
 

 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma 

(BOPA nº 118 de 19-VI-2020) 

Esta resolución adopta las medidas de prevención, contención y coordinación necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como prevenir posibles rebrotes, 

en el territorio del Principado de Asturias. Producirá efectos desde la finalización del estado de 

alarma a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 y mantendrá su vigencia hasta que el 

Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Medidas universales de protección 

1. Deberán cumplirse las medidas universales para la prevención y protección de la COVID-

19 relativas a higiene regular y correcta de manos, higiene respiratoria y cumplimiento 

de la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.  

2. Es obligatoria la utilización de mascarilla en las personas de seis años en adelante en los 

siguientes supuestos: 

a. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 

público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible 

garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al 

menos, 1,5 metros. 

b.  En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así 

como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los 

vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los 

pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas 

cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas o espacios 

exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia 

de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

3. Aunque solo sea obligatoria en dichas circunstancias, se recomienda la utilización de 

mascarilla en todas las situaciones, salvo para las personas que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte 

individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o 

cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

4. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico confirmado o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

COVID-19 no podrán circular libremente por espacios públicos ni acudir a locales, 

establecimientos o centros por el incremento de riesgo de transmisión de la 

enfermedad. 

 



 

 

 

Medidas de higiene y prevención generales 

1. Para el personal de los centros de trabajo 

a) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y 

de la normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el/la 

director/a de los centros y entidades deberán adoptar las acciones necesarias para 

que se cumplan las medidas de higiene y prevención para el personal de los centros 

de trabajo.  

o Se asegurará que todo el personal trabajador tenga permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

o Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de al 

menos 1,5 metros, se asegurará que el personal disponga de equipos de 

protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 

deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección. 

b) El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control 

horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la 

salud y la seguridad de los/las trabajadores/as, o bien se deberá desinfectar el 

dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los/las 

trabajadores/as de esta medida. 

c) La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos, la 

organización de trabajo no presencial y el resto de las condiciones de trabajo 

existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en 

la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de 

seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros entre los/las trabajadores/as. Las 

condiciones adecuadas a cada puesto/centro de trabajo, son responsabilidad del 

titular de la actividad económica o, en su caso, de la persona responsable de los 

centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen.  

d) Asimismo, las medidas de distancia previstas deberán cumplirse, en su caso, en los 

vestuarios, taquillas y aseos de los/las trabajadores/as, así como en cualquier otra 

zona de uso común. 

e) Si un trabajador/a empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Dirección General 

de Salud Pública o centro de salud correspondiente y, en su caso, con el 

correspondiente servicio de prevención de riesgos laborales. El trabajador/a se 

colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que 

su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  

f) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren 

en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. 

 



 

 

2. Medidas para prevenir el riesgo de concurrencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. 

a. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e 

individual, los centros deberán establecer medidas organizativas, como ajustes 

de horarios y/o turnos, organización de trabajo no presencial, que resulten 

necesarios para evitar el riesgo de concurrencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias 

de previsible máxima afluencia o concentración y de conformidad con lo 

recogido en los siguientes apartados.  

b. Se considerará que existe riesgo de concurrencia masiva de personas cuando no 

haya expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de 

seguridad, particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en 

cuenta tanto la probabilidad de concurrencia masiva de las personas 

trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible o periódica. 

c. Los ajustes deberán efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones de las 

autoridades competentes, así como, en su caso, lo previsto en la normativa 

laboral y convencional que resulte de aplicación.  

d. Se tendrá especial consideración con los casos de los/las trabajadores/as 

especialmente sensibles (TES) en cuyo caso se emitirá por parte del SPRL 

(Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, área de vigilancia de la salud) el 

documento que figura en el Procedimiento de actuación para los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov_2, publicado 

por el Ministerio de Sanidad, con el fin de que el trabajador pueda incorporarse 

a su puesto habitual siempre que la existencia del riesgo frente a la COVID-19 

se encuentre dentro de los niveles 1 o 2 de acuerdo al mencionado 

procedimiento. 

