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El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, en su artículo 5, 
expone que «la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada 
de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-
19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, 
determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado 
de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales».

En el momento actual, en el que todo el territorio nacional ha alcanzado al menos la 
fase II del Plan, el vigente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se 
prorroga a 21 de junio de 2020 el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, además de mantener 
esta última previsión, dispone que la autoridad competente delegada para la adopción, 
supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del Plan 
de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente 
la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la 
libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para 
cada comunidad autónoma. Además, se prevé que serán las comunidades autónomas 
las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la 
superación de la fase III y que, en consecuencia, queden sin efecto las medidas 
derivadas de la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios. 

En este contexto de finalización de estado de alarma previsto para el 21 de junio de 
2020, y por tanto de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno y en concreto por 
el Ministerio de Sanidad, las medidas restrictivas establecidas en el Real Decreto 
463/2020 desde el 14 de marzo de 2020 desaparecen y son sustituidas por las 
medidas establecidas en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, y en la Orden de 
la Comunidad de Madrid 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, a partir 
de las 00:00 del 21 de junio de 2020, por lo que el Gobierno Local que presido, en 
consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y de la 
Comunidad de Madrid, y de acuerdo con los artículos 21.1.e y 25.2.j y 84.bis de la ley 
7/1985 reguladora de las bases de régimen local, y 42 de la ley 14/1986 general de 
Sanidad, 

RECUERDA A LA CIUDADANÍA

1.-Medidas de ocupación y aforo general

Con carácter general, el aforo en espacios cerrados sea del 60% y, a partir del 6 de 
julio, aumente al 75%. En zonas abiertas, principalmente terrazas, la ocupación será 
del 80% y, a partir del 6 de julio, del 100%, siempre manteniendo la distancia social 
mínima de 1,5 metros e incidiendo en el uso de mascarilla y en las medidas higiénico-
sanitarias. 

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Espacios cerrados 60% 75%
Zonas abiertas (terrazas) 80% 100%
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Estos aforos serán de aplicación en los alojamientos turísticos; locales comerciales y 
establecimientos minoristas; centros y parques comerciales, con independencia de su 
superficie; en las bibliotecas, archivos, monumentos y museos; en cines, teatros y 
auditorios; en instalaciones deportivas cubiertas; en establecimientos de apuestas y 
juego; en academias, autoescuelas y formación no reglada; en ferias, congresos y 
eventos; en parques de atracciones, zoológicos y acuarios; y en plazas de toros. 

2.-Respecto a las medidas de higiene y prevención

2.a.-Mascarillas:

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en 
los siguientes supuestos:

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros. 

En los medios de transporte en autobús o ferrocarril, así como en los transportes 
públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el 
mismo domicilio. 

La obligación indicada no será exigible:

 Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, 
por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización. 

 En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

 En los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, 
por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.

2.b.-Centros de trabajo. 

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 para la limpieza de manos. 
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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 equipos 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. 

f.- En los establecimientos se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no 
supongan contacto físico entre dispositivos.

g.-Poner a disposición de las personas usuarias, geles hidroalcohólicos autorizados en 
condiciones de uso.

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. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 
autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes 
servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se 
colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que 
su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

2.c.-Instalaciones funerarias

Las instalaciones funerarias en todas las áreas de acceso público no podrán superar el 
75% de su aforo y los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, debidamente habilitadas con un límite máximo, en cada momento, 
de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en zonas cerrados. 

2.d.-Lugares de culto

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% de su capacidad y las bodas 
y otras celebraciones podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 
privadas, ya sea en espacios al aire libre o cerrados, siempre que no se supere el 75% 
de ocupación de su aforo. Podrán asistir un máximo de 150 personas en espacios al 
aire libre y de 75 en espacios cerrados.

