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PlandeContingenciadelmunicipiodeConildelaFronteraanteelCOVID-19

1.INTRODUCCIÓN

Decaraaregularypaliarenloposiblelosriesgosqueconmotivodela
pandemiadelCovid19puedegenerarlaacumulacióndepersonasdurantela
épocaestivalseplantealanecesidaddeelaborarelPlandecontingenciadel
cascohistóricodeConilylaszonasdemayorafluenciadepersonas.

EnConildelaFronteraelriesgodecontagioaccidentalporelCOVID-19enla
épocaestivalpuedeserconsiderablesinosetomanlasmedidasnecesariasal
respecto,dadoelgrannúmerodevisitantesqueduranteesaépocaeligen
nuestras playas como lugarde disfrute.Porello,ante la posibilidad de
contagios que puedan generar consecuencias para nuestros vecinos y
visitantes,esnecesariodesarrollarmedidasdegestióneficacesyadecuadas.

AlahoradeabordarunPlandeContingenciadeestanaturalezaymagnitud,
cuyasconsecuenciaspuedenresultardesastrosaensectorestandiversos
comoelturismo,lahostelería,larestauración,endefinitiva,elsectorservicios,
esimportantecontarconunaadecuadaplanificaciónyunadistribucióndelos
recursosacordeconlascaracterísticas,elriesgoylavulnerabilidaddecada
zona.

TodasestasmedidasvienenmotivadasporelDecreto463/2020,de14de
marzo,ysusposterioresmodificacionesyquellevaacaboaplicandolaLeyde
SeguridadCiudadana,ProtecciónCivilyEmergenciaSanitaria,encumplimiento
detodasestasnormasyqueparasuaplicaciónseamparaenlaley4/2015de
30demarzo,Ley17/2015,de9dejulio,delSistemaNacionaldeProtección
Civil,

Enconsecuencia,lagestióndelriesgodecontagiosporelCOVID-19implica
lanecesidaddedesarrollardiversaslíneasdeactuación:unasdirigidasala
aplicación de medidas directas de prevención y protección,y otras de
planificación operativa ante la eventual ocurrencia de situaciones de
emergencia.

1.1.OBJETIVOS

ElobjetofundamentaldelPlandeContingenciaeselestablecimientode
unasmedidasprevenciónyprotecciónparaelmunicipiodeConildelaFrontera
y una planificación operativa de procedimientos de actuación para una
adecuada respuesta ante situaciones de emergencia que se originen,
asegurandounamayoreficaciaycoordinaciónenlaintervencióndelosmedios
yrecursosdisponibles,garantizandoentodomomentolaseguridaddelos
mismos.

ConcaráctergeneralelPlandeContingenciasestádirigidoalaplanificación,
coordinaciónyelestablecimiento demedidasparaprevenircontagiospor
Covid-19enConildelaFrontera.

Enestesentido,elPlanabordalossiguientesobjetivosgenerales:

-Establecerunaseriedemedidasparagarantizarlamovilidaddelos
ciudadanosyvisitantespornuestrascalles.

-Establecermedidasyplandecontrolenlosestablecimientospúblicos
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y/oterrazasenlavíapública.

-Definirprocedimientosdelimpiezayladesinfeccióndelasvíasmás
transitadasparagarantizarunosnivelesadecuadosdeproteccióndela
saluddelosusuarios.

-Procedimientosadecuadosparagarantizarelusodelasmascarillasy
lanoaglomeracióndeciudadanosyvisitantesenlasinmediacionesde
locales,plazasycallesdeformaestática.

1.2.ÁMBITODEAPLICACIÓN.

ElámbitoterritorialdeaplicacióndelpresentePlanseextiendedesdeel
ejetrasversalqueresultaríadeunirtrespuntoscomo sonlarotondadel
ambulatorio,rotondadelpuntoyrotondadelacalleVirgendelaluz.

LasituacióndeemergenciadesaludpúblicaprovocadaporelCOVID-19
ysuexpansiónmundialcarecedeprecedentes.Laevolucióndinámicadela
crisishadeterminadoquesedeberegularlaadopciónprogresivademedidas
queseajustenalasexigenciasdecadamomento,valorandoademásenla
adopcióndealgunasdeellas,teniendoencuentaqueestasituacióndecrisis
sanitariaydealertaseprolongueosereitereeneltiempo.

