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PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES CULTURALES

Recogidas del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 de la Junta de Castilla y León.
1. MEDIDAS ESPECÍFICAS
3.17. Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como
en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos
públicos y actividades recreativas.
1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su
actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 75% del aforo
permitido en cada sala.
2. En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos
públicos y actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, podrán
desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere el
75% del aforo permitido, con un límite máximo de 500 personas para lugares cerrados y de
1.000 personas tratándose de actividades al aire libre.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
4. 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 de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.

2. OBLIGACIONES GENERALES.
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1.1. Obligaciones de cautela y protección.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad de la
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.
1.2. Distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas
Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal establecida de, al menos, 1,5
metros y, si esto no resulta posible será obligatorio el uso de mascarilla según lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto- ley 21/2020, de 9 de junio.
Estas medidas se complementarán con la realización de la higiene de manos de forma
correcta y frecuente así como mantener la higiene respiratoria.
2. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN.
2.1. Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, 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, y se llevará a cabo conforme a las siguientes pautas:
1ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
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mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.
2ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán en el contenedor de la fracción resto. En ningún caso se
depositarán estos residuos en contenedores de recogida separada (papel/cartón,
envases, fracción orgánica, vidrio, etc…).
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) 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 diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma frecuente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
c) 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.
d) 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.
e) Aún en el caso de que 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.
f) 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 50% 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.
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g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
h) 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 y
por turno laboral.
i) 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.
j) Las medidas de higiene y prevención a aplicar en cumplimiento de este Plan, deberán
ser documentadas por el responsable de la actividad y estar a disposición de la autoridad
sanitaria, en formato de documento físico o digital. Es recomendable la creación de un
registro de las tareas realizadas.

2.9. Medidas de higiene y prevención comunes a los colectivos artísticos.
Además de las medidas generales de higiene y prevención, serán aplicables a los colectivos
artísticos que desarrollen actos y espectáculos culturales las siguientes medidas:
a) Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística
procurará que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del
espectáculo.
b) En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha
distancia de seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de aquellos en los que intervengan actores y actrices, se atenderá a
medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular.
c) Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y
desinfección de todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto
los artistas antes de cada representación o ensayo.

3.1. Medidas en materia de control de aforo.
1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo,
que deberá incluir a las personas trabajadoras, y asegurar que dicho aforo y la distancia de
seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que
permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún
momento.
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2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios procurará
mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible, se
establecerán itinerarios para dirigir la circulación de las personas clientes y usuarias y evitar
aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el
contacto entre ellas. Cuando se disponga de dos o más puertas, se establecerá un uso
diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de
aglomeraciones.
3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para personas trabajadoras y usuarias, se
establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la
medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y
el acceso al local o a los vestuarios de las personas trabajadoras dispondrán de sistemas
automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los
mecanismos de apertura.
4. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal
de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando
especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso
y zonas recreativas.
5. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para
un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier
aglomeración.
6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.

3.2. Medidas para la entrada, salida y circulación de público espectador o asistente en
establecimientos.
1. Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se
fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con
dispositivos.
2. Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la
distancia interpersonal de seguridad, salvo que el tipo de actividad no lo permita.
3. Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del
espacio al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén
debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las butacas necesarias para cumplir con los
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criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará, en lo posible, el
paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad.
4. En las actividades en las que los espectadores deban permanecer de pie, los promotores
identificarán áreas o zonas diferenciadas con capacidad individualizada que permita la
distancia interpersonal de 1,5 metros. Entre las distintas áreas deberá respetarse zonas de
paso que permitan la circulación de personas.
5. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del
público deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre
personas.
6. En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración
suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con
los mismos condicionamientos que la entrada y salida de público.
7. Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal y durante todo el tiempo de circulación en espacios comunes y en los
momentos de entrada y salida.
8. Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad
con el resto de los espectadores.
9. Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y
recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del
público.
10. Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre las personas
trabajadoras y el público o, en su defecto, se usará la mascarilla.
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