2.e.-Centros docentes y enseñanza reglada.
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Las actividades presenciales que hubieran de llevarse hasta la finalización del curso 
escolar 2019-2020 en los centros docentes del ámbito competencial de la Consejería 
de Educación y Juventud tales como actividad educativa, exámenes, pruebas, 
admisión, matrícula, así como otras que fuese preciso realizar, habrán de cumplir con 
las medidas preventivas e higiénico-sanitarias que se hubieran establecido para el 
desarrollo de las mismas por la citada Consejería, y, en su caso, con aquellas que se 
dicten para nuevas actividades o como precisión o actualización de las ya 
establecidas.
A partir del 1 de julio de 2020, el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil 
podrán volver a las aulas, de forma voluntaria y con preferencia para aquellos cuyos 
progenitores deban trabajar fuera de su domicilio. Los centros tendrán que ofrecer los 
horarios y servicios que prestaban hasta el 11 de marzo de 2020. 

Para el curso escolar 2020/2021, el retorno a la actividad lectiva presencial de los 
centros docentes se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del 
mismo. 

Durante el curso 2019-2020, en los centros que conforman el sistema universitario en 
la Comunidad de Madrid se mantendrá la realización en el entorno digital de todas las 
actividades programadas tendentes a la obtención de títulos oficiales. No obstante, de 
forma excepcional, aquellas actividades que por su naturaleza no sean susceptibles de 
llevarse a cabo en formato digital podrán realizarse de manera presencial, 
manteniendo una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En los casos en 
que no sea posible mantener dicha distancia interpersonal será obligatorio el uso de 
mascarilla.

Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas 
de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas 
establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 
organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se 
mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de 
higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

2.-f.- Medidas y condiciones para el desarrollo de actividades en academias, 
autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de 
formación 

Hasta el 5 de julio de 2020 la actividad que se realice en academias, autoescuelas y 
centros privados de enseñanza no reglada y centros de formación, inscritos en el 
correspondiente registro, podrá impartirse de un modo presencial siempre que no se 
supere un aforo del sesenta por ciento respecto del máximo permitido. Desde el 6 de 
julio de 2020 y mientras la situación epidemiológica lo aconseje el porcentaje de 
ocupación permitido se elevará al setenta y cinco por ciento.

2.g.-Servicios sociales. 

Hasta el 5 de julio de 2020 permanecerán cerrados los centros de servicios sociales, 
excepto las residencias. A partir de dicha fecha los centros de servicios sociales 
podrán ir reanudando su actividad a medida que la Consejería de Políticas Sociales, 
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Familias, Igualdad y Natalidad permita su reapertura estableciendo las condiciones 
específicas para el desarrollo de su trabajo.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las normas 
de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas 
establezcan. En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en 
condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.

Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros 
residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de 
emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras 
formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de 
salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen. 

La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, 
y en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, 
deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio.

2.h.-Establecimientos comerciales.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase 
de artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que 
aquellas determinen. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las 
medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y 
garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad de, al 
menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio. 

Los comercios minoristas, no se aplicarán los aforos del punto primero en los 
establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 
necesidad; farmacias, tiendas de servicios médicos o sanitarios, de productos 
ortopédicos e higiénicos y ópticas; peluquerías; prensa y papelería o estancos; 
combustible para la automoción; equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, así 
como comercio por internet, telefónico o correspondencia; alimentos para animales de 
compañía; y tintorerías y lavanderías. Todos son considerados servicios esenciales y 
han permanecido con actividad sin límites, aunque garantizando la distancia de 
seguridad y el uso de mascarillas.

En centros y parques comerciales abiertos al público, hasta el 5 de julio, se limitará el 
aforo al 60% de sus zonas comunes. A partir del 6 de julio, el porcentaje de ocupación 
se elevará hasta el 75%. 

Deberán mantenerse abiertos todos los accesos al centro comercial siempre que sea 
posible, a fin de evitar aglomeraciones y con el fin de limitar la permanencia en zonas 
comunes se desinstalarán o inhabilitarán los elementos de mobiliario que tengan una 
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finalidad estancial, tales como bancos, sillones o similares, salvo los que sean 
estrictamente necesarios para atender a personas mayores o dependientes. 

