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RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL ACUERDO 
DEL CONSELLO DE LA XUNTA, DE 12 DE JUNIO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN NECESARIAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19, UNA VEZ SUPERADA LA FASE III DEL PLAN 
PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Distancia de seguridad interpersonal: por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla y etiqueta respiratoria.  

 

Sin perjuicio de las normas específicas que se establezcan, serán aplicables a todos 
los establecimientos, y espacios de uso público las siguientes medidas: 

 

a) El titular de la actividad económica  deberá asegurar que se adoptan las medidas de 
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los 
establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a continuación. En las 
tareas de limpieza y desinfección 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: 

 

1) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida. En el uso de ese producto se 
respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

2) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de 
limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 

b) Cuando haya puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos. 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 habitual. 

d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o 
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de 
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas 
que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 
una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la 
distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los 
referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la 
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 
 

MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES A ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES. 
 

Los establecimientos realizarán, al menos una vez al día, una limpieza y desinfección 
de las instalaciones, con especial atención a zonas de uso común y superficies de 
contacto más frecuentes. Se revisará frecuentemente el funcionamiento y limpieza de 
sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con 
apertura al público. 

 

Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con el vendedor o 
proveedor de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de 
protección o barrera. Sino pudiera mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, 
deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la 
protección tanto del trabajador como del cliente. 

 
MEDIDAS ADICIONALES APLICABLES A CENTROS COMERCIALES Y PARQUES 

COMERCIALES ABIERTOS AL PÚBLICO. 
 

Los centros comerciales deberán cumplir adicionalmente  las condiciones siguientes: 
 

a) El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia, 
no podrán compaginar su uso dos unidades familiares y deberá reforzarse la limpieza y 
desinfección de los espacios garantizando siempre su higiene.  

b) El uso de los aseos y salas de lactancia comunes de los centros y parques 
comerciales deberá ser controlado por el personal de los mismos, y deberá reforzarse 
la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre su estado de 
salubridad e higiene. 

c) Se deberá proceder diariamente a la limpieza y desinfección de las zonas 
comunes y zonas recreativas de los centros y parques comerciales, como de manera 
regular durante el horario de apertura, prestando especial atención a las áreas de 
contacto de las zonas comunes, tales como suelos, mostradores, juegos de las zonas 
infantiles y bancos o sillas. 
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MEDIDAS RELATIVAS A LA HIGIENE DE LOS CLIENTES Y USUARIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES. 
 

1. El tiempo de permanencia en los locales será el estrictamente necesario. 
2. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre 

clientes o usuarios, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería o 
señalización. Podrán establecerse en el local itinerarios para dirigir la circulación de 
clientes o usuarios para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el 
contacto entre clientes. 

3. Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y 
registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o 
establecimiento, y deberán estar siempre en condiciones de uso. 

4. No se podrá poner a disposición del público productos de uso y prueba que 
impliquen manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin supervisión de 
manera permanente de un trabajador que pueda proceder a su desinfección tras la 
manipulación del producto por cada cliente o usuario. 

5. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, 
los probadores deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a 
una limpieza y desinfección frecuente de estos espacios. Si un cliente prueba una 
prenda y no la adquiere, la prenda debe ser higienizada antes de facilitarse a otro cliente. 
Esta medida también se aplicará a las devoluciones de prendas.  

6. De tener objetos que se intercambien entre los clientes, se procurará el uso de 
forma recurrente de geles hidroalcohólicos con carácter previo y posterior a su uso. No 
obstante, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 
higienización de estos objetos. 

7. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de 
dispositivo, así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto 
que empleen distintos usuarios. 

 
MEDIDAS ADICIONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. 
 

a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así 
como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá 
procederse a la limpieza y desinfección del local por lo menos una vez 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, conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 2.1. 

b) 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. 

c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de 
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 
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d) 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. 

e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros 
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, 
aceiteras y otros utensilios similares. 

f) En los establecimientos que cuenten con zonas 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. 

g) Si el uso de los aseos o similares está permitido por clientes, visitantes o usuarios, 
su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 
ese caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 
cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el 
estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

El personal 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. 

 
VELATORIOS Y ENTIERROS. 

 
Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo, de 60 personas en espacios 

al aire libre o de 30 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. 
 

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación 
de la persona fallecida se restringe a un máximo de 65 personas. 

 

Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas 
alternativas de protección física con uso de mascarilla. 

 

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% del aforo. El aforo máximo 
deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. 

 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Locales comerciales y de prestación de servicios (por ejemplo peluquerías) no podrán 

superar el 75% de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en 
varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma 
proporción. 
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Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en los locales y establecimientos o, en su defecto, la utilización 
de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. 

 

Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 años. 
 

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES O QUE FORMEN PARTE DE ELLOS. 
 
1. En los centros o parques comerciales no podrá superarse el 50%  del aforo en sus 

zonas comunes y recreativas determinado en el plan de autoprotección de cada centro o 
parque comercial. 

2. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios 
profesionales abiertos al público situados en centros y parques comerciales no podrán 
superar el 75% de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en 
varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma 
proporción. 

3. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en el interior de los locales y establecimientos y en las zonas 
comunes y recreativas, como pueden ser zonas infantiles o áreas de descanso, o, en su 
defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla, 
así como que eviten las aglomeraciones de personas que comprometan el cumplimiento 
de estas medidas. 

4. Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 años. 
 

ACTIVIDADES EN ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA Y CENTROS DE FORMACIÓN. 

 
Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de 

formación, podrán impartir de modo presencial  su actividad siempre que no se supere el 
aforo del 75%  respecto del máximo permitido, máximo 25. 

 

Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en sus instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas 
alternativas de protección física con uso de mascarilla. 

 

En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el 
personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo. 

 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. 

 
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el 75%  de su 

aforo en el interior del local. 
2. El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o 

agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de 
seguridad interpersonal entre clientes o, en su caso, grupos de clientes situados en la 
barra o entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 
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3. Las terrazas al aire libre limitarán su aforo al 80%  de las mesas permitidas en el 
año anterior en la licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso 
que la licencia sea concedida por primera vez. 

En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviese el permiso 
del ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, podrá 
incrementarse el número de mesas previsto en el primer párrafo de este apartado 3, 
respetando, en todo caso, una proporción del ochenta por ciento entre mesas y 
superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para la circulación 
peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. 

4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad 
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación 
máxima será de 25 personas por mesa o agrupación de mesas. 

 
CONDICIONES PARA OCUPACIÓN DE ZONAS COMUNES DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 
 
1. La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no 

podrá superar el setenta y cinco por ciento de su aforo. 
 

Para ello cada establecimiento deberá determinar el aforo de los distintos espacios 
comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las 
condiciones más seguras para su realización conforme al aforo máximo previsto y de 
acuerdo con las medidas de higiene, protección y distancia mínima establecidas. 

 

2. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse 
con un aforo máximo de veinticinco personas. Deberá respetarse la distancia de 
seguridad interpersonal entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el 
animador o entrenador, o utilizar mascarillas, en su defecto. Las actividades de 
animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se procurará 
evitar el intercambio de material. 

 

3. Se  desinfectarán los objetos y material utilizado en las actividades de animación 
después de cada uso y se dispondrá de gel hidroalcohólico.  

4. Las instalaciones deportivas de hoteles y alojamientos turísticos, (piscinas o 
gimnasios), aplicarán las medidas establecidas específicamente para estas.  

 
 CENTROS DE OCIO INFANTIL. 

 
 

Permanecerán CERRADOS los locales destinados a ofrecer juegos y atracciones 
recreativas diseñadas específicamente para público de edad igual o inferior a 12 años, 
espacios de juego y entretenimiento, así como la celebración de fiestas infantiles.  

 
ACTIVIDAD E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
1. La práctica de la actividad física y deportiva, al aire libre, podrá realizarse de forma 

individual o colectiva, sin contacto físico, y hasta un máximo de 25 personas. En las 
instalaciones y centros deportivos podrá realizarse actividad deportiva en grupos de 
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hasta 25 personas, sin contacto físico, y siempre que no se superen los dos tercios del 
aforo máximo permitido. 

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia 
de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de 
protección física. 

3. Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento 
general de sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la 
tipología de instalaciones que, en su caso, puedan preverse en un protocolo básico 
aprobado por el Centro de Coordinación Operativa a propuesta de la Secretaría General 
para el Deporte. 

4. Criterios generales de uso: 
a) Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, 

se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado. 
b) Las bolsas, mochilas sólo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin. 
c) Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 
d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con 

los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto. 
e) Los monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad o, en su 

defecto, utilizar mascarilla. 
f) Se utilizará la mascarilla en las zonas comunes de las instalaciones, salvo que se 

pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 
 

CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIOS, 
CONFERENCIAS, EVENTOS Y ACTOS SIMILARES. 

 
Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y 

eventos y actos similares, siempre que no se supere el 75% del aforo permitido del 
lugar de celebración y con un límite máximo de 300 personas sentadas en lugares 
cerrados y de 1000   personas sentadas, siendo al aire libre.  

 
Este apartado será aplicable a reuniones profesionales, juntas de comunidades de 

propietarios y eventos similares. 
 
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 

seguridad interpersonal durante su celebración o, en su defecto, la utilización de 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS EN EL 

TRANSPORTE TERRESTRE  
 
1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría E, en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán 
viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también 
por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso 
compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas. 
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2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas 
en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas 
personas como plazas tenga el vehículo. 

3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el 
vehículo por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor. 

4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 
disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, 
furgonetas u otros, podrán ocuparse todas las plazas. 

5. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros, en los vehículos y embarcaciones que dispongan de asientos, podrá ocuparse la 
totalidad de los asientos procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima 
separación entre las personas usuarias. 

6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros, en los vehículos y embarcaciones que tengan autorizadas plazas de pie, se 
procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, 
estableciéndose como referencia de ocupación la de dos viajeros por cada metro 
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie. Con carácter general, se entenderá 
cumplido este requisito mediante la reducción de la capacidad de las plazas previstas 
para viajar de pie en vehículos de clase I y A, a una cuarta parte de las plazas de pie, y en 
los de clase II, a un tercio de dichas plazas de pie. 

7. En todos los supuestos previstos en este apartado será obligatorio el uso de 
mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto en los recogidos en el 
número 2 cuando todos los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio. 

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, cuando 
viajen dos ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el 
mismo domicilio». 

 


