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Los artículos que se citan a continuación, entrarán en vigor en el momento a las 00 horas 

del día 21.06.2020 

 

 

 

Quinto.— Régimen de aforos.  

 

1. Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la                

vigencia de esta Orden el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta               

y cinco por ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que en esta               

Orden o conforme a la misma se establezca otro específico. A título enunciativo, queda              

fijado el aforo en el setenta y cinco por ciento en los siguientes supuestos:  

 

a) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios           

profesionales abiertos al público que no tengan la condición de centros y parques             

comerciales.  
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b) Centros y parques comerciales abiertos al público, tanto en sus zonas comunes y              

recreativas como en cada uno de los establecimientos y locales comerciales ubicados en             

ellos.  

c) Hoteles y alojamientos turísticos, en sus zonas comunes.  

 

d) Actividades de hostelería y restauración para consumo en local, específicas o            

integradas en otros establecimientos o actividades.  

 

e) Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas.  

 

f) Equipamientos e instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.  

 

2. No obstante, se establecen los siguientes aforos máximos específicos:  

 

a) En el caso de albergues, el cincuenta por ciento en la zona o zonas destinadas a                 

alojamiento.  

 

b) En las terrazas al aire libre en establecimientos de hostelería y restauración para              

consumo en local, específicas o integradas en otros establecimientos o actividades, el total             

autorizado, garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal          

establecida en el artículo anterior por referencia a las mesas o agrupaciones de mesas. 

 

c) En los municipios de población inferior a mil habitantes, sin perjuicio de la estricta               

observancia de lo establecido en el artículo anterior, el establecido en su normativa             

reguladora, sin más limitaciones específicas.  

 

3. El aforo ordinariamente aplicable y el resultante de lo establecido en esta Orden,              

considerando en todo caso las limitaciones derivadas del artículo cuarto, serán expuestos en             

lugar visible. El titular del establecimiento velará por el recuento y control del aforo,              

incluyendo en el mismo a los trabajadores, de forma que no sea superado en ningún               

momento. 

 

Sexto.— Medidas generales higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades. 

 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que pudieran 

establecerse, serán aplicables a todos los establecimiento y actividades las medidas de            

higiene y prevención establecidas en el anexo I de esta Orden. 

 

Séptimo.— Medidas higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades específicos.  
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Además de las medidas generales del anexo I, los establecimiento y actividades deberán             

respetar las medidas de higiene y prevención que se establecen en el anexo II de esta                

Orden. 

 

Octavo.— Centros de trabajo.  

 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del               

resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica               

o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá: 

 

 a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las           

características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos               

que se establezcan en cada caso.  

 

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o              

desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad            

para la limpieza de manos.  

 

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de             

trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que                  

se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5             

metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los             

trabajadores medios de protección adecuados al nivel de riesgo.  

 

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto           

trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias              

de previsible mayor afluencia. 

 

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los            

puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la                

actividad laboral sea posible.  

 

2. 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. 
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ANEXO I  

MEDIDAS GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

 

1. Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que pudieran              

establecerse, serán aplicables a todos los establecimientos y actividades las medidas de            

higiene y prevención establecidas en este anexo.  

 

2. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros,                  

instalaciones, espacios de uso público y entidades, 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:  

 

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

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se           

encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese              

producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los medios de protección            

de un solo uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose           

posteriormente al lavado de manos.  

3.ª) 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.  

4.ª) 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.  

5.ª) 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.  

 

b) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado                 

regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  
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c) 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.  

 

d) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o            

montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y 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.  

 

e) 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 cuyo 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 su estado de salubridad e higiene.  

 

f) 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. Se               

limpiará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es                  

siempre el mismo.  

 

g) 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 limpiados después de cada uso. 

 

 

 

ANEXO II  

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICOS 

 

1. Además de las medidas dispuestas en el anexo anterior los establecimientos y actividades              

a los que se refieren los apartados siguientes de este anexo deberán respetar las medidas               

de higiene y prevención que se establecen en cada caso.  

 

2. Medidas adicionales de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al              

público:  
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a) Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, por lo menos una vez al                

día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas de               

uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.  

 

b) Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos              

de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.  

 

c) Durante todo el proceso de atención al usuario o consumidor 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. En el caso de                 

servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal,            

deberá utilizarse el medio de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la              

protección tanto del trabajador como del cliente. 

 

5. Medidas adicionales relativas a la higiene de los clientes y usuarios en establecimientos              

y locales.  

 

a) El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente             

necesario para que los clientes o usuarios puedan realizar sus compras o recibir la              

prestación del servicio. 

 

b) Cuando resulte conveniente para garantizar la observancia de la distancia de seguridad             

interpersonal entre clientes o usuarios, se utilizarán marcas en el suelo, balizas, cartelería u              

otros elementos de señalización. Asimismo, 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.  

 

c) 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.  

 

d) 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.  

 

e) 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 frecuente de estos espacios. En el caso de que un cliente pruebe una prenda que                

posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que           
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la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será               

también aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes. 

 

f) En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o usuarios, se                 

procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con            

carácter previo y posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y              

procesos oportunos para garantizar la higienización de estos objetos.  

 

g) Se deberá proceder a la limpieza frecuente de cualquier tipo de dispositivo, así como de                

sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que empleen distintos             

usuarios. 

 

6. Medidas adicionales de higiene y prevención en la prestación del servicio en los              

establecimientos de hostelería y restauración:  

 

a) Limpieza 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. 

 

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 preferentemente 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.  

