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I. Disposiciones generales
Consellería de Sanidad
ORDEN de 1 de julio de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
I
La evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad Autónoma de
Galicia hace necesario que las autoridades sanitarias autonómicas sigan adoptando determinadas medidas de prevención orientadas a contener la propagación de la infección y
dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
Mediante la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, se dio publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia,
de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. El objeto de ese acuerdo fue establecer las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras
la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y hasta el
levantamiento de la declaración de la situación de emergencia sanitaria de interés gallego
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efectuada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020.
Conforme al punto sexto del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio
de 2020, las medidas preventivas previstas en él serán objeto de seguimiento y evaluación
continua a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y
sanitaria. Con esta finalidad podrán ser objeto de modificación o supresión mediante acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de sanidad. Se establece, además, que la persona titular de la consellería competente
en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas necesarias
para la aplicación del acuerdo y podrá establecer, de conformidad con la normativa aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales
o complementarias a las previstas en el acuerdo que sean necesarias. Dentro de esta
habilitación quedan incluidas aquellas medidas que resulten necesarias para hacer frente
a la evolución de la situación sanitaria en todo o en parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y que modifiquen o, de modo puntual y con un alcance temporalmente
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limitado, impliquen el desplazamiento de la aplicación de las medidas concretas contenidas
en el anexo del citado acuerdo.
En base a lo dispuesto en el citado punto sexto del Acuerdo del Consello de la Xunta
de Galicia de 12 de junio de 2020 se adoptan, mediante esta orden, una serie de medidas
que tienen por objeto regular distintas actividades con la finalidad de que se puedan desenvolver en condiciones de seguridad, minimizando al máximo el riesgo de contagio y la
propagación de la enfermedad. Estas medidas específicas se traducen, en muchos casos,
en el establecimiento de aforos máximos y en la regulación de estos, ya que se ha demostrado que para lograr el fin propuesto resulta imprescindible evitar las aglomeraciones y
garantizar el mantenimiento en todo momento de la distancia de seguridad, reduciendo el
contacto físico o la proximidad en condiciones favorecedoras del contagio.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo número 719/2021, de 24 de mayo, estableció que las medidas limitativas de derechos fundamentales no producen efectos ni son
aplicables mientras no sean ratificadas judicialmente y aclaró que únicamente serán objeto
de ratificación las medidas que no están ya previstas, sea por la legislación sanitaria sea
por la de policía administrativa o por la correspondiente a otras materias. Es el caso, entre
otras, de las disposiciones relativas a horarios y aforos en establecimientos públicos, de las
actividades educativas, de las que miran por preservar los espacios públicos y por impedir
que en ellos se consuma alcohol, de las que tienen por objeto evitar la contaminación acústica o de otra naturaleza y, en general, de las dirigidas a mantener la convivencia.
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En vista del pronunciamiento del Tribunal Supremo y a efectos de una mejor operatividad en la tramitación de las medidas, se optó por distinguir entre aquellas que precisaban
de la correspondiente autorización judicial previa y aquellas que no, diferenciando dos tipos
de órdenes.
Así, mediante la Orden de 25 de junio de 2021, se establecieron medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de
la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, no siendo necesaria en ese momento
la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales.
II
De conformidad con la previsión contenida en el punto noveno de la citada Orden de 25
de junio de 2021, en cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las
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medidas previstas en ella deben ser objeto de seguimiento y evaluación continua, a fin de
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
Por consiguiente, la presente orden modifica la Orden de 25 de junio de 2021 con el fin
de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
La evolución de la situación epidemiológica no requiere, tampoco en este momento,
adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales que, en todo caso y de conformidad con lo expuesto, están sujetas a la obtención de la correspondiente autorización
judicial previa.
En esa línea, debe reseñarse que, en termos generales, se mantiene en la Comunidad
Autónoma la situación epidemiológica que motivó la adopción de las medidas contempladas en la Orden de 25 de mayo, aunque la concreta evolución de la situación epidemiológica de determinados ayuntamientos cambió y hay que acometer una modificación de la
citada orden con la finalidad de incluir en el nivel de restricciones que en cada caso corresponda a los ayuntamientos en que varió la situación.
De conformidad con lo dispuesto en el Informe de la Dirección General de Salud Pública, de 30 de junio de 2021, la adopción de las medidas viene determinada por la evolución
de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se destacan los siguientes datos recogidos en dicho informe:
En lo que atañe a la situación epidemiológica de Galicia, el número reproductivo instan-
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táneo (Rt), que indica el número de contagios originados por un caso activo, se sitúa por
encima del 1, entre el 1,2 y el 1,4, lo que indica un ascenso en el nivel de transmisión en
Galicia, en relación con la semana previa. Todas las áreas sanitarias, excepto la de A Coruña, superaron el 1 y destaca el área de Vigo, con un Rt entre el 1,5 y el 2.
Del total de ayuntamientos de Galicia (N=313), 166 no han notificado casos en los últimos 14 días. El número de ayuntamientos sin casos en los últimos 7 días fue de 202. Esto
supone un descenso en 3 ayuntamientos a 14 días y en 10 ayuntamientos a 7 días desde
hace una semana, que era de 169 y 212, a 14 y 7 días.
Entre el 18 y el 24 de junio se realizaron 32.956 pruebas diagnósticas de infección activa
por el virus SARS-CoV-2 (22.861 PCR y 10.095 tests de antígenos) con un porcentaje de
positividad a siete días del 2,51 %, superior al del período entre el 11 y el 17 de junio, que
era del 1,91 %.
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La incidencia acumulada a 7 y 14 días es de 32 y 53 casos por cien mil habitantes,
respectivamente, valores superiores a los observados hace una semana, en que eran de
21 y 41 casos por cien mil habitantes, respectivamente (ascenso del 34,4 % a 7 días y del
22,6% a 14 días).
La tendencia diaria muestra, desde el 28 de diciembre, cuatro tramos, dos de ellos con
tendencia opuesta, primero creciente a un ritmo del 7,1 % hasta el 27 de enero y después
decreciente con un porcentaje de cambio diario (PCD) de -6 %, le sigue otro tramo de tendencia ligeramente creciente, con un PCD del 1 %, y el 22 de abril se detecta otro cambio
en sentido decreciente con un PCD del -1,2 %.
Respecto a la situación de las áreas sanitarias, las tasas a 14 días están entre los
31,94 casos por 100.000 habitantes de Ferrol y los 75,09 de A Coruña.
Las tasas de incidencia a 14 días siguen aumentando con respecto a hace 7 días.
Ninguna de las áreas presenta tasas a 14 días con valores superiores a los 100 casos
por 100.000 habitantes y el área de Pontevedra presenta tasas a 7 días superiores a los
40 casos por 100.000 habitantes. Todas las áreas aumentaron sus tasas a 14 días y todas,
excepto la de A Coruña, aumentaron las tasas a 7 días, desde hace una semana.
En lo que respecta a la hospitalización de los casos COVID-19, la media de pacientes con COVID-19 en hospitalización de agudos en los últimos 7 días fue de 33,3, lo que
significa un descenso del -12,4 % con respecto a hace 7 días. La tasa de pacientes con
COVID-19 en hospitalización de agudos es de 1,2 ingresados por 100.000 habitantes con
CVE-DOG: rso9ooe5-c7d7-nh63-lct4-diwwdwf4uc31

