
PROTOCOLO DE  APERTURA DE LA INSTALACIÓN
PISCINA DE ALMANJAYAR PARA PROTEGER Y

PREVENIR LA SALUD FRENTE AL COVID-19

PISCINAS PARA USO RECREATIVO ALMANJAYAR

El  presente  documento  tiene  por  objeto  establecer  las  pautas  de
seguridad e higiene antes de la apertura y posteriormente en el desarrollo de
su actividad propia, para evitar riesgos de contagio y propagación del COVID-19
entre las personas usuarias de la piscina.

Las mismas no sustituyen, sino refuerzan, todas aquellas medidas que de
forma obligatoria deben implantar los titulares y/o responsables de las piscinas
de acuerdo a las normativas existentes, que ya se venían aplicando antes del
estado de alarma, tales como las referidas en el Decreto 485/2019, de 4 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en
Anda-lucía y en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Con motivo de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo por
motivo del COVID-19 se ha realizado un protocolo que regularice la apertura de
la piscina Recreativa de Almanjayar en el verano de 2020 que será de aplicación
mientras dure la campaña de apertura estival de dicha instalación y que podrá
ser modificado si las autoridades autonómicas así lo estipulan.

Como  condición  indiscutible  para  la  actividad  de  baño  en  la  piscina
recreativa  de  Almajayar  deberá  darse  “en  condiciones  de  seguridad  y
distanciamiento”  junto  con  la  cautela  y  protección  inprescindibles  para  el
desarrollo de la actividad.

Se recomienda a los principales grupos vulnerables, que en la medida de
lo posible no asistan a las piscinas de uso público.  

Para hacer que la instalación siga siendo un entorno seguro tanto para las
personas que trabajan en la misma, como para los usuarios, se deberán cumplir
una serie de medidas. 
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APERTURA. 

∙ Se  abrirá  la  piscina  el  20  de  junio  a  tenor  de  lo  presupuestado  y

acordado en el Convenio con el Ayuntamiento de Granada, fecha que
además coincide con el final del curso escolar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA A LA APERTURA. 

∙ Se procederá a la desinfección diaria exhaustiva antes de la apertura y

después del cierre, de todos y cada uno de los elementos tanto del
edificio como de las piscinas y las zonas verdes y de los elementos que
lo  conforman,  con  especial  atención  a  los  espacios  cerrados  como
vestuarios o baños. 

∙ Desinfección dos veces al día de los diferentes equipos y materiales. 

∙ Se reservan franjas horarias para desinfección antes y después de la

apertura.

PODRÁ ACCEDER CUALQUIER PERSONA. 

∙ Se fomentará en las piscinas públicas la venta de entrada por medios

telemáticos,  evitando  aglomeraciones  de  personas  en  el  área  de
taquillas. 

∙ Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada

del recinto. 

∙ Los  objetos  personales  deben permanecer  dentro  del  perímetro  de

seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto
de usuarios. 

∙ No estará  permitido la  introducción de ningún material:  flotadores,

pools, tablas, churros, cinturones, aletas, palas, etc...

ACCESOS Y AFORO.

∙ Se  deberá  utilizarse  una  puerta  de  entrada  y  otra  de  salida  para

intentar  evitar  al  máximo los  cruces,  con  la  señalización  pertinente
marcando los recorridos.

∙ Información  del  aforo  máximo  del  30%  de  la  capacidad  de  la

instalación, siempre que se puedan respetar los 2 metros de distancia
por “unidades familiares” de 4 personas, para la zona de descanso y
para el aforo de la zona de baño, incluyendo todas las láminas de agua
se contemplará 4m2 por bañista En caso contrario se reducirá el aforo
para cumplirlo. No podrán acceder más personas de las que establece
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el  aforo  en  cada  una  de  las  zonas  específicas.  El  aforo  deberá  ser
controlado  en  el  acceso  mediante  registro  de  nombre,  apellidos  y
teléfono, con el fin de prevenir contagios del COVID19. 

∙ Los niños menores de 14 años deberán estar siempre acompañados

por una persona adulta y permanecer dentro del espacio ocupado por
la  unidad  familiar  o  de  convivencia,  fuera  de  este  espacio  se
mantendrán las medidas de distanciamiento social. 

∙ Queda prohibida la presencia de niños que no estén acompañados por

un adulto en las zonas de chapoteo. 

∙ Se entenderá “unidad familiar”  como aquel  grupo de personas  que

conviven en la misma vivienda. 

∙ Se recomienda la prohibición de descanso corporal directamente sobre

el suelo de las zonas de descanso, debiendo usarse toallas o esterillas
de uso personal y propio. 

∙ Se ha  establecido un control  a  la  entrada de la  zona  de  baño  que

verifique que no se supera el aforo.