 

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.  
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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 su estado de salubridad e higiene.  

 

h) 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 

 

8. Medidas adicionales de higiene y prevención en piscinas.  

 

a) Los titulares de las instalaciones velarán por la aplicación de las medidas de seguridad y                

protección sanitarias y, en particular, por el cumplimiento del límite máximo de aforo             

autorizado con carácter general, que deberá respetarse en las piscinas al aire libre o              

cubiertas, para uso deportivo o recreativo, tanto en lo relativo al acceso como durante la               

propia práctica deportiva o recreativa y en las zonas de estancia. Quedan exentas de estas               

limitaciones las piscinas unifamiliares de uso privado.  

 

b) En las piscinas de uso colectivo, sin perjuicio de la aplicación de las normas               

técnicosanitarias vigentes, deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las            

instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios, duchas o baños             

con carácter previo a la apertura de cada jornada.  

 

c) Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como            

corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral de los vasos, botiquín de primeros             

auxilios, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de               

la instalación.  

 

d) Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de               

producto 2, referidos en el anexo V de Reglamento (UE) número 528/2012 del Parlamento              

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los                   

biocidas. Asimismo, podrán utilizarse desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién           

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el              

mercado y que estén debidamente autorizados y registrados.  
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e) Se informará a los usuarios, por medios tales como cartelería visible, sobre las normas de                

higiene y prevención a observar, y muy especialmente sobre el necesario mantenimiento de             

las reglas sobre distancia interpersonal y uso de mascarillas. 

 

 

 

12. Museos y salas de exposiciones.  

 

a) Los museos y salas de exposiciones, de titularidad pública o privada, podrán acoger tanto               

las visitas del público a la colección y a las exposiciones temporales como la realización de                

actividades culturales o didácticas.  

 

b) El personal de atención al público del museo o sala informará a los visitantes sobre las                 

medidas de higiene y prevención frente a la pandemia COVID-19 que deben observarse             

durante la visita y velarán por su cumplimiento.  

 

c) Se promoverán aquellas actividades que eviten la cercanía física entre los participantes,             

primándose las actividades de realización autónoma. Se reforzará el diseño de recursos            

educativos, científicos y divulgativos de carácter digital, que permitan la función como            

instituciones educativas y transmisoras de conocimiento por medios alternativos a los           

presenciales. En la medida de lo posible, el uso de los elementos expuestos diseñados para               

un uso táctil por el visitante estará inhabilitado. 

 

13. Monumentos y otros equipamientos culturales.  

 

En la medida de lo posible, se establecerán recorridos obligatorios para separar            

circulaciones u organizar horarios de visitas para evitar aglomeraciones de visitantes y evitar             

interferencias entre distintos grupos o visitas. Las zonas donde se desarrollen trabajos de             

mantenimiento serán acotadas para evitar interferencias con las actividades de visita. 

 

19. Actividad cinegética, pesca deportiva y recreativa. 

 

La actividad cinegética y de pesca deportiva y recreativa, en todas sus modalidades, se              

desarrollará respetando la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, utilizando            

medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla conforme a lo establecido en              

esta Orden.  

 

20. Realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil.  

 

1. Podrán realizarse las siguientes actividades de tiempo libre destinadas a la población             

infantil y juvenil:  

a) Colonias urbanas sin pernocta.  
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b) Colonias con pernocta en edificaciones o estructuras fijas para niños nacidos a             

partir del 1 de enero de 2008 en grupos con un máximo de cincuenta participantes               

incluyendo monitores. c) Campos de trabajo con un límite de veinte personas. d)             

Actividades de aventura al aire libre.  

 

2. No podrán organizarse acampadas juveniles entendiendo como tal aquella actividad de            

alojamiento al aire libre, que se realiza en tiendas de campaña u otros medios móviles               

destinados a alojarse, con independencia de que se instale en terrenos dotados de             

infraestructura fija o permanente para esta actividad.  

 

3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de            

seguridad interpersonal durante el desarrollo de las actividades o, en su defecto, para la              

utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla conforme a lo              

establecido en esta Orden. Cuando estas actividades se realicen en espacios cerrados, no se              

deberá superar el cincuenta por ciento de la capacidad máxima del recinto. En todo caso, se                

seguirán los protocolos que se elaboren para este tipo de actividades.  

 

4. Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta diez personas participantes, más             

los monitores correspondientes, que intentarán trabajar, en la medida de lo posible, sin             

contacto entre los demás grupos. 

 

21. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y           

actos similares:  

 

a) Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos           

y actos similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada,            

respetando el aforo máximo autorizado con carácter general.  

 

b) Cuando la aplicación de las reglas sobre aforos establecidas en esta Orden permita la               

asistencia de más de trescientas personas sentadas en lugares cerrados o de mil personas              

sentadas en instalaciones al aire libre se requerirá autorización previa de la Dirección             

General de Salud Pública, que podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las              

mismas características y riesgos. El responsable de la actividad presentará junto a la             

solicitud un plan de actuación comprensivo de las medidas de prevención e higiene             

necesarias.  

 

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

juntas de comunidades de propietarios y eventos similares.  

 

22. Discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno.  
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1. Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno tendrán un aforo              

máximo del cincuenta por ciento en el interior y del cien por cien en terraza.  

 

2. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo                 

podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse             

dicho espacio a su uso habitual.  

 

3. Las medidas anteriores se aplicarán a todos los locales de discotecas y demás              

establecimientos de ocio nocturno, independientemente de la población del municipio en           

que se ubiquen 
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