un descenso, también, del -12,4 % respecto a hace 7 días.
En cuanto a los ingresos COVID-19 en las unidades de críticos (UCI) en los últimos
7 días, la media fue de 11,3 y la tasa a 7 días de ingresados en las UCI es de 0,4 ingresados por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del -22,5 % con respecto a hace
7 días, tanto en la media como en la tasa.
En relación con la situación epidemiológica en los ayuntamientos de Galicia, el informe
indica que en aquellos con población igual o mayor de 10.000 habitantes (54), solamente 1
presenta una tasa de incidencia a 14 días igual o superior a los 250 casos por cien mil habitantes, frente a los 0 del informe anterior, y sin superar los 500 casos por 100.000 habitantes.
En lo que se refiere a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes (259), 3 presentan una tasa de incidencia a 14 días igual o superior a los 250 casos por cien mil habitantes,
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los mismos que hace una semana, y uno más que en el informe del 6 de junio. Uno de ellos
presenta tasas de incidencia iguales o superiores a 500 casos por cien mil habitantes.
En lo que atañe a las comarcas, las de Quiroga, Pontevedra y Chantada se encuentran
en el nivel medio y las de Sarria y Muros, en el nivel alto.
El informe concluye que la tasa de incidencia está aumentando, tanto a 7 como a 14
días. La tendencia ha mostrado un nuevo cambio hacia el ascenso, con un porcentaje de
cambio diario aún decreciente (-1,2 %), mas la semana previa la tendencia decreciente era
del -2,3 %, por lo que hubo un ascenso del 1,1 %. La Rt en el global de Galicia está por
encima del 1, entre el 1,2 y el 1,4.
El informe señala que la información del modelo de predicción indica que la incidencia
aumentaría a 7 y a 14 días. Asimismo, añade que como los intervalos de confianza siguen
siendo amplios hay que tomarla con cautela, ya que parte exclusivamente de los casos, por
lo que podrían darse todos los escenarios (estabilización, ascenso o descenso de la ola).
La tasa de incidencia a 14 días, en el global de Galicia, está en los 53 casos por cien
mil habitantes (c/105h).Todas las áreas sanitarias, menos la de A Coruña, aumentaron sus
tasas a 7 días y todas aumentaron las tasas a 14 días.
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El informe destaca que el hecho de que la cepa que está circulando, fundamentalmente,
sea la cepa alfa puede influir en un aumento de la transmisión, a lo cual se suma la aparición
de nuevas variantes como la P1 gamma y la beta y ahora también la delta, aunque de momento los casos donde se aisló están bien trazados, pero también son más transmisibles.
Debe reseñarse, al hilo de lo anterior, que Galicia cuenta con una población especialmente envejecida, con un porcentaje de personas de 65 y más años (año 2020) del 25,4 %
frente al 19,6 % del conjunto de España, y que en nuestro territorio el virus ha circulado
menos que en otros territorios del Estado, por lo que existe un menor nivel de inmunidad
natural, a lo que se une el hecho de que, como ya se indicó, aún no se ha completado
el proceso de vacunación y, por lo tanto, no se ha alcanzado el porcentaje de inmunidad
deseable, aunque esta cobertura está aumentando cada vez más, especialmente en la población más mayor, que es la que presenta las coberturas más amplias, que en los grupos
más envejecidos son muy elevadas.
Sin embargo, también hay que tener en consideración que, aunque esta cobertura se
obtenga en determinados grupos, la distribución poblacional puede ser desigual, si se tiene
en cuenta toda la población y no los grupos de edad prioritarios que se están vacunando en
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primer lugar. Tampoco se puede olvidar que mientras no se consiga contener la pandemia
en el mundo, con países con alta circulación del virus, pueden aparecer nuevas variantes
del virus que puedan tener la capacidad de escapar a la inmunidad proporcionada por las
vacunas actuales.
En consecuencia, a la vista de estos datos y de las citadas circunstancias, el informe
realiza determinadas propuestas en lo que atañe a los niveles de restricciones de determinados ayuntamientos.
Así, respecto del ayuntamiento de Carnota, aunque presenta tasas superiores a 500
casos por 105 habitantes y le correspondería el nivel máximo de restricciones, se propone
establecer el nivel alto dado que los casos parecen estar ya trazados. Respecto al ayuntamiento de Sarria, por el tiempo que lleva y por sus tasas, se recomienda también mantener
el nivel alto de restricciones.
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Se situarían en el nivel medio de restricciones los ayuntamientos de Cambre, por sus
tasas y por no llevar tiempo suficiente en este nivel medio para garantizar el mantenimiento
de una evolución positiva; Barro, por sus tasas de incidencia (154,5 a 14 días); Cambados,
por sus tasas en los últimos 7 días y por tener aún casos en investigación; Pontevedra, por
sus tasas (93,7 y 112,9 a 7 y 14 días); Vilaboa, por sus tasas a 7 días; Vilanova de Arousa,
por sus tasas a 7 días y porque aún hay casos que no están trazados; Oia, por sus tasas a
7 y 14 días; Castroverde, porque aún no lleva tiempo suficiente en este nivel para garantizar el mantenimiento de una evolución positiva, y por las tasas a 14 días, aunque presenta
muy buena evolución con un único caso a 7 días, y Poio, por sus tasas (111,3 y 193,3 a 7
y 14 días) y por no llevar tiempo suficiente en este nivel para garantizar el mantenimiento
de una evolución positiva.
El resto de ayuntamientos de Galicia se encuentra en el nivel medio-bajo de restricciones en base a los criterios epidemiológicos aplicados.
Finalmente, también se introducen dos modificaciones puntuales en los apartados 3.15
(instalaciones deportivas) y 3.27 (playas y piscinas de uso recreativo) del anexo I de la Orden de 25 de junio de 2021, al objeto de unificar criterios en lo que atañe al uso de duchas
y vestuarios en esas actividades.
La eficacia de esta orden comenzará a las 00.00 horas del día 3 de julio de 2021 y se
extenderá durante el período en que se mantenga la de la Orden de 25 de junio de 2021
a que modifica, sin perjuicio del seguimiento y evaluación continua a que está sometida,
a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
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III
Las medidas que se adoptan en esta orden tienen su fundamento normativo en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; en los artículos 27.2 y 54 de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, y en los artículos 34 a 38.1 de la
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
Conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, la persona titular de la Consellería de Sanidad tiene la condición de autoridad sanitaria, por lo que es competente para
adoptar las medidas de prevención específicas para hacer frente al riesgo sanitario derivado de la situación epidemiológica existente en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, con la urgencia que la protección de la salud pública demanda.
En su virtud, en aplicación del punto sexto del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, en su redacción vigente, y en la condición de
autoridad sanitaria, conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio,
DISPONGO:
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Primero. Modificación de la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen
medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia
Uno. Se modifica el punto 3 del apartado 3.15 del anexo I de la Orden de 25 de junio
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, que queda redactado como sigue:
«3. El uso de duchas y lavapiés al aire libre se limitará a una persona por dispositivo,
siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, excepto en el
caso de menores o personas que precisen asistencia, que podrán contar con su acompañante. En el caso de zonas de ducha en instalaciones cerradas, podrá usarse el 50 % de
las mismas, tengan o no cabina.
Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, podrá utilizarse el
100 % en aquellos que dispongan de cabinas, o el 50 % si no disponen de ellas».
Dos. Se modifica el punto 5 del apartado 3.27 del anexo I de la Orden de 25 de junio
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
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de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, que queda redactado como sigue:
«5. El uso de duchas y lavapiés al aire libre se limitará a una persona por dispositivo,
siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, excepto en el
caso de menores o personas que precisen asistencia, las cuales podrán contar con su
acompañante. En el caso de zonas de ducha en instalaciones cerradas, podrá usarse el
50 % de las mismas, tengan o no cabina.
Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, podrá utilizarse el
100 % en aquellos que dispongan de cabinas, o el 50 % si no disponen de ellas».
Tres. Se modifica el anexo II de la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactado según el anexo de esta orden.
Segundo.

