
 
 

NUEVA NORMALIDAD 
 

Medidas para alojamientos, establecimientos hosteleros y 
restauración y equipamientos culturales, espectáculos públicos y 

otras actividades recreativas 
 

 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Enlace al Real Decreto del BOE 10.06.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf 

 

 

Los artículos que se citan a continuación, entrarán en vigor en el momento en que la 

provincia de Huesca supere la Fase III de la desescalada. 

 

 

 

Artículo 12. Hoteles y alojamientos turísticos.  

 

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de           

hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y         

similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y            

otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y           

acondicionamiento que aquellas determinen. En particular, se asegurará que en las zonas            

comunes de dichos establecimientos se adoptan las medidas organizativas oportunas para           

evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de            

seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha            

distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los             

riesgos de contagio.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf


 

Artículo 13. Actividades de hostelería y restauración.  

 

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de           

bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las normas de             

aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen. En cualquier caso,           

deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para            

evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas            

autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad            

de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se               

observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.  

 

Artículo 14. Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades         

recreativas.  

 

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de           

equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así          

como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades             

recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y             

acondicionamiento que aquellas determinen. En todo caso, se deberá asegurar que se            

adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5            

metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible              

mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas            

para prevenir los riesgos de contagio. 

 

Artículo 16. Otros sectores de actividad.  

 

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de           

cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad en             

un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables u               

organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria de            

COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, desinfección,                

prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. En todo caso, se deberá asegurar            

que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima            

de, al menos,1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando              

no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene              

adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 