Igualmente, la dinámica de la enfermedad y de la situación
epidemiológica,hacenqueseavancehacianuevasetapasenlagestióndela
crisissanitaria,períodosenlasquedesdelaperspectivadeproteccióndela
salud se pueden tomarmedias de reinicio de determinadas actividades
recreativasydeocio.

ElpresentePlandeContingenciasparaelCOVID-19,elaboradoporel
AyuntamientodeConildelaFronteraalamparodeloestablecidoenelEstatuto
deAutonomíaparaAndalucíadisponeensuartículo66laatribuciónala
ComunidadAutónomadelacompetenciaexclusivaenmateriadeprotección
civilqueincluye,entodocaso,laregulación,laplanificaciónyejecuciónde
medidasrelativasalasemergenciasylaseguridadcivil,asícomoladireccióny
coordinación de los servicios de protección civil.Asimismo,establece la
atribución de títulos competenciales relacionados con la gestión de
emergenciasenmateriastalescomolaordenaciónyejecucióndelasmedidas
destinadasapreservar,protegerypromoverlasaludpúblicaentodoslos
ámbitos,artículo55,omedioambiente,espaciosprotegidosysostenibilidady
susprincipiosorientadores,artículo57,entreotrascompetencias.

TodaslasmedidascontenidasenelpresentePlandeContingenciaestán
encaminadasenestablecerunescenario deconfianzaygarantíaparalos
ciudadanosdelalocalidadylosquenosvisitanencondicionesdeseguridad.

1.3.ANÁLISISDELASITUACIÓN

1.3.1.INFORMACIÓNTERRITORIAL:

Durantelaépocaestivalelmunicipioalcompletoseveinfluenciadode
laafluenciamasivadevisitantes,sibienesverdadqueademásdelasplayas,
lacualcuentaconsupropioPlandeContingencia,elcascohistóricoyalgunas
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callesadyacentessevensometidaaunaafluenciamáximadepersonas.
EntendemoscomocascoHistóricodesdelaPlazaPuertadelaVillaporla
partenortehastalacalleSanJoséporeleste,callecarrildeLaFuenteporel
oesteypaseomarítimoporelSur.Aunquesehaevaluadoytomadomedidas
enunazonamásampliadelcascourbano,desdelazonacentralomeridiana
delnúcleohastaelcascoantiguo.Deestaformasehanconsideradomedidas
desdelacalleRosadelosvientoshacialaplaya,incrementandolacalle
Laguna,calleCanariasycalleChiclana,porserzonasenlaqueseconcentran
grannúmerodebaresycomercios.

Nosedescartaránquecallescontiguasseanintegradasenunfuturopor
elincrementodesumagnitud.

Lascallesqueseclasificancomodemayorriesgo,dadoeltránsitoo
acumulacióndepersonassonlassiguientes:

ZONADELIMITACIÓN RIESGOQUEGENERALAACTIVIDAD

CalleCádiz

Concentracioneshumanas.Establecimientos

conmesasysillas,Estrechezdelavíay

muchoscomercios,dificultadparaandarynula

posibilidaddetránsitodevehículos.

PlazaSantacatalina Concentracioneshumanas.

CalleJoséVelarde

Concentracioneshumanas.Establecimientos

conmesasysillas.Estrechezdelavíay

muchoscomercios,dificultadparaandarynula

posibilidaddetránsitodevehículos

CalleCárcel

Concentracioneshumanas.

Estrechezdelavíaymuchoscomercios,

dificultadparaandarynulaposibilidadde

tránsitodevehículos

CalleHospital

Concentracioneshumanas.Establecimientos

conmesasysillas.Estrechezdelavíay

muchoscomercios,dificultadparaandarynula

posibilidaddetránsitodevehículos

CalleAncha
Concentracioneshumanas.

Estrechezdelavía,sinsalidadevehículos

ampliaydificultaddeaccederconlosmismos
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aella.

CalleSanJosé

Concentracioneshumanas.

Estrechezdelavíaymuchoscomercios,

dificultadeltránsitodevehículos.

Sres.Curas Concentracioneshumanas.

PadreCaro
Concentracioneshumanas,comercioscon

mesasysillas.

PlazadeAndalucía

Concentracioneshumanasyactuaciones.