 

3. Medidas de higiene exigibles en los centros de trabajo. 

a. El titular de la actividad económica o, en su caso, la persona responsable de los 

centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, 

entidades, locales y establecimientos. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 

características, conforme a las siguientes pautas:   

o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida 

que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de seguridad de la etiqueta y del 

fabricante. 

o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos.  



 

 

o Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 

privadas de los/las trabajadores/as, tales como vestuarios, taquillas, 

aseos, cocinas y áreas de descanso.  

b. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización 

de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles 

de manipulación.  

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban 

ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 

materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 

o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  

c. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al 

lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento 

señalado en los protocolos específicos de los servicios de prevención de riesgos 

laborales.  

d. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la 

renovación del aire. 

Si el centro de trabajo no pudiera hacer ventilación natural, se hará el control 

de concurrencia de personas de forma más exhaustiva, pudiéndose incluir 

turnos para el uso de zonas comunes como vestuarios, cocinas, etc. 

e. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos haya ascensor o 

montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 

preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación 

máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la 

separación de al menos 1,5 metros entre ellas, o en aquellos casos de personas 

que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 

por su acompañante. Será obligatorio para las personas de seis años en adelante 

el uso de mascarillas en los ascensores o montacargas, salvo en los supuestos 

de excepción previstos.  

f. Cuando el uso de aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares 

esté permitido por clientes, visitantes o usuarios/as debe garantizarse la 

distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de 

mascarillas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-

ley 21/2020, de 9 de junio. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los 

aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

g. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 

físico entre dispositivos, así como la desinfección de los equipos precisos para 

ello después de cada uso. 

h. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y 

cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de 

forma frecuente, y al menos una vez al día. 

i. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, 



 

 

relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de al menos, 

1,5 metros, higiene de manos e higiene respiratoria. Se recomienda, en todas 

las situaciones la utilización de mascarillas, salvo en los supuestos previstos en 

el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

 

Medidas específicas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los 

establecimientos de hostelería y restauración, discotecas y locales de ocio nocturno 

1. Deberá garantizarse la limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, 

sillas, barra, así como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente.  

2. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y desinfección del local por lo menos dos 

veces al día. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuentes. 

3. En el caso de máquinas recreativas, el titular del establecimiento deberá asegurar el 

cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección adecuadas, así como informar a 

los/las usuarios/as de su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. 

4. Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera 

posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos 

clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y 

su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.  

5. Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de 

dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.  

6. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 

lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.  

7. En los establecimientos que cuenten con productos de autoservicio, deberá evitarse la 

manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá 

prestar el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de 

productos envasados previamente. 

8. Los alimentos expuestos en la barra se mantendrán en todo momento aislados del 

público mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro medio que impida el 

contacto directo con los clientes, no estando permitido el autoservicio.  

9. En el caso de ofrecer cartas, fichas de dominó, parchís y otros juegos de mesa, o prensa 

a los/as clientes deberá disponerse de geles hidroalcohólicos en su proximidad e indicar 

mediante cartelería que las personas usuarias de los mismos deben lavarse las manos 

con los hidrogeles antes y después de su uso.  

10. En los aseos y salas de lactancia comunes ha de garantizarse la distancia interpersonal 

de seguridad de al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de las mascarillas. Deberá 

reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos.  

11. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la 

distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y 

prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será 

obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su 

atención al público. 



 

 

 

Limitaciones generales de aforo 

1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán respetar las limitaciones de aforo 

que en su caso se establezcan. 

2. Deberán exponer al público el aforo máximo, que deberá incluir al propio personal 

trabajador, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se 

respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y 

control de aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento. 

3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 

facilitar la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios/as y evitar 

aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y 

prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará 

establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo 

de formación de aglomeraciones.  

4. Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios/as, se 

establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la 

medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el 

aparcamiento y el acceso dispondrán de sistemas automáticos de apertura o 

permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos de apertura.  

5. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal 

de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando 

especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de 

paso y zonas recreativas.  

6. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para 

un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier 

aglomeración.  

7. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras 

medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable. 

 

Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería, restauración 

y ocio nocturno. 

Hostelería y restauración  

1. Los establecimientos de hostelería y restauración abiertos al público deberán garantizar 

la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros para el consumo dentro del 

local. 

2. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración deberán 

garantizar la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros.  

Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, 

estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o 

paramentos.  



 

 

3. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad 

interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 

4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de 

mascarillas salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio.  

 

Reapertura de discotecas y locales de ocio nocturno  

1. Podrá procederse a la reapertura al público de las discotecas y locales de ocio nocturno 

siempre que no se supere la mitad de su aforo. 

A estos efectos, se entenderá por local de ocio nocturno el que venga calificado como 

tal por su licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su horario 

autorizado de apertura. 

2. En todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de 

estos establecimientos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos 

para la hostelería y restauración. 

3. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar no podrá 

dedicarse dicho espacio a su uso habitual con el fin de evitar aglomeraciones o grupos 

que no respeten la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Dicho espacio 

podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas.  

 

Condiciones para la prestación de servicios en hoteles, albergues y otros alojamientos 

turísticos. 

Hoteles y alojamientos turísticos. Ocupación en zonas comunes 

1. La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos deberá 

garantizar la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros y la utilización obligatoria 

de mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados, salvo en los supuestos previstos 

en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.  

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria.  

3. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos se les aplicará 

lo establecido para ese tipo de actividad. 

4. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un 

aforo máximo de 25 personas. Deberá respetarse la distancia de seguridad de, al menos, 

1,5 metros entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el animador o 

entrenador. Las actividades de animación o clases grupales se realizarán 

preferentemente al aire libre y se procurará evitar el intercambio de material. 

Albergues turísticos y juveniles 



 

 

1. En la modalidad de alojamiento turístico de albergue, por sus especiales características, 

se permitirá una capacidad máxima del setenta y cinco por ciento de su aforo. 

2. En el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas para esta 

actividad.  

3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de 

mascarillas salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio.  

 

Albergues de peregrinos sin ánimo de lucro 

1. Podrán abrir con una capacidad máxima del setenta y cinco por ciento de su aforo, 

siempre y cuando garanticen el cumplimiento general de las medidas de higiene y 

prevención establecidas. 

2. Adoptarán las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y para 

asegurar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros en el interior 

de los establecimientos, así como la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los 

supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.  

3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria.  

Otros alojamientos turísticos 

1. Se asegurará por los titulares de los alojamientos que en las zonas comunes de dichos 

establecimientos se adopten las medidas organizativas oportunas para evitar 

aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores/as mantengan una distancia de 

seguridad interpersonal de, al menos, de 1,5 metros y la utilización obligatoria de 

mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados, salvo en los supuestos previstos 

en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria.  

 

Condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas 

Turismo activo y naturaleza 

1. Podrán realizarse actividades de turismo activo y de naturaleza, organizadas por 

empresas habilitadas como empresas de turismo activo, debiendo establecerse las 

medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 

1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los 

supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.  



 

 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria. 

3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, 

en el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas para esta 

actividad.  

Guía turístico 

1. Podrá realizarse la actividad de guía turístico siempre que se establezcan las medidas 

necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 

metros y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el 

artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria. Asimismo, deberán respetarse las condiciones en que 

deba desarrollarse la actividad de visita a monumentos y otros equipamientos culturales 

y se procurará evitar el tránsito por zonas o lugares susceptibles de generar 

aglomeraciones.  

 

Condiciones para el uso de las playas 

1. Los/las usuarios/as de las playas deberán hacer un uso responsable de las mismas y de 

sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, 

cumpliendo para ello con las recomendaciones, medidas y normas establecidas por las 

autoridades sanitarias.  