Los mercadillos, por su parte, tendrán un límite de aforo del 60% en la primera etapa y 
desde el 6 de julio se eleva al 75%. En este caso, los ayuntamientos podrán aumentar 
la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para 
el ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados o 
ampliar horarios. 

Centros y parques comerciales y mercadillos

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Zonas comunes 60% 75%
Mercadillos 60% 75%

Se deberá organizar la circulación de personas y la distribución de espacios y, en la 
medida de lo posible, se establecerán itinerarios para dirigir el movimiento de clientes 
y usuarios y evitar aglomeraciones. 

Además, los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de 
servicios profesionales abiertos al público realizarán, al menos dos veces al día, una 
limpieza y desinfección de las instalaciones. También deberán ponerse a disposición 
del público dispensadores de geles hidroalcohólicos.

2.i.-Hoteles y alojamientos turísticos.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y 
similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de 
caravanas y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento que aquellas determinen. En particular, se asegurará 
que en las zonas comunes de dichos establecimientos se adoptan las medidas 
organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y 
trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio.

Hasta el 5 de julio de 2020 la ocupación de las zonas comunes no podrá superar el 
60% de su aforo, que podrá ser de hasta el 75% a partir del 6 de julio. Las actividades 
de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo 
de 20 personas, realizándose preferentemente al aire libre y evitando el intercambio de 
material. Los albergues tendrán una ocupación del 50% hasta nueva indicación.

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Zonas comunes 60% 75%

2.j.-Actividades de hostelería y restauración.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las 
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normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen. En 
cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como 
en los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores 
mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de 
higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

En locales de hostelería y restauración, entre el 21 de junio y el 5 de julio se permitirá 
la ocupación del 60% del aforo del interior (mesas y barra) y del 80% del autorizado 
como terraza. A partir del 6 de julio se podrá utilizar la totalidad de la terraza y el 75% 
del aforo interior. 

El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa o 
agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de 
clientes situados en la barra o entre las mesas. La ocupación máxima será de 25 
personas por mesa o agrupación de mesas. 

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Mesas y barra (interior) 60% 75%
Terraza 80% 100%

Por lo que respecta a discotecas y bares de ocio nocturno, estos permanecerán 
cerrados hasta el 5 de julio. Cuando se proceda a su apertura lo harán en las 
condiciones que la Dirección General de Salud Pública determine. 

Sin perjuicio de las facultades de los respectivos ayuntamientos para reducir o ampliar 
el correspondiente horario de actividad, desde la fecha de entrada en vigor de la 
Orden aprobada y hasta el 15 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, el horario 
general máximo será de 8 de la mañana a 1:30 de la madrugada. Para ese periodo, 
los ayuntamientos podrán autorizar la ampliación de horario de cierre de las terrazas 
hasta las 02:30, en establecimientos situados en zonas no residenciales

2.k.-Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades 
recreativas.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, 
así como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras 
actividades recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento que aquellas determinen.

En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido 
control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha 
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio.

Las bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones y monumentos tendrán un 
aforo máximo del 60% hasta el 5 de julio. A partir del 6 de julio será del 75%. 
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Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 25 personas, incluido el monitor o 
guía. En la medida de lo posible, se evitará el uso de los elementos expuestos 
diseñados para un uso táctil por el visitante. 

Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar 
su actividad contando con butacas preasignadas y sin superar el 60% del aforo 
permitido en cada sala hasta el 5 de julio; desde el 6 de julio, el límite será del 75%. 

Hasta el 5 de julio, las salas y espacios multiusos polivalentes no podrán superar el 
20% del aforo permitido, que se elevará al 50% a partir del 6 de julio, siempre, eso sí, 
con asientos preasignados. 

Por otro lado, en las plazas, recintos e instalaciones taurinas se autoriza hasta el 5 de 
julio la ocupación del 60% del aforo autorizado, y con asientos preasignados. A partir 
del 6 de julio, la ocupación máxima será del 75% del aforo, siempre que el público 
permanezca sentado y se cumpla la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros 
entre asistentes o el uso de mascarilla. No se permitirá la venta de bebidas o comidas 
de forma itinerante dentro del recinto de la plaza y las almohadillas deberán 
desinfectarse después de cada uso. 

Podrán realizarse rodajes en estudios y espacios privados tras la evaluación de 
riesgos laborales y la adopción de las medidas preventivas (en espacios públicos se 
requiere autorización municipal). Los recintos cerrados deberán limpiarse y 
desinfectarse previamente a la realización del rodaje y los equipos profesionales se 
reducirán a lo imprescindible. 

Las fiestas, verbenas y otros eventos populares podrán reanudar su actividad cuando 
la autoridad sanitaria lo permita, según la evolución de la situación epidemiológica y 
con las condiciones que en su momento se establezcan.

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Bibliotecas, archivos, museos, salas de 
exposiciones y monumentos

60% 75%

Cines, teatros, auditorios, circos de carpa y 
espacios similares

60% 75%

Salas y espacios multiusos polivalentes 20% 50%
Plazas, recintos e instalaciones taurinas 60% 75%
fiestas, verbenas y otros eventos populares No autorizado

2.l.-Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, 
de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas establezcan. En todo caso, se deberá asegurar que 
se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima 
de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. 
Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán 
las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 
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Las piscinas recreativas -tanto privadas como municipales- mantendrán, hasta nueva 
orden, un aforo máximo del 50% (los ayuntamientos podrán regular la ocupación de 
las municipales), mientras que las piscinas deportivas –privadas y municipales- 
contarán con un aforo del 75%. A partir del 6 de julio las deportivas no tendrán límite 
de aforo, manteniendo en las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre sus 
usuarios.  

Hasta el 5 de julio de 2020, la actividad física y deportiva no federada y al aire libre se 
podrá realizar de forma individual o colectiva hasta un máximo de 25 personas a la 
vez. En instalaciones y centros deportivos, también al aire libre, esos grupos de 25 
personas no pueden superar el 75% del aforo máximo permitido. Desde 6 de julio no 
habrá límite de aforo siempre que se respete la distancia de seguridad. 

Hasta el 5 de julio de 2020, se podrá realizar en gimnasios actividad deportiva en 
grupos de hasta 20 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere el 60% 
del aforo máximo permitido. Desde el 6 de julio y hasta que la situación epidemiológica 
lo aconseje, dicho porcentaje se ampliará al 75% por ciento y a 25 personas. 

El acceso a las instalaciones y cualquier desplazamiento por su interior debe hacerse 
obligatoriamente con mascarilla y no se compartirá ningún material. En los vestuarios 
se deberá garantizar el respeto a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 
metros. 

Los organizadores de eventos deportivos deberán contar con un protocolo específico 
en el ámbito del COVID-19. 

Los entrenamientos, competiciones o eventos de carácter regional en instalaciones 
deportivas podrán celebrarse con público: hasta el 5 de julio, los espectadores no 
superarán el 75% del aforo permitido y permanecerán sentados y distanciados, al 
menos, 1,5 metros entre ellos. A partir del 6 de julio, no existirá límite en cuanto al 
aforo, si bien se mantendrá la distancia de seguridad con un límite máximo de 
asistencia de 300 personas para lugares cerrados y de mil personas tratándose de 
actividades al aire libre.

Zona/aforo Hasta 5 de julio Desde 6 de julio
Piscinas recreativas 50% 50%
Piscinas deportivas 75% Sin límite
Instalaciones y centros deportivos aire 
libre

75% (25 personas) Sin límite

Gimnasios 60% (20 personas) 75% (25 personas)
Entrenamientos, competiciones o 
eventos de carácter regional

75% Sin límite
300/1000 personas

2.m.-Parques infantiles y actividades en la naturaleza

Tanto los parques infantiles como zonas recreativas, pistas de skate o espacios de uso 
público al aire libre similares podrán estar abiertos siempre que se respete un aforo 
máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados en el recinto. Sin 
embargo, los parques recreativos infantiles (tipo parque de bolas) no iniciarán su 
actividad hasta que la evolución epidemiológica lo aconseje. 
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Se permiten los campamentos de actividades de tiempo libre destinadas a la población 
infantil y juvenil (con 300 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados) y se 
prohíbe el baño en ríos, lagos y pozas remansadas de agua dulce y no tratadas, así 
como en el resto de las zonas fluviales, en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid. 