∙ Se establece una distribución espacial, mediante señales en el suelo,

que garantice la distancia de 2 metros, entre unidades familiares.

∙ Cuando  el  aforo  esté  completo  y  existan  personas  esperando  para

acceder, se deberá mantener una distancia mínima igualmente de dos
metros, respetando la señalización.   

∙ Se han colocado carteles informativos para informar sobre los riesgos

de las personas mayores y grupos de riesgo, así como un recordatorio
de las  medidas  preventivas  y  de seguridad generales  para  evitar  el
contagio de COVID-19.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA.

∙ La  AAVV,  que  gestiona  la  instalación  deportiva  ha  elaborado  un

protocolo  de  limpieza  y  desinfección  diaria  de  acuerdo  con  la
normativa sanitaria del Covid-19.

∙ Se  realizado  una   exhaustiva  limpieza  antes  de  proceder  a  la

desinfección al menos dos veces al día.

∙ Se  informa a  los  usuarios,  de  las  normas  de  higiene  y  prevención,

señalando que deben abandonar la instalación ante cualquier síntoma
compatible con el COVID-19. 
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∙ No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes

de agua.

∙ Las escaleras y barandillas se limpian  y desinfectan al menos dos veces

al día, una de ellas siempre por la mañana antes de su apertura. 

∙ Se han habilitado para el uso individual, los de aseos con las medidas

higiénicas reforzadas, dotados de jabón y/o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida. 

∙ Todos los accesos disponer de dispensadores de gel  hidroalcohólico

que permita la desinfección de manos. 

∙ Se procede a la limpieza y desinfección frecuente de superficies en

contacto con las manos de los usuarios. 

BAR/CAFETERIA.

∙ Las  actividades de restauración  de la  piscina  de  Almanjayar  deberá

cumplir  las normas que de forma específica estén establecidas para
este tipo de espacios.

INFORMACION AL PUBLICO.

∙ Se pone a disposición de los usuarios en un lugar accesible y visible

tanto en la entrada de la piscina como en su interior, además de  la
información  contemplada en el artículo 16 del Decreto 485/2019, el
horario  preferente  establecido  para  personas  mayores  y  grupos  de
riesgo y  toda aquella  relacionada con las medidas  preventivas  y  de
seguridad generales para evitar el contagio del COVID-19 que se deben
adoptar en estas instalaciones:

De carácter general: 

∙ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención

y control de la infección. 

∙ Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser

y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no
se dispone de pañuelos  emplear  la  parte  interna del  codo para  no
contaminar las manos. 

∙ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas

facilitan su transmisión. 

 De carácter específico: 
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∙ No podrán acceder a la piscina, ni trabajadores ni usuarios que estén

en  aislamiento  domiciliario  por  tener  diagnóstico  de  COVID-19  o
tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 o que, no
teniendo  síntomas,  se  encuentren  en  período  de  cuarentena
domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  con  alguna  persona  con
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

∙ Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada

del recinto. 

∙ Mantener  el  distanciamiento  social  entre  las  diferentes  “unidades

familiares” o “unidades de convivencia” (misma vivienda).

∙ Se  depositarán  los  residuos  generados  durante  su  estancia  en  la

piscina  en  una  bolsa  cerrada  en  los  contenedores  situados  en  la
misma. 

∙ No compartir objetos en el recinto de la piscina.

ASEOS Y VESTUARIOS.

No se  recomienda la  apertura  de  vestuarios  y  duchas,  en  su caso,  se
deberán tener en cuenta las siguientes medidas indicadas para los aseos, que
deberán ser usados en caso estrictamente necesario: 

∙ En la medida de lo posible deberán instalarse medidas que permitan la

entrada y salida de estos espacios sin la necesidad de usar las manos. 

∙ No se permitirá el acceso descalzo a los mismos. 

∙ A su entrada se dispondrán de geles hidroalcohólicos. 

∙ Se  establecerá  un  aforo  para  cada  módulo  que  permita  el

distanciamiento físico.

∙ Deberán ventilarse frecuentemente. 

∙ La frecuencia de limpieza y desinfección profunda de los aseos será

como mínimo de 3 veces al día. Los turnos de limpieza se realizarán
teniendo en cuenta la afluencia de personas en horarios determinados
y siempre se llevará a cabo una limpieza y desinfección al final de la
jornada. 

∙ Se deberán limpiar y desinfectar los elementos de contacto con una

mayor frecuencia. 

∙ Dispondrán de carteles informativos de cómo realizar la higiene de las

manos. 
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∙ Dispondrán  en  todo  momento  de  jabón  y  papel  desechable,  con

papeleras a pedal y bolsa interior. 

DUCHAS/LAVAPIES EXTERIORES.

∙ Se deberá mantener  la distancia de seguridad, haciendo uso de los

mismos  un  usuario  solo,  salvo  caso  de  menores  o  personas
dependientes. 