Eficacia

1. Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día
3 de julio.
2. En cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas
previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como consecuencia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, modificaCVE-DOG: rso9ooe5-c7d7-nh63-lct4-diwwdwf4uc31

das o levantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en materia
de sanidad.
Santiago de Compostela, 1 de julio de 2021
Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidad
ANEXO
«ANEXO II
A) Ayuntamientos con nivel de restricción máxima.
...
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B) Ayuntamientos con nivel de restricción alta.
Sarria
Carnota
C) Ayuntamientos con nivel de restricción media.
Barro
Cambados
Cambre
Castroverde
Oia
Poio
Pontevedra
Vilaboa
Vilanova de Arousa
D) Ayuntamientos con nivel de restricción media-baja.
Abadín
Abegondo
Agolada
Alfoz
Allariz
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Ames
Amoeiro
Antas de Ulla
Aranga
Arbo
Ares
Arnoia (A)
Arteixo
Arzúa
Avión
Baiona
Baleira
Baltar
Bande
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Baña (A)
Baños de Molgas
Baralla
Barbadás
Barco de Valdeorras (O)
Barreiros
Beade
Beariz
Becerreá
Begonte
Bergondo
Betanzos
Blancos (Os)
Boborás
Boiro
Bola (A)
Bolo (O)
Bóveda
Boimorto
Boqueixón
Brión
Bueu
Burela
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Cabana de Bergantiños
Cabanas
Caldas de Reis
Calvos de Randín
Camariñas
Campo Lameiro
Cangas
Cañiza (A)
Capela (A)
Carballeda de Avia
Carballeda de Valdeorras
Carballedo
Carballiño (O)
Carballo
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Cariño
Carral
Cartelle
Castrelo de Miño
Castrelo do Val
Castro Caldelas
Castro de Rei
Catoira
Cedeira
Cee
Celanova
Cenlle
Cerceda
Cerdedo-Cotobade
Cerdido
Cervantes
Cervo
Chandrexa de Queixa
Chantada
Coirós
Coles
Corcubión
Corgo (O)
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Coristanco
Cortegada
Coruña (A)
Cospeito
Covelo
Crecente
Cualedro
Culleredo
Cuntis
Curtis
Dodro
Dozón
Dumbría
Entrimo
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Esgos
Estrada (A)
Fene
Ferrol
Fisterra
Folgoso do Courel
Fonsagrada (A)
Forcarei
Fornelos de Montes
Foz
Frades
Friol
Gondomar
Gomesende
Grove (O)
Guarda (A)
Gudiña (A)
Guitiriz
Guntín
Illa de Arousa (A)
Incio (O)
Irixo (O)
Irixoa
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Lalín
Lama (A)
Láncara
Laracha (A)
Larouco
Laxe
Laza
Leiro
Lobeira
Lobios
Lourenzá
Lousame
Lugo
Maceda
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Malpica de Bergantiños
Manzaneda
Mañón
Marín
Maside
Mazaricos
Meaño
Meira
Meis
Melide
Melón
Merca (A)
Mesía
Mezquita (A)
Miño
Moaña
Moeche
Mondariz-Balneario
Mondariz
Mondoñedo
Monfero
Monforte de Lemos
Montederramo
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Monterrei
Monterroso
Moraña
Mos
Mugardos
Muíños
Muras
Muros
Muxía
Narón
Navia de Suarna
Neda
Negreira
Negueira de Muñiz
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Neves (As)
Nigrán
Noia
Nogais (As)
Nogueira de Ramuín
Oímbra
Oleiros
Ordes
Oroso
Ortigueira
Ourense
Ourol
Outeiro de Rei
Outes
Oza-Cesuras
Paderne de Allariz
Paderne
Padrenda
Padrón
Palas de Rei
Pantón
Parada de Sil
Paradela
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Páramo (O)
Pastoriza (A)
Pazos de Borbén
Pedrafita do Cebreiro
Pereiro de Aguiar (O)
Peroxa (A)
Petín
Pino (O)
Piñor
Pobra de Trives (A)
Pobra do Brollón (A)
Pobra do Caramiñal (A)
Pol
Ponteareas
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Ponte Caldelas
Pontecesures
Ponteceso
Pontedeume
Pontedeva
Pontenova (A)
Pontes de García Rodríguez (As)
Porqueira
Porriño (O)
Portas
Porto do Son
Portomarín
Punxín
Quintela de Leirado
Quiroga
Rábade
Rairiz de Veiga
Ramirás
Redondela
Rianxo
Ribadavia
Ribadeo
Ribadumia
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Ribas de Sil
Ribeira
Ribeira de Piquín
Riós
Riotorto
Rodeiro
Rois
Rosal (O)
Rúa (A)
Rubiá
Sada
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Samos
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San Amaro
San Cibrao das Viñas
San Cristovo de Cea
San Sadurniño
Santiso
Sanxenxo
San Xoán de Río
Sandiás
Santa Comba
Santiago de Compostela
Sarreaus
Saviñao (O)
Silleda
Sober
Sobrado
Somozas (As)
Soutomaior
Taboada
Taboadela
Teixeira (A)
Teo
Toén
Tomiño
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Toques
Tordoia
Touro
Trabada
Trasmiras
Trazo
Triacastela
Tui
Val do Dubra
Valadouro (O)
Valdoviño
Valga
Vedra
Veiga (A)
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Verea
Verín
Viana do Bolo
Vicedo (O)
Vigo
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilalba
Vilamarín
Vilamartín de Valdeorras
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Vilardevós
Vilariño de Conso
Vilarmaior
Vilasantar
Vimianzo
Viveiro
Xermade
Xinzo de Limia
Xove
Xunqueira de Ambía
Xunqueira de Espadanedo
Zas»
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I. Disposiciones generales
Consellería de Sanidad
ORDEN de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la
reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19.
Mediante Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, se dio publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de
12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. El objeto de dicho acuerdo fue establecer las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras
la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y hasta el
levantamiento de la declaración de la situación de emergencia sanitaria de interés gallego
efectuada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020.
Conforme al punto quinto del acuerdo, las medidas previstas en él podrían ser completadas por planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías adaptados a
cada sector de actividad, aprobados por las administraciones competentes y, de acuerdo
con el punto sexto, las medidas deben ser objeto de seguimiento y evaluación continua a
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 acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de sanidad.

CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

Asimismo, la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad, como
autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas necesarias para la aplicación del presente
acuerdo y podrá establecer, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias a las
previstas en este acuerdo que sean necesarias.
Por su parte, la Orden de 25 de junio de 2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, recoge en el apartado cuarto
de su anexo I medidas especiales que resultan aplicables a los establecimientos de ocio nocturno, tales como discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de fiestas, así como las salas
de conciertos que desarrollen su actividad de forma análoga a las anteriores, a partir de 1 de
julio de 2021, remitiendo para el desarrollo de las medidas indicadas en la misma a la Orden
de la Consellería de Sanidad que apruebe el correspondiente protocolo de ocio nocturno.
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La evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Galicia determinó que, mediante la Orden de 25 de junio de 2021, se derogase la Orden de 30 de
junio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de ocio nocturno, fiestas,
verbenas y otros eventos populares y atracciones de ferias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En el contexto actual se hace necesario aprobar un nuevo protocolo que desarrolle y
complemente las medidas específicas aplicables al ocio nocturno recogidas en la Orden
de 25 de junio, adaptándose a la evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad
Autónoma.
Conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, la persona
titular de la Consellería de Sanidad tiene la condición de autoridad sanitaria.
En su virtud, en aplicación de los puntos quinto y sexto del Acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y en la condición de autoridad
sanitaria conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio,
DISPONGO:
Primero. Aprobación del Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis
CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

sanitaria ocasionada por la COVID-19, que se recoge en el anexo de la presente orden.
Segundo.

Eficacia

El protocolo que es objeto de aprobación por la presente orden tendrá efectos desde el
momento de su publicación. Las medidas preventivas recogidas en el protocolo se mantendrán durante la eficacia de las medidas relativas al ocio nocturno previstas en la Orden
de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Galicia, o en las órdenes que establezcan medidas de prevención que, en su caso, la sustituyan.
No obstante lo anterior, el protocolo será objeto de seguimiento y evaluación continua a
fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A
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estos efectos, podrá ser objeto de modificación o podrá dejarse sin efecto por orden de la
persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.
Santiago de Compostela, 1 de julio de 2021
Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidad
ANEXO
Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19
Índice.
1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Ámbito de aplicación.
4. Requisitos para la reactivación.
4.1. Nivel epidemiológico.
4.2. Medidas generales.
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4.3. Aforo.
4.4. Horario.
4.5. Uso de mascarilla.
4.6. Distancia de seguridad.
4.7. Registro de clientes.
4.8. Mejora de la ventilación.
4.9. Medición del CO2.
4.10. Realización de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2.
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5. Vigilancia y control.
6. Otras medidas preventivas y buenas prácticas.
1. Introducción.
Desde la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en Wuhan (China), en diciembre de
2019, dando lugar a la pandemia de la COVID-19, las autoridades sanitarias adoptaron
medidas excepcionales con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía,
contener el progreso de la enfermedad y mitigar el impacto sanitario.
El cierre de los establecimientos de ocio nocturno fue una de estas medidas. Si bien
hubo una estrategia de desescalada en el sector en julio de 2020, la evolución de la situación epidemiológica no permitió llevarlo a cabo satisfactoriamente.
Desde las medidas tomadas en la tercera ola de la pandemia, en enero de 2020, las
restricciones permanecen en este sector.
Es necesario, en la situación actual y con el conocimiento obtenido durante estos meses
anteriores y tras el pilotaje realizado el 12 de junio de 2021, revisar las condiciones necesarias para el posible restablecimiento de las actividades relacionadas con el ocio nocturno.
2. Objetivos.
Este documento tiene como objetivos establecer:
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a) Medidas sanitarias para iniciar la reactivación de los establecimientos de ocio nocturno.
b) Recomendaciones de buenas prácticas en los factores de riesgo más importantes.
3. Ámbito de actuación.
Se entenderá por establecimientos de ocio nocturno, a efectos de lo establecido en este
protocolo, las discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de fiestas, así como las salas de
conciertos que desarrollen sus actividades de forma análoga a los anteriores.
4. Requisitos para la reactivación.
La estrategia se basa en la aplicación de medidas dirigidas a proteger a los trabajadores y
clientes/asistentes, reduciendo la probabilidad de contagio de la infección por el SARS-CoV-2.
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A continuación se describen las condiciones que se tendrán en cuenta para la reactivación.
4.1. Nivel epidemiológico.
Para la reactivación debe considerarse la situación epidemiológica de los ayuntamientos. Podrá realizarse este tipo de eventos únicamente en los ayuntamientos con nivel de
restricción media-bajo (nivel D) o inferior.
4.2. Medidas generales.
Toda la ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares
de cualquier actividad.
Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19.
En el punto 6 se establece una Guía de buenas prácticas en el sector del ocio nocturno.
4.3. Aforo.
4.3.1. Control de acceso.
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Cada establecimiento será responsable de los aforos máximos que declare, así como
de controlar en todo momento que los porcentajes máximos de uso sean respetados, por
lo que se deberán establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo
máximo permitido en cada momento, de forma que este no sea superado.
En la entrada y en la salida de los asistentes deben establecerse los mecanismos necesarios para impedir las aglomeraciones de personas y respetar las distancias de seguridad.
Esta información podrá ser auditada por los distintos mecanismos de control y auditoría establecidos, a efectos de seguir su correcto cumplimiento. A tal efecto, la persona
responsable del establecimiento deberá disponer, en soporte físico, de la documentación
acreditativa de las superficies utilizadas para los cálculos de los aforos.
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4.3.2. Límite de aforo.
El aforo dependerá de la capacidad del local y del nivel epidemiológico del ayuntamiento, estableciéndose un máximo de 1.000 personas.
La distribución del aforo será homogénea entre diferentes estancias y plantas si existen,
respetando además los límites en las agrupaciones de personas y la separación de seguridad de al menos 1,5 metros.
El número de personas en el interior del establecimiento no podrá superar el 50 % de
su aforo.
Las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocuparse al 100 % de las
mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia
municipal o lo que sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez.
Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio exterior al local no cubierto o todo
espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos. El consumo en las terrazas deberá realizarse sentado y haciendo uso
de las mesas disponibles. 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 6 personas en el interior y 15 personas en la terraza, por
mesa o agrupación de mesas.
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En el caso de que exista zona de baile, se permitirá su uso con una ocupación que en
ningún caso será superior a la que resulte de la asignación de dos metros cuadrados de la
pista por cada usuario.
No se permite el consumo en la barra, aunque sí el servicio a los clientes a través de la
misma, respetando las distancias de seguridad e impidiendo la formación de aglomeraciones.
La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para espacios de
hasta 4 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia. En ese caso, también se permitirá la utilización por parte de su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga
la estancia y deberá mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.
Deberán establecerse sistemas para controlar la afluencia de los clientes a esa zona.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 124-Bis

Jueves, 1 de julio de 2021

Pág. 33672

Para la determinación de los aforos interiores y exteriores del establecimiento, la persona responsable deberá computar la superficie destinada a los usuarios, en metros cuadrados, excluyendo de este cómputo los metros correspondientes a los aseos, a la barra
y zona interior de la barra, almacenes, guardarropas, cocinas y otras superficies donde no
puede acceder el cliente.
4.3.3. Exposición.
Los establecimientos deberán declarar y mantener accesible al público y a la autoridad
sanitaria su aforo máximo, interior y exterior.
Deberán utilizarse los modelos de cartel puestos a disposición para su impresión en la
página web https://coronavirus.sergas.gal/.
Además, las estancias interiores (salas diferenciadas, pista de baile) también contarán
con una señalización que informe a la persona usuaria del aforo máximo.
4.4. Horario.
El horario máximo de cierre de los establecimientos de ocio nocturno será a las 3.00 h.
4.5. Uso de mascarilla.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
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Deberá darse un uso adecuado a la mascarilla, es decir, esta deberá cubrir desde parte
del tabique nasal hasta el mentón, incluido, estar perfectamente ajustadas y usarse según
instrucciones de renovación, reutilización, etc. indicadas por el fabricante. Además, la mascarilla a emplear no deberá estar provista de válvula exhalatoria.
La obligación de uso de mascarilla no será exigible en los siguientes supuestos:
a) por parte de los clientes del establecimiento exclusivamente en el momento específico del consumo;
b) en el caso particular de consumo de tabaco o de cigarrillos electrónicos en la vía
pública o en espacios al aire libre, incluida la terraza, solamente se podrá exceptuar la obligación de uso de mascarilla, y exclusivamente durante el indicado consumo, siempre que
la persona lo efectúe parada y fuera de los lugares habituales de circulación de viandantes,
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de tal modo que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el mantenimiento, en todo momento, de la distancia de
dos metros con otras personas.
Lo anterior será aplicable también para el uso de cualquier dispositivo de inhalación de
tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados.
El personal del establecimiento debe llevarla en todo momento y debe controlar que los
clientes solamente se las quiten en el momento de consumir alimentos y bebidas.
También es recomendable que el establecimiento disponga de mascarillas a disposición
de los clientes para posibles reposiciones.
4.6. Distancia de seguridad.
En general, deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
En los establecimientos que ofrezcan espectáculos musicales o de animación, se establecerá un espacio de seguridad entre el escenario y el público de al menos 3 metros.
Asimismo, las medidas del escenario determinarán el número de miembros máximo que
puede conformar el grupo artístico, al tener que mantener estos miembros entre ellos la
distancia de seguridad de 1,5 metros. Además, en el caso de espectáculos musicales seCVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

rán de aplicación las medidas de prevención específicas para la actuación y los ensayos
de orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales.
4.7. Registro de clientes.
A fin de posibilitar el seguimiento de posibles contactos, los establecimientos deberán
llevar un registro que recogerá los datos de identificación y contacto, que deberán aportar
los clientes para facilitar su localización por las autoridades sanitarias, cumpliendo en todo
caso las exigencias derivadas de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. En este sentido:
a) En el registro constarán el nombre y apellidos, el número de teléfono dado por el
cliente y la fecha y hora de acceso al local. La aportación de los datos por parte de los
clientes será requisito necesario para que se pueda permitir el acceso al local.
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b) El responsable del tratamiento relacionado con el registro será el/la titular del establecimiento.
c) Se informará a los clientes, a través de cartelería visible localizada en la entrada
del establecimiento y en otros lugares del interior del local, de los aspectos exigidos en la
normativa en materia de protección de datos respecto al tratamiento de datos de carácter
personal. A fin de garantizar el conocimiento de dicha información por parte del cliente
antes de prestar su consentimiento, deberá advertirse a cada cliente de la existencia de
tales carteles con la información indicada con carácter previo a la recogida de los datos.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del posible empleo de otros medios adicionales de
suministro de la información.
d) El establecimiento deberá conservar los datos con las debidas garantías durante el
plazo de 28 días, que se considera el estrictamente indispensable para cumplir con la finalidad del registro. Transcurrido dicho plazo, deberá procederse a la supresión de los datos
personales.
e) Los datos solamente podrán ser tratados para los fines indicados. Solamente podrán
ser cedidos a las autoridades sanitarias en caso de que se detecte un caso de COVID-19
y con la única finalidad de seguimiento de posibles contactos.
f) El registro puede ser efectuado a través de aplicativos electrónicos, a través de códigos QR, por ejemplo, siempre que se pueda cumplir con el objetivo de poder hacer un
seguimiento de contactos.
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4.8. Mejora de la ventilación.
Tanto en los casos de ventilación natural como en los de mecánica o mixta, no se deberán superar en el interior las 1.000 ppm de concentración de CO2. A partir de 800 ppm
deberán establecerse medidas correctoras para mejorar la calidad del aire.
Será responsabilidad del local adoptar las medidas precisas de renovación del aire para
que no se supere la cifra indicada.
No se podrán emplear sistemas de humo ambiental o substancias similares ya que pueden interferir con la medición del CO2.
4.9. Medición del CO2.
La correcta ventilación del local se objetivará a través de la utilización de dispositivos
medidores de CO2 en continuo, que deberá disponer de una pantalla que muestre los niveles de CO2 en tiempo real en una zona visible para los usuarios.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 124-Bis

Jueves, 1 de julio de 2021

Pág. 33675

Estos dispositivos deberán llevar el marcado CE.
Un factor determinante para la correcta utilización de un medidor de CO2 es la locali-

zación del mismo. Es necesario realizar un estudio previo de la estancia o local donde se

va a colocar, de manera que pueda conocerse su tamaño, su forma, sus entradas de aire
y el flujo de la ventilación. En este estudio se garantizará que el número de medidores es
suficiente y adecuado en el caso de que haya diferentes condiciones de ventilación en las
diferentes estancias en un local. En todo caso, si se sospecha que una parte de la estancia
puede tener altos niveles de CO2, ese será el lugar para instalar el medidor.
En el caso de ventilación natural, los medidores no deben colocarse cerca de las ventanillas, puertas u otros puntos de ventilación para que no se marquen valores más bajos que
los reales. Por tanto, deben situarse en las zonas del local donde hay un mayor número de
personas o en las zonas con peor flujo de renovación de aire, pero sin que estas puedan
respirar directamente encima del sensor del dispositivo para no alterar las medidas.
En el caso de ventilación mecánica, el medidor no se debe colocar en la salida de los
conductos de ventilación sino que lo más recomendable sería situarlos en la pared encima
de los mismos.
4.10. Realización de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2.
Las pruebas para la determinación del virus SARS-CoV-2, si bien pueden formar parte
de la estrategia individual de los titulares de los establecimientos para la prevención de la
transmisión, no se contemplan como requisitos a implantar en todo el sector de cara a la
CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

reactivación.
5. Vigilancia y control.
Los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias en materia de control sanitario,
deberán vigilar el cumplimiento de las medidas que se recogen en este protocolo.
Asimismo, los órganos de inspección de la Administración autonómica, en el ámbito de
sus competencias, podrán realizar las actividades de inspección y control oportunas para
la vigilancia y comprobación del cumplimiento de las medidas de prevención aplicables.
En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento que, a
juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones
en que se esté desarrollando.
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6. Otras medidas preventivas y buenas prácticas.
Los ejes principales de la estrategia de prevención serían: la información y formación de
los trabajadores, la información a personas usuarias, la aplicación de medidas de protección personal y colectiva, y la adaptación de la organización a la situación epidemiológica
existente.
6.1. Plan de contingencia.
La empresa debe elaborar y aplicar un plan de contingencia en el que se recojan:
a) Las medidas concretas que se van a adoptar para disminuir los riesgos de contagio
del COVID-19 (circuitos de entrada y salida del establecimiento, limitación del aforo, empleo de barreras físicas como mamparas, medidas de protección del personal, etc.)
b) El protocolo de actuación en caso de detección de posibles casos o personas que
estuviesen en contacto con un caso confirmado de COVID-19.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en ningún caso un trabajador acudirá a su puesto
de trabajo si presenta síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2, si está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o si se encuentra en período
de cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto estrecho con alguna persona con
COVID-19.
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En el caso de que la persona trabajadora empezase a tener síntomas compatibles con
la enfermedad en su puesto de trabajo, colocará de manera inmediata una mascarilla quirúrgica o higiénica (de no llevarla), se retirará de su puesto de trabajo a su domicilio y
contactará con su centro de salud. Si existen convivientes en el domicilio, deberá evitar
el contacto con ellos y, si es posible, usar una habitación de forma exclusiva hasta recibir
instrucciones de su servicio sanitario.
6.2. Medidas en materia de formación e información.
Uno de los pilares básicos de la prevención de la infección es la adecuada información y
formación de los trabajadores. Así, se hace necesario garantizar la comunicación adecuada y continua de la información actualizada sobre las características de la enfermedad (mecanismo de transmisión, sintomatología, etc.), medidas de prevención de la transmisión de
la infección por el SARS-CoV-2 y protocolos de actuación.
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Esta información será complementada con actividades formativas que incidan en el uso
correcto y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI) que empleen, haciendo hincapié en la higiene de las manos y en la limpieza y desinfección de superficies.
En lo que respecta a los ciudadanos, se informará de las medidas de prevención de la
infección por el SARS-CoV-2 mediante el empleo de cartelería situada en lugares estratégicos (entrada principal del recinto, lugares de tránsito, aseos, etc.). Se incidirá en la importancia de la higiene de las manos y respiratoria, uso de mascarillas quirúrgicas/higiénicas,
así como en el mantenimiento de las medidas de distanciamiento interpersonal.
6.3. Medidas de protección personal.
El personal debe conocer el plan de contingencia elaborado y, de manera específica,
sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.
Con respecto a las medidas de protección personal, deberán mantenerse y reforzarse
en todos los ámbitos de trabajo las siguientes medidas preventivas:
a) El personal debe evitar el contacto físico y respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, siempre que sea posible.
b) Deberán emplearse los equipos de protección individual de manera adecuada y proporcional al riesgo frente al cual deben ofrecer protección. En todo caso, el personal deberá
portar mascarilla.
c) El personal realizará una adecuada higiene de manos: lavado frecuente (antes, duCVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