Discoteca,conespecialatenciónalasalidade

lamisma.

Dificultadparaeltráfico.

PlazadeEspaña

Concentracioneshumanasyactuaciones.

Dificultadparaeltráfico,debidoalasterrazas,

sibienlacalleespeatonal.

CalleGeneralGabino

Aranda

Concentracioneshumanas.

Dificultadparaeltráfico,debidoalasterrazas.

CalleJoséTomas

Borrego

Concentracioneshumanas.

Dificultadparaeltráficoporelnúmeroelevado

dePubylosusuariosfueradelosmismos.

AvdadelaPlaya
Concentracióntradicional.

Dificultadparaeltráfico,debidoalasterrazas.

Tabla1.Callesconmayorriesgodebidoaunaafluenciamáximade

personas.

1.3.2.Ámbitotemporal.

Como norma generalla afluencia masiva de usuarios delcasco
histórico se ve aumentada durante la noche,sibien durante eldía es
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importanteeltránsitoporalgunasdeellasylaaperturadenegociosyterrazas
existentes,yaquelosvisitantesdelalocalidadenlaépocaestivalnosvisitan
fundamentalmentepornuestrasplayasyduranteeldíasuelenestarmásen
dichaszonas.

En cuanto a la noche podemos diferencias dos tramos,eltramo
comprendidoentrelas20:00ha04:00hyelcomprendidoentrelas04:00hy
hastalas07:30h.

Enelprimertramo,tenemosunvolumenmuyimportantedeusuarios
que buscan lugarde paseo,comida yocio nocturno de una forma más
sosegadaycomedida.Encambio,elsegundotramodeusuariosecaracteriza
porgentemásjovenquerealizanenprimerlugardesplazamientosalsalirde
losbaresdeocionocturnoyensegundolugarendireccióndelasdiscotecas,
o similares,lo que provoca que deambulen porlascalles originando en
ocasionesmolestiasalosvecinos.

2.DESCRIPCIÓNDELASACTIVIDADES.

Lautilizacióndelazonaesfundamentalmentedestinadaalarestauración,
con muchos establecimientos de comidas,de bebidas con música,de
hospedaje yviviendasparticulares,asícomo algunosestablecimientosde
alimentación.

Porellodebemosdeconsiderarlocomouncentrocomercialabiertoespecial,
dondetodosdebencoexistirdeformaadecuadayconlasmedidasnecesarias
paragarantizarsuseguridad.

 EQUIPOSDECONTROLYSEGURIDAD

DirigidosdesdelaCoordinacióndelasDelegacionesdeSeguridadCiudadana,
todaestainfraestructura,estarásiemprecondicionadaalasdirectricesdel
ServicioAndaluzdeSalud,y/oelministeriodesanidad

3.DESCRIPCIÓNDELASMEDIDASTOMADASANTELASITUACIÓNCOVID-

19

Este documento se ha elaborado para establecerlas recomendaciones
sanitariasysocialesmínimaspara establecerdelmunicipio deConildela
Frontera,conelfindeminimizarelpotencialdetransmisióndeCOVID-19y
proporcionarunambienteseguroysaludable.

Elobjetivodeestasmedidasesmantenerunadecuadoniveldehigieneyun
correctocomportamientodelosciudadanosyvisitantesparaasegurarqueConil
seaunlugarseguro.

Para el desarrollo de estas medidas se ha tenido en cuenta las
recomendacionesdelasautoridadescompetentesdelEstadoydelaComunidad
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AutónomadeAndalucía,asícomorecomendacionesdetécnicosdediversas
administracionesydelsectorprivado.

A)MedidasBásicas.

1.Usoobligatoriodemascarillascuandonosepuedagarantizarladistancia
demínimadedistanciamiento

2.Los ciudadanos,visitantes y trabajadores de este entorno tienen la
responsabilidaddeprevenirelcontagiodelaenfermedadponiendolos
mediosoportunosparaevitarcontagiarysercontagiados.Porello,todo
usuarioy/otrabajadordeberáobservarlasmedidasdedistanciamiento
socialyelrestodemedidasrecomendadas.

3.Limpiezaydesinfeccióndeloslugaresmástransitadospormediodelos
serviciosdelimpiezamunicipalylaayuda

B)Medidasgeneralesparausuarios.

Lasmedidassecentranenorientaryseñalarlasrecomendacionesquedebemos
tomarenvariosámbitos:

- Medidas de seguridad a recomendar y revisar en terrazas y
establecimientos.

- Medidasdeampliacióndelespaciopúblicoparagarantizaralmáximola
distanciasocial.

- Medidasdelimpiezaydesinfeccióndelavíapública.

- MedidasdeseñalizacióneitinerariosrecomendadosdentrodelConjunto
HistóricoycontroldeAforo.

- MedidasdeinformaciónydivulgacióndesdelaDelegacióndeTurismo,
oficinasdeinformaciónyestablecimientoshoteleros.

B.1.-MEDIDASDESEGURIDADARECOMENDARYREVISAREN TERRAZASY
ESTABLECIMIENTOS.

Necesariamenteademásdequecumplamosenlascallesdebemosde
cumplirenloslocales,y paraello,serealizarancontrolesaleatoriosenlos
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distintosestablecimientosdelalocalidadparagarantizartantolasmedidasde
higiene,comodeaforoydistanciamiento,tantodentrocomofueradeloslocales.

Losestablecimientosdeberán hacerespecialrevisión ymantenerlas
siguientesmedidasdeseguridadcontraelCOVID19:

- Ladistanciaentremesasycomensalesde1.5m oloquedispongael
GobiernoCentral.

- Deberánavisarmediantecartelindicativoalaentradadelestablecimiento
delaforointeriordellocalestablecidoenel75%yenterrazascerradasen
másdedosparamentos,debiendoderevisarymantenerelaforoindicado.

- Losairesacondicionadosnodeberánestarencendidossielairenoesdel
exterior.

- Seprohíbenlasbaldasenlasfachadas,tantopornormativalocalcomo
sanitariasparanocrearaglomeraciones.

- Losestablecimientosyterrazascerradasconlímitedeaforo,deberán
tenerellistadodeclientesyelteléfonocomocontrolencasodebrotesy
comoseguridadparaelcliente.

- Deberántenerenlapuertadeentradaelgelhidroalcohólicoylasmedidas
sanitariasestablecidasporelgobiernocentral.

- Dentro de los establecimientos los comensales deberán ponerse la
mascarillacadavezqueselevantendesusmesas.

- Loscomerciosquedeseenocuparlavíapúblicaconexpositoresdeberán
tenerlostapadosmedianteplásticos,cristalometacrilatos.

Elayuntamientocrearáunplandeinspecciónparalosestablecimientosy
terrazas.Lasinspeccionesserándeperiodicidad semanalysedeberá
controlarlasmedidasestablecidasanteriormente.

B.2.-MEDIDASDEAMPLIACIÓNDELESPACIOPÚBLICOPARAGARANTIZARAL
MÁXIMOLADISTANCIASOCIAL.

Dadalaafluenciadepúblicoenperiodoestivalsedebentomarestetipode
medidassobretododentrodelconjuntohistóricoporlaestrechezensuscallesy
lasaturacióndeterrazas.

Laprimeramedidaessuspenderlaocupaciónconlosartistascallejeros
(payasos,pintores,magos,cantantes,etc) para evitar la formación de
aglomeracionespuntualesquesaturenelespacio yquenopermitaquese
cumpla eldistanciamiento social.Se está trabajando para darles alguna
alternativaenespaciosacotadosconasientosparalosespectadores,aunque
estoresultadifícilycontrarioalespíritudelartistacallejero.
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Lasegundamedidaesdejarunespaciolibreentodaslascallesde2,5m,
comomínimo,libredeobstáculos.Paraellosehaneliminadoterrazas,buscando
entodomomentoalternativasalaocupacióndelavíapúblicaysemarcadolas
zonasalosestablecimientosparaqueserespeteladistanciamínima.

LaocupacióndelosexpositoresenlacalleCádizsehalimitadoa50cms
deanchuracomomaximo,ysehanidolimitandoespaciosparacumplirla
anchuramínimalibre.

DesdecalleChiclana,calleRosadelosvientos,elPunto,CalleCanarias,
CalleLagunaentradaaC/PascualJunquera,Paseomarítimo(alallegadaal
colegio de los bateles porambos lados),se instalarán señales de calles
residencialesPrioridadpeatonal.Estasseñalesindican:

-Lavelocidadmáximadelosvehículosestáfijadaen20km/h.