Permanecen clausuradas las áreas recreativas de los montes, salvo que se pueda 
garantizar que no se supera el 75% del aforo, así como la desinfección de 
merenderos, fuentes, etc. Se podrá controlar el acceso a aparcamientos, zonas de 
descanso y sendas de los espacios naturales de la región. 

Se prohíbe el baño en ríos, lagos, pantanos y pozas remansadas de agua dulce y no 
tratadas, así como en el resto de las zonas fluviales, en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

Las empresas de turismo activo retomarán sus actividades garantizando el 
cumplimiento de las medidas de seguridad, bien la distancia mínima de 1,5 metros 
entre los participantes o, en su defecto, el uso de mascarillas. En cuanto a las 
actividades en centros de interpretación o aulas de la naturaleza, los grupos estarán 
formados por un máximo de 25 personas. 

Se permiten la caza y la pesca siempre que se respeten las medidas de seguridad 
(distancia o mascarilla). La solicitud de autorización de actividades cinegéticas con 
más de un participante deberá presentarse acompañada de un plan de prevención e 
higiene.

2.n.-Otros sectores de actividad.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su 
actividad en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los 
responsables u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de 
transmisión comunitaria de COVID-19, de las normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. En todo caso, se deberá 
asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia 
interpersonal mínima de, al menos,1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio.

3.-Respecto a las medidas en materia de transporte:

Deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las medidas adoptadas por 
los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes.

En el ámbito de Transportes, se mantiene el uso obligatorio de mascarilla para los 
mayores de 6 años sin excepción (salvo los casos establecidos por Sanidad) tanto en 
el transporte de viajeros como en el de mercancías. En los servicios de transporte 
público de viajeros por carretera dependientes del Consorcio Regional de Transportes 
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de Madrid se mantiene la posibilidad que se ocupe el 100% de las plazas disponibles, 
salvo la fila posterior al conductor en aquellos vehículos que no tengan mampara. 

En las zonas habilitadas para viajar de pie, la referencia de ocupación será de 3 
personas por metro cuadrado. En todo caso, debe procurarse que las personas 
mantengan entre sí la máxima distancia posible. 

En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta 9 plazas, se permite que se ocupen la totalidad de los asientos.
 
En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (taxis y VTC) se 
permite una ocupación de hasta tres personas por fila de asientos, con independencia 
de que convivan o no en el mismo domicilio. La plaza del copiloto no podrá ser 
ocupada. En el caso de los vehículos de transporte de mercancías, se permite la 
ocupación máxima del vehículo. 

La oferta de transporte público en hora punta será del 100% de la oferta disponible 
que, en todo caso, se adecuará a la evolución de la demanda según establezca el 
Consorcio Regional de Transportes, previo informe de la Dirección General de Salud 
Pública.  

4.-Medidas en materia de control de cumplimiento de normativa

El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones indicadas 
anteriormente, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de 
dichas medidas, así como la instrucción y resolución de los procedimientos 
sancionadores que procedan, corresponderá a los órganos competentes del Estado, 
de las comunidades autónomas y de las entidades locales en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas será considerado infracción 
leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y 
sancionado con multa de hasta cien euros.

Nota común: garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 
metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no 
sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas 
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, en especial el 
lavado de manos y limpieza frecuente de superficies de contacto múltiple.

En Arganda del Rey, a 23 de junio de 2020

El Acalde – Presidente
Fdo.: Pedro Guillermo Hita Téllez

Fdo.: Guillermo Hita Téllez
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