rante y después de la jornada laboral) y meticuloso de las manos, con agua y jabón, con
soluciones/geles hidroalcohólicos o antisépticos con capacidad viricida.
d) Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca para evitar la transmisión a través de las manos.
e) Higiene respiratoria-Etiqueta respiratoria:
1ª) Usar pañuelos de un solo uso al toser o estornudar y desecharlos en una papelera
(preferentemente de accionamiento no manual) tras su uso. De no disponer de pañuelos
de un solo uso, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo.
2ª) Después de tocar secreciones respiratorias (estornudar, toser, uso de pañuelos) y/u
objetos que pudiesen estar contaminados, deberá realizarse una higiene minuciosa de las
manos.
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f) Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando sea factible o con una solución
desinfectante. No obstante, deberá limitarse el número de objetos personales en el puesto
de trabajo. En el cambio de turno, deberán desinfectarse los elementos del puesto de trabajo (pantallas, tabletas, teclados, ratones, etc.).
g) En el caso de emplear uniforme de trabajo, se guardará la ropa utilizada en la calle
en bolsas de plástico (y dentro de un armario, si hubiese) para evitar el contacto de esta
con la ropa de trabajo. Para el lavado de la ropa de trabajo, cuando el establecimiento no
se haga cargo de su limpieza, proporcionará al personal una bolsa cerrada para su transporte a los domicilios particulares, así como instrucciones para su lavado (a más de 60 ºC)
y frecuencia de este en función del tipo de uniforme. En el caso de que no se pueda lavar
a esa temperatura, se procederá a realizar una adecuada desinfección.
6.4. Medidas organizativas.
En relación con las medidas organizativas, deberán mantenerse o establecerse aquellas que disminuyen el riesgo de infección por el SARS-CoV-2, adaptándolas al escenario
epidemiológico existente en cada momento.
Los establecimientos y/o empresas deben llevar a cabo las acciones necesarias para
aprovisionarse de los recursos necesarios para garantizar la protección individual de los
trabajadores y clientes (soluciones/geles hidroalcohólicos, mamparas de protección, mascarillas, pantallas faciales, guantes, en su caso, etc.).
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Asimismo, deberán planificar las tareas y procesos de trabajo de manera tal que se garantice la distancia de seguridad en los siguientes términos:
a) Adecuar la disposición de los puestos de trabajo. En el caso de que existan turnos
de trabajo, estos deben planificarse, siempre que sea posible, de manera que siempre se
concentren los mismos empleados en los mismos turnos. Establecer normas de uso de las
instalaciones en que se desarrolla el trabajo y de los espacios compartidos por los trabajadores para mantener la distancia de seguridad (zonas comunes, vestuarios, etc.).
b) Organizar la circulación de personas estableciendo circuitos diferenciados de entrada
y salida. Establecer circuitos diferenciados para la entrada y salida de los clientes a fin de
evitar aglomeraciones tanto en el exterior como en el interior del local, y en las entradas y
salidas, con un control estricto del cumplimiento de la distancia interpersonal empleando,
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de ser necesario, marcas que indiquen los 1,5 metros de seguridad. Asimismo, los flujos de
entrada y salida deben permitir mantener los niveles de ocupación bajo control.
c) Implantar las medidas necesarias que garanticen la distancia de seguridad entre los
clientes y los trabajadores y, de no ser posible, se emplearán barreras físicas de protección
(mamparas, pantallas faciales, etc.) a fin de asegurar la protección del personal.
d) Organizar la distribución de los espacios garantizando la separación de seguridad
entre mesas, sofás, barra, etc. Acotar o sectorizar zonas en el local, terraza, pista de baile,
etc. para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros.
6.5. Medidas higiénicas.
1ª) Se mostrará cartelería informando al cliente de las medidas de prevención de la
infección por el SARS-CoV-2. Se incidirá en la importancia de la higiene de las manos y
respiratoria, uso de mascarillas quirúrgicas/higiénicas, así como en el mantenimiento de
las medidas de distanciamiento interpersonal.
2ª) Tanto los clientes como los trabajadores del establecimiento deberán portar mascarilla quirúrgica o higiénica. No deberá permitirse la presencia en el establecimiento de
aquellas personas que incumplan esta obligación.
3ª) Debe asegurarse la disponibilidad de dispensadores de solución/gel hidroalcohólico
o desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados para uso de
los clientes en distintos puntos del local, fundamentalmente en los de mayor concurrencia
CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

de clientes (como mínimo en los accesos, servicio de guardarropa, barras y terrazas) y
para uso de los trabajadores (como mínimo en la barra, zona de admisión, servicio de
guardarropa, vestuarios).
4ª) El personal del servicio de guardarropa desinfectará las manos de forma frecuente.
Las prendas de ropa de los clientes deberán protegerse con fundas de un solo uso para
evitar el contacto directo entre ellas y asegurar su higiene. Será el propio cliente el que
introduzca sus piezas de ropa en la bolsa y se la entregue posteriormente al personal.
5ª) Los aseos deberán contar con dispensador de jabón y papel de secado (asegurándose la reposición de consumibles en todo momento) y papelera con apertura de accionamiento no manual y doble bolsa interior. En todo caso, se evitarán las toallas, incluso las
de uso individual. Se reforzará la higiene y frecuencia de la limpieza de los aseos. Además,
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fuera del aseo deberá instalarse un dispensador de gel hidroalcohólico o desinfectante con
actividad viricida para la higiene de las manos.
6ª) 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 y otro mobiliario, pasamanos, grifos, teléfonos, etc.
7ª) Las mesas y sillas deberán desinfectarse entre un cliente y otro. Se evitará que el
cliente haga uso arbitrario del mobiliario a fin de garantizar que se realiza la desinfección.
8ª) El personal desinfectará frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los
objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando sea factible o con
una solución desinfectante. No obstante, deberá limitarse el número de objetos personales
en el puesto de trabajo. En el cambio de turno, deberán desinfectarse los elementos del
puesto de trabajo (pantallas, tabletas, teclados, ratones, etc.).
9ª) En los establecimientos que ofrezcan espectáculos musicales o de animación, se
procederá a la limpieza y desinfección de los equipos de sonido y microfonía después de
cada actuación, si son propiedad del local.
10ª) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan el contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el empleo de dinero en efectivo. Se
limpiará y se desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el terminal TPV si el emplea-

CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

do que lo usa no es siempre el mismo.
11ª) Si los aseos disponen de extractor, este deberá mantenerse en funcionamiento
continuo, de ser posible.
6.6. Medidas sobre la ventilación.
Las siguientes medidas están recogidas en la Guía para las buenas prácticas de ventilación en la hostelería en el contexto de la COVID-19.
La ventilación es el proceso de renovación de aire de un local, es decir, consiste en
proporcionar aire limpio exterior a un edificio o a una estancia. La ventilación busca una
renovación del aire para garantizar una buena calidad del mismo, eliminando las partículas
suspendidas en él, reduciendo así el riesgo de transmisión del virus.
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Para que la ventilación sea eficaz, es necesario que la cantidad de aire limpio aportado
sea suficiente y que ese flujo se distribuya de manera eficiente por todo el local, de manera
que los contaminantes generados en las distintas partes del recinto se eliminen eficazmente.
6.6.1. Pasos para asegurar una buena ventilación.
1. Identificar el tipo de ventilación para cada estancia del establecimiento.
2. Valorar si la ventilación es suficiente según el uso previsto, haciendo las mediciones
o cálculos necesarios.
3. Realizar los ajustes que procedan para conseguir una buena ventilación:
• Modificar o complementar la ventilación.
• Modificar el uso de las instalaciones (horarios, aforos).
4. Comprobar la eficacia de los ajustes realizados.
5. Informar e instruir al personal trabajador sobre las pautas de ventilación y su verificación.
6. Cumplir con los protocolos de ventilación, realizar el mantenimiento adecuado de los
sistemas de climatización-ventilación y documentar las actuaciones realizadas.
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6.6.2. Identificación del tipo de ventilación.
La ventilación puede ser natural, mecánica (sistemas de ventilación-climatización) o
combinación de ambas (mixta).
La ventilación natural es aquella que se consigue por medios no mecánicos (normalmente abriendo puertas y ventanas), aprovechando las diferencias de presión que genera
un gradiente, bien por temperatura, bien por acción del viento. La mayor eficacia se consigue con una ventilación natural cruzada, esto es, con la apertura de dos aberturas en
paredes opuestas.
La capacidad de renovación del aire mediante ventilación natural depende de muchos
factores: tamaño y situación de ventanas, la configuración del edificio, la temperatura externa, el viento, etc.
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La ventilación mecánica, por el contrario, controla las entradas y las salidas de aire, por
lo que no se ve tan influenciada por la meteorología exterior y permite controlar el caudal
introducido. Incluso en el caso de que exista ventilación mecánica, se recomienda realizar
regularmente una ventilación natural, como ya indicamos, abriendo puertas y ventanas,
conseguir una boa ventilación combinada o mixta.
En el caso de la ventilación mecánica, cuando se proyecta una instalación de ventilación-climatización se dimensiona el sistema en función del espacio y el aforo previsto
para alcanzar una calidad de aire (IDA) concreta según lo que exige la normativa (RITE).
En el caso de la hostelería, esos requisitos establecían una calidad de aire interior media
(IDA3). No obstante, teniendo en cuenta los conocimientos científicos actuales, la calidad
de aire interior exigida por el RITE no sería suficiente para evitar el riesgo de contagio de
COVID-19 por aerosoles, por lo que las recomendaciones sanitarias serán aumentar la
renovación del aire interior para mejorar su calidad.
Se recomienda reducir la recirculación del aire en los locales, ya que no reduce la concentración de aerosoles que podrían contener el virus y no garantiza su dilución. Tampoco
son recomendables ventiladores o sistemas similares que solamente mueven el aire de un
sitio sin renovación desde el exterior.
6.6.3. Buenas prácticas de ventilación natural.
Para elaborar el protocolo de apertura de puertas y ventanas es conveniente:
a) Que la ventilación sea continúa, distribuida y cruzada, es decir, abriendo puertas y/o
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ventanas opuestas de manera que se facilite la renovación total del aire de la estancia. La
ventilación es aun mejor si están opuestas en diagonal. Esta ventilación es más efectiva
que la apertura en un solo lado y por tanto preferible. En muy pocas ocasiones se alcanza
la ventilación suficiente sin ventilación cruzada.
b) Es preferible, en lugar de abrir totalmente una ventana, repartir la misma apertura
entre el mayor número de puntos. Se comprobó que se puede ventilar adecuadamente con
aperturas parciales.
c) Si existe un sistema de extracción en la zona de aseos (extractores o shunt de ventilación pasiva) se recomienda mantenerlos en funcionamiento de forma permanente. En el
caso de que existan en los aseos ventanas practicables, se recomienda no abrirlas debido
a que eso podría establecer un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del
local.
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d) Cuanto más tiempo estén las ventanas abiertas y con mayor frecuencia, mejor será
la renovación del aire. Con todo, con las bajas temperaturas, pueden diseñarse pautas,
previo estudio del local y de la actividad, que proporcionen la renovación recomendada sin
tenerlas abiertas de forma continua.
6.6.4. Buenas prácticas de ventilación mecánica o forzada.
El parámetro más importante es la renovación de aire por ocupante. Como valor recomendado en el contexto de la COVID-19 se establece un mínimo de 12,5 l/segundo y
ocupante, valor que el Reglamento de instalaciones térmicas (RITE) en edificios atribuye
la IDA 2: aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, puede trabajarse en dos
direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación. En este sentido, es posible
que se deba recalcular la ocupación máxima de los espacios en base a la ventilación por
ocupante. Algunos sistemas de ventilación proporcionan esta información a través de medidores del propio sistema o de la documentación técnica.
La instalación, revisión y mantenimiento de los sistemas de ventilación mecánica será
realizada por técnicos profesionales calificados para adaptar el sistema de ventilación forzada o mecánica a las especificaciones del establecimiento. Estos deben aplicar las buenas prácticas que el Ministerio de Sanidad recogió en el documento técnico Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de los
edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2. Entre otras:
a) Seguir las recomendaciones del fabricante o instalador sobre el mantenimiento del
aparato, con especial atención a las siguientes:
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a.1) Asegurar el correcto estado de limpieza y mantenimiento de los filtros evitando que
su mal funcionamiento o colmatación reduzcan el caudal de renovación establecido.
a.2) Revisión de los equipos de recuperación de calor para comprobar que no haya paso
de partículas desde el aire de extracción al de impulsión.
a.3) Todas las operaciones de mantenimiento deben realizarse según las medidas de
seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa y según directrices del Ministerio de Sanidad. Debe tenerse especial cuidado con la manipulación de los filtros sucios.
b) Maximizar la cantidad de aire exterior aportado y reducir la cantidad de aire recirculado:
b.1) Verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen al menos en
sus condiciones nominales de diseño y que posibles pérdidas de carga, especialmente in-
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ternas al sistema, sean mínimas (por ejemplo, filtros con colmatación). En todo caso, debe
tratarse de garantizar el máximo caudal de ventilación.
b.2) Si se disponen unidades de tratamiento con recirculación de aire, siempre que las
condiciones de operación lo permitan, se recomienda cerrar las compuertas de recirculación trabajando con aire exterior. Si se dispone de sección de freecooling, pasar directamente a modo 100 % aire exterior.
b.3) Si el circuito de recirculación del aparato emplea un filtro de aire: sustituirlo por el de
la categoría más elevada posible, siempre que esto no disminuya el caudal.
b.4) Aumentar en lo posible la ventilación natural; incluso en locales con ventilación mecánica es recomendable realizar una ventilación regular con ventanas.
En esta emergencia sanitaria actual de la COVID-19 es prioritario fomentar la salubridad
aunque implique rebajar, en cierta medida, el confort y la eficiencia energética.
6.6.5. Medición de CO2.
Ante la ausencia de tecnologías que nos permitan detectar el virus en el aire, medir el
CO2 es una forma indirecta de controlar el impacto que puede tener la respiración de las
personas en la probabilidad de infectarse si alguna de las que está o estuvo recientemente
en la estancia está infectada. En un espacio cerrado, si no se ventila, la concentración de
CO2 irá aumentando progresivamente como resultado de la respiración de las personas
CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