-Losconductoresdebenconcederprioridadalospeatones.

-Losvehículosnopuedenestacionarsemásqueenloslugares
designadosporlasseñalesolasmarcas.

-Lospeatonespuedenutilizartodalazonadecirculación

-Lospeatonesnodebenestorbarinútilmentealosconductoresde
vehículos.

EncallePrieta,calleLaVirgen,PlazadelasVirtudessedeberáeliminar
losaparcamientos,paraampliarelespaciopúblicoycrearzonaslibreslomás
ampliasposibles.Estamedidairáenfuncióndelaaglomeracióndepersonas.

B.3.-MEDIDASDELIMPIEZAYDESINFECCIÓNDELAVÍAPÚBLICA.

MEDIDASDEREFUERZODELIMPIEZA

Sibien es verdad que elayuntamiento viene haciendo un esfuerzo
importanteenlosúltimosañosenlaslaboresdelimpiezaydesinfeccióndelas
zonasdelasqueestamostratando,conmotivodelapandemiaqueestáviviendo
nuestroplaneta,sehacemásnecesariosicabeelreforzarla.

Limpiezaydesinfeccióndelmobiliariourbano

Debemosdiferenciarentrelafinalidaddelalimpieza,comomediode
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eliminarsuciedadeimpurezas,yparalacualnosayudaremosdeproductos
comoaguasydetergentes;deladesinfección,destinadaaeliminaroreducir
significativamentelacargamicrobianadelassuperficies.

Porellos,esimportaqueserealiceunaexhaustivalimpiezaantesde
procederaladesinfección,yaqueéstacarecedeeficaciasílasuperficienoha
sidopreviamentedesprovistadesuciedadquepuedaservirderefugioalos
microorganismos.

DescripcióndelPlandelimpiezaydesinfección.

Seestableceunprotocolodelimpiezaydesinfecciónquerespondaalas
característicasdelmobiliarioodelavía.

1.Barrerlascalles,retiradadebasuradelaspapeleras

2.Baldeodecallesconproductosdesinfectantesdelalistaproporcionada
porelministeriodesanidad

3.Trascadalimpieza,losmaterialesempleadosylosequiposdeprotección
utilizados,comopuedenserguantesymascarillas,sedesecharánde
formasegura,procediéndoseposteriormenteallavadodemanos.

Productosbiocidas:Desinfectantes

Losbiocidasautilizarparaladesinfeccióndesuperficieseránaquellos
autorizadosyregistradosparausoambientaldeltipodeproducto2referidosen
elanexoVdelReglamento528/20212aprobadoporelParlamentoEuropeo.

Además,sepodránutilizardesinfectantescomodilucionesdelejía1:50
reciénpreparadaocualquieradelosdesinfectantesconactividadvirucidaquese
encuentranenelmercadoyquehansidoautorizadoyregistradoporelMinisterio
deSanidadparausoambiental.Elusodeestosproductossiempreserespetará
lasindicacionesdelaetiqueta.

B.4.-MEDIDASDESEÑALIZACIÓN EITINERARIOSRECOMENDADOSDENTRO
DELCONJUNTOHISTÓRICOYCONTROLDEAFORO.

LaDelegaciónMunicipaldeSeguridadCiudadanahaprevistoestableceruna
seriedecontrolespuntualesenlosaccesosalcascohistórico,dondeentreotras
cuestionesseexigiráalosciudadanosyvisitantesportaryensucasoelusode
mascarillas,impidiendoqueentrenendichaszonaslaspersonasquenolleve
esteobligatorioproducto.
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Enlospuntosdeverificaciónqueseestablezcanenlasvíasylugares
públicos se informaran de la obligación de uso de las mascarillas.Estos
controlesseestableceránenlazonadelArcodelaVilla,lazonadelaPuertaCai,
enAvda.delaPlayayPlazaAndalucía,pudiendorotarporotroslugaresdeforma
puntual.Conestamedidaseintentaconcienciaralapoblacióndequeexisteuna
constantevigilanciaporelcumplimientodelasnormas.

