancia de evitar las aglomeraciones. 
 
En lo relativo al agua el mar, el informe sostiene que, 
aunque actualmente no existen datos de la 
persistencia del SARS-CoV-2, el efecto de dilución y 
la presencia de sal son factores que probablemente 
contribuyan a una disminución de la carga viral y a 
su inactivación por analogía a lo que sucede con 
virus similares. 

Incidencia del coronavirus en las playas 

Control del aforo asegurando en todo 
momento el distanciamiento social, para ello 
se prestara atención a la distancia entre 
tumbonas, sombrillas y otros elementos. Las 
medidas de control de aforo se recomiendan 
en las playas cuyo espacio disponible no sea 
suficiente para la demanda habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de duchas y lavapiés siempre que se 
pueda garantizar las condiciones relativas al 
distanciamiento social y a la limpieza y 
desinfección de las instalaciones y 
equipamiento atendiendo a la normativa 
sanitaria establecida a tal efecto. 

Las actividades deportivas, profesionales o de 
recreo están permitidas siempre que se 
garantice la distancia interpersonal. 
Atendiendo a las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad, no se recomienda la 
realización de deportes colectivos, reuniones 
de más de 15 personas o de miembros de la 
misma familia o que no convivan en el mismo 
domicilio. 

Recomendaciones tras la apertura de las playas al público 

Limitación de aforos Medidas de higiene 

Se recomienda instalar cartelería para 
informar de la obligación de mantener el 
distanciamiento social (a efectos indicativos, 
los ejes de las sombrillas no se instalaran a 
distancias inferiores de 4 metros), la necesidad 
de cumplir las normas de higiene , etc. 

No es aconsejable la desinfección de la 

arena de la playa, porque la acción conjunta 
de la radiación solar, la alta temperatura que 
puede alcanzar la arena y la sal del agua de 
mar son favorables para la desactivación de 
los agentes patógenos. 

Limpieza y desinfección diaria del mobiliario 
playero (duchas, lavapiés, papeleras) y zonas 
de tránsito (pasarelas de madera). 

4 m. 4 m. 4 m. 

Recuerda: En cada playa las autoridades 

competentes fijarán las normas de 

acceso y uso correspondientes, síguelas 

y disfruta de estos espacios de forma 

responsable. 
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Consejos para un uso responsable de las playas 

Seguir las normas y recomendaciones 
establecidas por las autoridades sanitarias para 
un estancia segura en la playa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar posibles imprevistos, hay que 
informarse previamente de la capacidad de la 
playa, medidas de control de acceso y de los 
servicios restringidos o fuera de uso. 

Mantener la distancia de seguridad para evitar 
contagios (1,5-2m),ampliando la misma, en caso 
de brisa marina. 

Cumplir con las medidas higiénicas individuales: 

Usar chanclas o calzado adecuado 

Usar una toalla por persona 

Higiene constantemente de las manos 

Evitar tocarte las manos, nariz y boca, y 
no tragar agua del mar. 

 

Usar los equipamientos habilitados 
cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Si 
están operativos los grifos y lavapiés, se 
recomienda dejar correr el agua antes de su 
uso para que se renueve toda la que había 

quedado retenida en las tuberías. 

Es importante no compartir objetos (juguetes, 
utensilios, etc..) con otras familias.  

Recoger los residuos generados durante la 
estancia en la playa, y depositarlos en 
contenedores adecuados. 

Ante cualquier síntoma compatible con la 
COVID-19 (tos, fiebre, cansancio, etc..) no ir a 
la playa, quedarse en casa y avisar a los 
servicios sanitarios.  

Cumplir en todo momento con las 

indicaciones del servicio de salvamento y 
socorrismo. 

 

Tienes más información sobre el 

coronavirus en nuestra web. Accede 

clicando al siguiente  enlace 

Este verano disfruta de una estancia segura en 

la playa siguiendo las recomendaciones 

anteriores 

https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus

