
 

    

 
 

 

 
Pza. Del Conde de Casal, 2, piso 1º B.  28007  Madrid. Telf.: 91.4337277   

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.  Tomo 12737, libro o, folio 11, sección 8ª, hoja nº M-204130  Inscripción 1ª 
e-mail: dorado@doradoayg.es – www.doradoayg.es - CIF: B 81903742 

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
RESUMEN ORDEN NUEVA NORMALIDAD COMUNIDAD 

DE MADRID A PARTIR DE 21 DE JUNIO DE 2020  
BOCM la ORDEN 668/2020, de 19 de junio 

 
 

 
A/JUNTAS DE PROPIETARIOS 

 
-Desde el 22 de junio hasta el 5 de julio, podrán celebrarse juntas 

de propietarios siempre que no se supere el sesenta por ciento del 
aforo permitido del lugar de celebración y con un límite máximo de 

ochenta personas para lugares cerrados y de ochocientas personas 
tratándose de actividades al aire libre. 

  
-Desde el 6 de julio de 2020 y mientras la situación epidemiológica lo 

aconseje el porcentaje se incrementará hasta el setenta y cinco 
por ciento con un límite de trescientas personas sentadas para lugares 

cerrados y de mil personas sentadas al aire libre. 

  
- Se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal de 

al menos 1,5 metros durante su celebración o, en su defecto, la 
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla. 
 

B/SALAS COMUNES 
 

Se aplicará el mismo criterio anteriormente citado para las juntas 
de propietarios. 

 
C/PARQUES INFANTILES 

 
Se procede a la apertura de los parques infantiles siempre y 

cuando se respete un aforo máximo de una persona por cada 4 

metros cuadrados en el recinto y se cumplan las medidas higiénico-
sanitarias establecidas al efecto. 
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D/GIMNASIOS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

 
-Desde la entrada en vigor de la presente Orden y hasta el 5 de julio 

de 2020 incluido, se podrá realizar en estas instalaciones actividad 
deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin contacto físico 

y siempre que no se supere el sesenta por ciento del aforo 
máximo permitido. 

  
-Desde el 6 de julio de 2020 y hasta que la situación 

epidemiológica lo aconseje dicho porcentaje se ampliará al setenta 
y cinco por ciento y a grupos de hasta veinticinco personas. En 

todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

 

E/INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 
 

-Desde la entrada en vigor de la presente Orden y hasta el 5 de julio 
de 2020 incluido, se podrá realizar en estas instalaciones actividad 

deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin contacto físico y 
siempre que no se supere el sesenta por ciento del aforo máximo 

permitido.  
 

-Desde el 6 de julio de 2020 y hasta que la situación 
epidemiológica lo aconseje dicho porcentaje se ampliará al setenta 

y cinco por ciento y a grupos de hasta veinticinco personas. En 
todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la distancia de 

seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
 

F/PISCINAS. 

 

Medidas de higiene y prevención en piscinas de uso colectivo 
recreativo  

1. Las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso recreativo, deberán 

respetar el límite del cincuenta por ciento de su capacidad de aforo, 
tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica recreativa.  

De modo general, para el cálculo del aforo máximo de acceso y 

permanencia en cada momento en las instalaciones, se podrá utilizar la 
consideración de que cada usuario debe disponer de 3 metros 

cuadrados de superficie en la zona de playa o recreo, es decir, 3 
metros cuadrados de la superficie de la zona contigua al vaso y a su 

andén o paseo, y que se destina al esparcimiento y estancia de los 
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usuarios. Quedan exentas de estas limitaciones las piscinas de 
viviendas unifamiliares de uso privado.  

2. En la utilización de las piscinas se mantendrán las debidas medidas 
de seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad 

interpersonal entre los usuarios no convivientes, disponiendo de 3 

metros cuadrados en el vaso por usuario, cumpliendo con las 
recomendaciones, medidas y normas establecidas por las autoridades 

sanitarias.  

3. En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una 
distribución espacial para procurar la distancia de seguridad 

interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante señales en 
el suelo o marcas similares. Todos los objetos personales, como 

toallas, deben permanecer dentro del perímetro establecido, evitando el 
contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de acceso que 

eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de 
seguridad y protección sanitaria.  

4. Se recordará a los usuarios, por medios de cartelería visible o 

mensajes de megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, 
señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier 

síntoma compatible con el COVID-19.  

5. Sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, 
en las piscinas de uso colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y 

desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios 
cerrados como vestuarios o baños al menos dos veces al día una de 

ellas con carácter previo a la apertura de cada jornada.  

6. Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y 
materiales como vasos, corcheras, material auxiliar de clases, reja 

perimetral, botiquín de primeros auxilios, taquillas, así como cualquier 
otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.  

7. Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán 

aquellos del tipo de producto 2, referidos en el anexo V de Reglamento 
(UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 
Asimismo, podrán utilizarse desinfectantes como diluciones de 

lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 
actividad viricida que se encuentran en el mercado y que estén 

debidamente autorizados y registrados.  
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8. Si la medición de cloro libre residual resultara < 0,5 mg/l, se 
procederá a desalojar el vaso, no permitiéndose el baño hasta que se 

vuelva a obtener una concentración mínima de 0,5mg/l (en caso de 
utilizar bromo: 2 mg/l).  

9. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con 

lo previsto en la letra a) del apartado undécimo (A CONTINUACIÓN), 
el resto de normativa del apartado en cuestión también se debe cumplir 

en lo que afecte a la instalación de piscina. 

10. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y 
prevención establecidas, en el caso de que en las instalaciones se 

preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación 
del servicio se ajustará a lo previsto en las condiciones para la 

prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y 
restauración. 

Artículo Undécimo: Medidas generales de prevención e higiene exigibles a todas las 

actividades. 

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

establezcan en función de cada actividad concreta, serán aplicables a todos los 

establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades 

de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención:  

a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los 

centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se 

adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e 

intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a 

continuación. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las 

zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares 

características, conforme a las siguientes pautas:  

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

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y 

debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta.  

2.a) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las 

medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan 

de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por 
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diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 

forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso.  

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

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  

c) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, 

de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  

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

montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 

utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 

convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.  

e) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de 

lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios 

de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 

precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 

urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 

urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 

seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 

espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

f) Se promoverá el pago con tarjetas y otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso, así como el TPV si el 

empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.  

g) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.  

h) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la 

actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 

 i) Lo previsto en este apartado se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia 

de limpieza y desinfección establecidas para sectores concretos en esta Orden o a través 

de protocolos específicos. 
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