Cuandolosagentesdelaautoridadidentifiquenaunapersonaqueademás
denohacerusodelamascarillanolaportara,seleinvitaráavolverasudomicilio
yserásancionada

Secortaráeltráficoapartirdelas21:00horasenelpunto,CalleLaguna
(alturadeRestauranteAlmazara)paradesviaracalleSanAntonioyencalle
ChiclanaalaalturadelacalleSanAntonio.Siempreserá“Exceptoresidentes”,
paraevitarlasaglomeracionesenPlazadelaConstitución,calleextramurosy
PuertaCai.Estehorariosemodificaráenfuncióndelnúmerodepersonas.

A partirdelArcodelaVilla,sepondránseñalesderecordatoriodeUso
Obligatoriodemascarillasyunplanoconitinerariosalternativosdentrodel
CascoantiguoodelAntiguorecintoAmurallado.

Esas dos mismas señales se colocarán en Puerta Caí,en Plaza
Andalucía,alaentradadecalleCádiz,enlacalleJoséVelardeyalasubidade
calleCárcel,calleHospitalycalleSeñoresCurasconlaintersecciónconcalle
PadreCaroyenlaentradadesdeAvenidadelaPlaya.

EnlaentradadecalleJoséVelarde,deCallecárcel,enlapuertaCaíyen
laentradadecalleCádiz,seinstalaráseñalderecomendacióndeunsolo
sentidopeatonal.

SeinstalarándospuntosdecontroldelpersonalenelArcodelaVillay
enlaAvenidadelaPlayayPuertaCaíaleatoriamente.

CartelesInformativoyseñalización.

SeguramenteunodelosapartadosmásimportantedelPlanconmotivodel
Covid-19,essin dudaloscartelesinformativos.Yaquedelo queseamos
capacesdetransmitirestalacapacidaddelosusuariosdeinterpretarycumplir
lasnormasdeconducta.

Enellosseestableceránseñalesqueindicarán:

- UsoobligatoriodeMascarillas.
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- SeñalesdePrioridadpeatones.

-
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- Itinerarioalternativoenevitacióndeaglomeraciones.

EstaseñaliráenlaPuertadelaVilla.
EnlaPuertaCaí,entradacalleCádiz
EnlaentradadesdelaplayaenAvenidadelaPlayayenlacalleCárcel.
EnlacalleHerreríadesdecalleSanJosé.
EncalleHospitalyencalleSeñoresCuras.
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EstaseñaldeberáirenlaentradadelacalleCádizyenlaentradaacalleJosé
Velarde

ESTASEÑALIRAENLAPUERTACAIENLADELBARSOPA,
ENLAENTRADADECALLEHOSPITAL,
ENLACALLESEÑORESCURAS,
YENLAENTRADADECALLECÁRCEL.

4.SEGUIMIENTODELASMEDIDAS.

Conelobjetivodeanalizarlaevolucióndelasmedidasimplantadassecreaun
ComitédeSeguimientoconstituidopor:

- AlcaldePresidente:JuanM.BermúdezEscámez

- ConcejalDelegadodeTurismos:D.DavidTamayoOrden

- ConcejaldeSeguridadCiudadanayServicios:ManuelVicenteAlba

- Coord,deServ.alaCiud.(Deportes,PlayasyProtecciónCivil):Nicolás
Amaya

- JefedelaPolicíaLocal:JoséManuelVallejo

- TécnicoMunicipaldeOcupación:FranciscoAlba
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- PolicíaencargadodelaOcupacióndelaVía:ManuelJesúsRamírez

- GerentePatronatodeTurismo:DianaAndión

Este comité se reunirá todos los lunes y examinaran las medidas
implantadas en elmunicipio de Conilde la Frontera respecto alCovid-19,
estudiaránsilasmedidassonsuficientesoencambiosenecesitasnuevas
medidas,conelobjetivodegarantizarlaseguridaddelosciudadanosyvisitantes.

5.DIVULGACIÓNYPUBLICIDADDELASMEDIDAS.

La delegación deturismo deberá informardelasmedidaseitinerarios
alternativosdelcascoantiguoydelasbolsasdeaparcamientos.Paraello
deberáenviarlainformaciónalosestablecimientoshoteleros.

Lasmedidasquesevanatomarsepublicitaránenmediosdecomunicación,
redessociales,etcyseirándandoindicacionesalosestablecimientosdurante
lasrevisionesqueserealiceninicialmentealosmismos.
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