que se encuentran en él y disminuirá con la ventilación al introducir aire del exterior con una
menor concentración de CO2, diluyéndose así tanto los aerosoles como el CO2.
6.6.6. Características de los medidores de CO2.
Pantalla que muestre los niveles de CO2 en tiempo real. Sería aconsejable que tenga
capacidad de descargar el histórico de datos a fin de poder llevar registros de los niveles
de CO2 y evaluar la eficacia de la ventilación realizada dentro del local.
Los medidores de CO2 pueden utilizar diferentes tecnologías, aunque se recomienda
utilizar una tecnología de infrarrojos. Esto se debe a que los sensores de infrarrojos son
más estables que los químicos y, además, tienen un mayor ciclo de vida y soportan altos
niveles de humedad, polvo, suciedad y otros agentes adversos. El sistema más usado por
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los fabricantes y el recomendado es el denominado NDIR (infrarrojo no dispersivo). Está
basado en el principio de absorción de energía de los compuestos a una determinada longitud de onda, normalmente en el infrarrojo.
Siempre hay que seguir las recomendaciones de uso del fabricante y las indicaciones
de calibrado.
Los dispositivos de medición de CO2 deberán llevar el marcado CE y contar con la documentación técnica necesaria para su comercialización (como, por ejemplo, el manual de
uso y la declaración CE de conformidad). En todo caso, deben seguirse las recomendaciones del fabricante en cuanto a mantenimiento, revisión, conservación, etc.
6.6.7. Donde colocar un medidor de CO2.
Un factor determinante para la correcta utilización de un medidor de CO2 es la ubicación
del mismo. Es necesario realizar un estudio previo de la estancia o local donde se va a colocar, de manera que pueda conocerse su tamaño, su forma, sus entradas de aire y el flujo
de la ventilación. En este estudio se garantizará que el número de medidores es suficiente
y adecuado en el caso de que haya diferentes condiciones de ventilación en las diferentes
estancias en un local. En todo caso, si se sospecha que una parte de la estancia puede
tener altos niveles de CO2, ese será el lugar para instalar el medidor.
En el caso de ventilación natural, los medidores no deben colocarse cerca de las ventanas, puertas u otros puntos de ventilación para que no se marquen valores más bajos que
CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

los reales. Por tanto, deben situarse en las zonas del local donde hay un mayor número de
personas o en las zonas con peor flujo de renovación de aire, pero sin que estas puedan
respirar directamente encima del sensor del dispositivo para no alterar las medidas.
En el caso de ventilación mecánica, el medidor no se debe colocar en la salida de los
conductos de ventilación sino que lo más recomendable sería situarlos en la pared encima
de los mismos.
6.6.8. Medidas a adoptar en el caso de superar los 800 ppm.
Los medidores de CO2 nos aportan información de si el local donde están instalados o
donde se está realizando la medición tiene o no un buen sistema de ventilación, si este está
o no funcionando o si responden a la pregunta de cuando hay que renovar el aire (figura 1).
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6.6.8.1. Ventilación natural.
Si el valor obtenido en el medidor de CO2 se encuentra por debajo de 800 ppm, la
ventilación de esa estancia se considera suficiente y no requiere de ninguna otra medida
adicional. Se continuará con la ventilación de los recintos y deberá hacerse un seguimiento
en el tiempo.
Si el valor de CO2 obtenido supera los 800 ppm debería probarse aumentando la frecuencia de apertura de ventanas o el grado de apertura de las mismas hasta encontrar la
situación en la que no se superen los valores recomendados.
En el caso de que, una vez comprobados todos los escenarios posibles de apertura de
ventanas y puertas, se excedan los valores recomendados de CO2, hay varias opciones:
• Complementar con ventilación mecánica.
• Reducir el aforo y el tiempo de permanencia de personas en los locales.
6.6.8.2. Ventilación mecánica o forzada.
Si las mediciones en presencia de personas no superan el valor de 800 ppm de CO2, la
ventilación de esa estancia se considera suficiente y no requiere de ninguna otra medida
adicional, debiendo continuarse con el protocolo de ventilación de los recintos. Deberá
realizarse el mantenimiento que esté establecido y hacer mediciones periódicas para comprobar su correcto funcionamiento.

CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

Si los valores no son adecuados, se procederá a ajustar el equipo de climatización por
parte del personal técnico:
• Aumentar el caudal de aire renovado (tasa) para que aporte la mayor cantidad de aire
exterior posible frente a la cantidad de aire recirculado.
• Reducir o limitar la recirculación.
Otras medidas para alcanzar la renovación de aire recomendada por las autoridades
sanitarias:
• Si es posible, complementar con ventilación natural.
• Reducir el aforo y el tiempo de permanencia de personas en los locales.
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Fluxograma. Medidas a adoptar en caso de superar los 800 ppm

Ventilación
disponible

Ventilación
natural

Sistema mixto
(natural + mecánica)

Medición
de CO2

Ventilación
mecánica

Medición
de CO2

CO2
ppm

Medición
de CO2

CO2
ppm

SÍ

NO

CO2
ppm

SÍ

SÍ

NO

NO

NO
Incrementar
caudal de aire
renovado o
reducir/limitar la
recirculación

CVE-DOG: cb6kenl2-ql94-wof9-alr3-gaxyyawddln6

Incrementar
frecuencia o
grado apertura
ventanas
Medición
de CO2
CO2
ppm

SÍ

Calidad
adecuada
(seguimiento y
control)

Medición
de CO2

SÍ

NO

CO2
ppm

NO

Complementar
con ventilación
mecánica o
reducir aforo

Complementar
con ventilación
natural o
reducir aforo

Figura 1. Fluxograma de las medidas a adoptar en el caso de superar el límite de 800 ppm.
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6.6.9. Purificadores de aire con filtros HEPA.
Son dispositivos portátiles que constan de filtros de aire de alta eficiencia para partículas.
Para ser eficaces requieren de un estudio previo de la necesidad de ventilación para
que su colocación esté dimensionada, así como de un estricto mantenimiento, por lo que
se precisa personal técnico cualificado.
Las autoridades sanitarias solamente los recomiendan como medida alternativa cuando
no se disponga de ningún sistema de ventilación y las características del espacio no permitan otra opción.
En estos dispositivos es muy importante tener en cuenta:
a) Tipo de filtro: la mayor calidad del filtro, mayor retención de aerosoles y mayor protección. Deben cumplir la norma UNE-EN 1822 y se recomiendan los filtros de categoría H13
(con capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95 %)
b) Vida útil del filtro: deben ser renovados cuando lo indica la ficha técnica.
c) Ubicación: la situación debe ser la idónea porque tienen un área de influencia limitada.
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También es muy importante conocer que los filtros HEPA filtran pero no renuevan el aire,
es decir, eliminan partículas pero no van a disminuir el nivel de CO2 en el ambiente.
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