PROTOCOLO PARA
LAS INSTALACIONES
ACUÁTICAS DE USO PÚBLICO

ESPECIAL NAVIDAD

INTRODUCCIÓN
Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19 o coronavirus), el pasado 14 de
marzo de 2020 el Gobierno de España decretó un primer Estado de Alarma en todo el país, al que vendría un
segundo después de las vacaciones de verano, que supuso en un primer momento el confinamiento obligado
de toda la población (a excepción de servicios esenciales) y, por tanto, la suspensión, entre otras muchas actividades, de las relacionadas con las que tienen lugar en las piscinas de uso colectivo, así como la obligación de
tomar una serie de medidas de distanciamiento, higiene y sanidad que a día de hoy aún se mantienen vigentes en todos los territorios de nuestra ‘piel de toro’.
Inmersos en la segunda ola de la pandemia y a la espera de una vacuna efectiva contra el coronavirus, el sector de las instalaciones acuáticas cierra un complicado año 2020. Sin duda, la piscina pública ha sido el ámbito más perjudicado de todos los relacionados con nuestro sector. Así ha quedado demostrado en el último
Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2020. Ante la caída prevista de un +/- 12-13% del PIB español en
2020, el Barómetro prevé una variación de la facturación del sector en 2020 del (-1,58%) respecto al 2019; lo
que refleja que el sector de la piscina ha resistido el impacto del COVID-19 mejor que la media de la economía española. La variación interanual ligeramente negativa tiene sin embargo una valoración positiva general
del sector, debido a que al 70% de las empresas del sector el 2020 les ha sido igual o mejor que el 2019, con
crecimientos superiores al 15% interanual. Además, 2 de cada 3 empresas han obtenido nuevos proyectos en
2020 y 1 de cada 2 prevé aumentar su área geográfica de actuación en los próximos 12 meses.
Los datos de 2020 dejan ver el freno que ha habido en la facturación relativa a la piscina de uso público debido al COVID-19, y cuyos efectos han sufrido de manera muy importante las empresas que tenían este tipo de
piscina como principal línea de negocio. Justamente son estas empresas que, con importantes decrecimientos
en la variación de la facturación interanual, han hecho que el indicador sectorial sea ligeramente negativo, a
pesar de los otros buenos datos sectoriales. No obstante, el sector español ha aprendido de la situación vivida
en 2020 y muestra estar preparado para el futuro, dado que el 60% de las empresas tiene planes de contingencia preparados ante una futura pandemia. Conviene recordar también que en España existe un parque de
piscinas de uso público y colectivo de unas 120.000 unidades, incluyendo en ellas las piscinas municipales
cubiertas y recreativas al aire libre, las piscinas de centros deportivos y gimnasios privados, las piscinas de los
alojamientos hoteleros, campings y agroturismo, las piscinas de centros wellness y de hidroterapia, los parques acuáticos y las piscinas en comunidades de propietarios. Pese a sus particularidades, son entornos en los
que se toman medidas higiénicas muy superiores a las de otros espacios destinados a los usos deportivos y de
ocio, marcados incluso por legislaciones y normas técnicas.
Pese a las medidas ya tomadas, de cara al periodo de NAVIDAD, desde el Protocolo para las Instalaciones
Acuáticas de Uso Público somos conscientes que deben priorizarse las siguientes nuevas medidas.

RECOMENDACIONES
√ Conocido el poder desinfectante del agua de la piscina, se recomienda encarecidamente
que todas las comidas y cenas de Navidad, Fin de Año, Año Nuevo, Día de Reyes y demás
festivos, se celebren en un ENTORNO ACUÁTICO.
√ Eso sí, se recomienda en estas fechas especiales no juntar más de 10 piscinas o 6 en función de la Comunidad Autónoma.
√ Si debe efectuar un desplazamiento obligatorio, sobre todo a Galicia, no deje de hacerse
varias PCR (Pulpo, Callos y Ribeiro) al día.
√ En los locales técnicos no podrán reunirse más de 6 técnicos de mantenimiento, excepto si
se reúnen para echarse unas cuantas PCR de las anteriores.
√ Atención. El gel hidroalcohólico no sustituye al cava ni al pacharán. Por tanto, no se beba
el gel hidroalcohólico, dará positivo seguro en el test de alcoholemia.
√ Antes de que acabe el año, toda la lejía sobrante debe terminar en la piscina. En este caso
no hace falta las mediciones de CYA.
√ Por seguridad, el Belén debe colocarse sí o sí en la piscina de chapoteo y todas las figuras
deben mantener una distancia mínima de 3 metros.
√ Los Reyes Magos, por ser de riesgo, solo podrán acceder a casa con PCR negativo.
√ En cuanto a los Reyes Magos, no nos hacemos responsables de la decoloración del oro,
mientras que el incienso y la mirra recordamos que no están autorizados por el REACH.
√ Por supuesto, los camellos deben pasar obligatoriamente antes por el lavapiés. Esta recmendación se hace extensible a los renos de Papa Noel.
√ Papa Noel, si baja por la chimenea, está obligado a ducharse antes de acceder al recinto
acuático. Lo mismo que Aliatar y otros mensajeros de los Reyes Magos.
√ Continúa la prohibición de hacer uso de los vestuarios y servicios, a excepción del Caganer por razones escatológicas obvias.
√ En el caso específico del Caganer, se recomienda ampliar considerablemente la distancia
de seguridad a su figura.
√ Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico antes de coger los presentes que traen Papa
Noel y los Reyes Magos. En su defecto, puede echarlos a la piscina.
√ En definitiva, si no tiene claro si, según las normas, va a poder reunirse o no con su familia,
no se preocupe: ¡¡Nadie lo sabe!!

CONCLUSIÓN
Ante la dificultad de este año, y sin ninguna intención de ofender a nadie, no
quisiéramos cerrar 2020 sin un poco de humor y alegría. Ha sido un verdadero placer compartir con todos vosotros las inquietudes y necesidades de
todo un sector y si hay algo que no debe olvidarse nunca de este complicado
año es, precisamente, lo que hemos hecho juntos: compartir ideas e información por el bien común de las piscinas de uso público, más allá de personalismos. Y eso es un gran motivo de orgullo.
Desde el PROTOCOLO SECTORIAL PISCINAS SALUDABLES tan solo nos
queda desearos una

¡¡FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2021!!