2. La ocupación máxima en el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, vestuarios y 

otros servicios públicos similares será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia, las cuales podrán contar con su acompañante. 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios, garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

3. La situación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se 

llevará a cabo de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal 

con respecto a otros usuarios/as, salvo en el caso de convivientes. 

4. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso como de aforo en las 

playas a fin de asegurar que se pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad 

entre usuarios/as. Para ello podrán también establecer límites en los tiempos de 

permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en aras de 

facilitar el control del aforo de las playas.  

5. Los ayuntamientos asegurarán que se realiza una limpieza y desinfección de las 

instalaciones y bienes de las playas usando para eso sustancias que no resulten 

perjudiciales para el medioambiente.  

6. Se recordará a los/las usuarios/as, mediante cartelería visible u otros medios, las normas 

de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación 

ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19.  



 

 

7. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, 

en el caso de que exista algún tipo de actividad de hostelería y restauración que se 

realice en las playas, incluidas las que se realicen en instalaciones descubiertas, con 

concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público 

marítimo-terrestre, la prestación del servicio de hostelería o restauración se ajustará a 

lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de 

hostelería y restauración.  

8. Los responsables de negocios de motos acuáticas, hidropedales y de cualquier otro 

elemento deportivo o de recreo similares deberán cumplir con lo dispuesto en las 

medidas de higiene y prevención establecidas. Todos los vehículos deberán ser 

limpiados y desinfectados antes de cada uso y, de la misma manera, las tumbonas o 

cualquier otro objeto de uso rotatorio deberán ser limpiados y desinfectados cuando se 

cambie de usuario.  

9. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento 

de una distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos e 

higiene respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas 

salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio. 

 

Condiciones para el desarrollo de actividades en las piscinas 

1. Las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso deportivo o recreativo, deberán respetar 

el límite del setenta y cinco por ciento de su capacidad de aforo, tanto en lo relativo al 

acceso como durante la propia práctica deportiva o recreativa. Quedan exentas de estas 

limitaciones las piscinas unifamiliares de uso privado.  

2. En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad 

y protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 

metros entre los/las usuarios/as.  

3. En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para 

procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los/las usuarios/as no 

convivientes, mediante señalización en el suelo o marcas similares.  

4. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro 

establecido, evitando el contacto con el resto de los/las usuarios/as. Se habilitarán 

sistemas de acceso que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas 

de seguridad y protección sanitaria. 

5. Se recordará a los/las usuarios/as, por medios de cartelería visible o mensajes de 

megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de 

abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19. 

6. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, 

en el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas para esta 

actividad.  

7. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento 

de una distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos y 



 

 

etiqueta respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas 

salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio. 

 

Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, 

conferencias y actos similares 

1. Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos 

similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada, siempre 

que se garantice la distancia de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la 

utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 

del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.  

Lo recogido en este apartado será también de aplicación para reuniones profesionales, 

juntas de comunidades de propietarios y eventos similares. 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de 

manos e higiene respiratoria.  

3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, 

en el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas para esta 

actividad.  

 

Fiestas, verbenas y otros eventos populares, así como atracciones de ferias. 

Siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo aconseje, una vez evaluado el 

riesgo y bajos las condiciones que se establezcan, se podrá permitir la reanudación, a partir del 

5 de julio de este tipo de eventos. 

 

Las medidas previstas en esta resolución podrán ser completadas con planes específicos de 

seguridad, protocolos organizativos y guías adaptados a cada sector de actividad, aprobados por 

las administraciones competentes, una vez oídas las partes implicadas, así como por aquellos 

que sean acordados en el ámbito empresarial entre los propios trabajadores, a través de sus 

representantes, y los empresarios o asociaciones y patronales de cada sector. 

Asimismo, estas medidas serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de 

garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A estos 

efectos, podrán ser objeto de modificación o supresión mediante Resolución de la Consejería 

competente en materia de sanidad.   

 