∙ En las duchas/lavapiés exteriores además se prestará especial atención

a la limpieza y desinfección de aquellas partes susceptibles de entrar
en contacto con la piel,  y especialmente las manos (los pulsadores,
etc.). Esta limpieza y desinfección se realizará al menos dos veces al
día, incluyendo además una por la mañana antes de su apertura y otra
después del cierre. 

SOMBRILLAS Y HAMACAS/TUMBONAS.

∙ No se recomienda su instalación, no obstante, de instalarse, al menos

se deberán cumplir las siguientes recomendaciones.

∙ 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
los usuarios. 

∙ No  se  recomienda  el  uso  de  colchones  o  colchonetas,  instando  al

usuario a usar su toalla personal. 

∙ Se  llevará  a  cabo  la  limpieza  y  desinfección  de  estos  elementos

después  de  haber  sido  utilizado  por  los  usuarios  y  antes  de  que
vuelvan a ser usados. 

∙ Además, al final de la jornada siempre se lleva a cabo una limpieza y

desinfección profunda de todos los elementos. 

∙ Se recomienda su reserva telefónica y el pago telemático. 

ARMARIO BOTIQUÍN Y SOCORRISTAS.

∙ Con independencia de las medidas de protección en el ámbito laboral

de la prevención de riesgos, se  efectua una limpieza y desinfección de
los elementos de los usuarios que acuden al mismo. 

∙ Se realiza una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en

cada  cambio  de  turno,  recomendándose  el  uso  de  elementos
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individuales, tales como prismáticos, silbatos, flotadores etc. o en su
caso una desinfección entre turnos. 

∙ Se  recomienda  su  uso  sólo  en  caso  estrictamente  necesario,

accediendo un bañista solo a los mismos,  salvo caso de menores o
personas dependientes. 

∙ Además, al final de la jornada siempre se lleva a cabo una limpieza y

desinfección de todos los elementos. 

CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS.

Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  una  concentración
residual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina durante un mínimo
de  30  minutos  de  contacto  a  un  pH<8  es  suficiente  para  eliminar  virus
envueltos como los coronavirus, teniendo en cuenta también que el mínimo
residual  de  cloro  libre  recomendado  depende  del  tipo  de  piscina  o
desinfectante utilizado. 

Dadas las características y las vías de transmisión conocidas para el SARS-
CoV-2,  en el  caso de las piscinas,  el  buen funcionamiento,  mantenimiento y
desinfección adecuada de éstas, debería inactivar el virus que causa COVID- 19. 

Es muy importante tener en cuenta que la efectividad como viricida del
cloro libre  residual  depende en gran  medida de las  condiciones  de pH que
presenta el agua. Una correcta regulación del pH entre 7,2 y 7,6 por medio de
ácidos o de CO2 es esencial para garantizar una desinfección eficaz frente al
virus. 

Por  ello  se  realiza  la  medición  constante  de  los  niveles  de  estos
parámetros, al ser fundamental para garantizar la calidad del agua a los efectos
de inactivar el virus que causa COVID- 19. 

Esta medida se hace a la dosificación del resto de productos químicos que
se utilizann en el tratamiento del agua del vaso. 

Derivado de todo lo anterior, se extrema la vigilancia de los siguientes
parámetros a controlar de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
742/2013 y el Decreto 485/2019: 

∙ Niveles de cloro libre residual. 

∙ PH. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

∙ Este protocolo no excluye ni sustituye, aquellas otras medidas que los

servicios de prevención de riesgos  laborales (SPRL)  de la AAVV “Las

Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Granada – Pag. 7



Cruces”  deben  adoptar  en  el  marco  de  la  prevención  de  riesgos
laborales con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-
2, de los trabajadores de la piscina de Almanjayar, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. A este
efecto  hay  que  remitirse  al  documento  PROCEDIMIENTO  DE
ACTUACIÓN  PARA  LOS  SERVICIOS  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

∙ Se deberán cumplir aquellas otras medidas específicas adoptadas tras

la  evaluación de riesgo por  la  Asociación  de  Vecinos  en base a  las
características específicas de las instalaciones y las recomendaciones
contenidas a continuación. En este sentido, se asegurará de que todos
los  trabajadores  cuenten  con  equipos  de  protección  individual
adecuados al nivel de riesgo (de acuerdo a la evaluación del Servicio de
Prevención de riesgos laborables) y que tengan permanentemente a su
disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

∙ Como mínimo, el uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda

garantizare  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  de
aproximadamente  dos  metros  entre  el  trabajador  y  los usuarios  y
entre los propios trabajadores. Todo el personal deberá estar formado
e  informado  sobre  el  correcto  uso  de  los  citados  equipos  de
protección. 
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