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Publicado el sábado 8 de mayo de 2021 en el DOCM, el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas 

de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

destacamos las siguientes medidas de todas las que recoge: 

 

TODOS LOS CIUDADANOS DEBERÁN: 

a) 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.  

b) Guardar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, metro y medio. 

c) Observar la obligación de aislamiento por las personas contagiadas por SARS-CoV-2,  

d) Guardar cuarentena por las personas sospechosas de haber sido contagiadas por SARS-CoV-2,  

 

- Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo. 

- Se establece la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término general, o de 

cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona, salvo para los supuestos que este decreto 

establezca otro aforo diferente.  

- Los eventos multitudinarios que cuenten con medidas de control de aforo y localidad pre asignada se 

regirán por los preceptos de este decreto reguladores de la actividad. 

- No se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no pueda 

garantizarse una localidad pre asignada. Se considerará, a efectos de este decreto, evento multitudinario 

aquel que concentre simultáneamente a cien o más personas en espacios al aire libre o cincuenta o más 

personas en espacios cerrados. 

- En los eventos que no se pueda controlar el aforo o no pueda garantizarse una localidad pre asignada, 

que concentre simultáneamente a menos de cien personas y más de treinta personas en espacios al aire 

libre o menos de cincuenta y más de veinte personas en espacios cerrados se deberá realizar una 

evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento 

“Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por 

COVID-19 en España” 

- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras 

actividades no permitidas en la vía pública; con esta finalidad se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 

partir de las 22:00 horas, hasta las 08:00 del día siguiente, excepto en aquellos establecimientos dedicados 

al servicio de la hostelería y restauración. La Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos aplicarán las 

sanciones correspondientes. 

 - No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia 

mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de 

cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en la vía pública 

o en espacios al aire libre. 
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- Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en 

los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán 

la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan y que le sea 

solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas,  

- Se suspende la posibilidad de consumo de productos en supermercados o mercados cerrados. 

 

DEBER DE UTILIZAR MASCARILLA 

- Las personas de edad igual o mayor de seis años deberán usar mascarilla. Esta obligación deberá 

observarse en las vías públicas, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o 

que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal 

de, al menos, un metro y medio. La utilización de pantallas faciales no exime de la utilización de mascarilla. 

- Para acceder, permanecer o transitar en las instalaciones de las estaciones de autobuses o trenes se usará 

mascarilla. Los usuarios de los medios de transporte aéreo, autobús o ferrocarril, así como transportes 

públicos deberán utilizar mascarilla. En los transportes privados particulares y privados complementarios 

de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, se exime del uso de mascarillas si 

todos los ocupantes residen en el mismo domicilio. 

-Los usuarios de motocicletas o ciclomotores, cuando no convivan en el mismo domicilio, llevarán 

mascarilla o casco integral. 

- Se debe hacer un uso adecuado de la mascarilla, que deberá cubrir desde parte del tabique nasal hasta 

el mentón, incluido. El tipo de mascarilla que se debe emplear no tendrá válvula exhalatoria, excepto en 

los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla puede estar recomendada. 

 

No será exigible el uso de mascarilla: 

a) En el ejercicio de deporte individual al aire libre o realización de actividades de carácter no deportivo 

que supongan un esfuerzo físico, al aire libre y de forma individual, manteniendo, en todo caso, la distancia 

mínima de metro y medio con otras personas que no sean convivientes. 

b) 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. 

c) En las piscinas públicas o privadas de uso comunitario y en zonas de baño naturales, durante el baño y 

mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de 

seguridad interpersonal entre los usuarios. Para los desplazamientos y paseos será obligatorio el uso de 

mascarilla. 

d) 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.  
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES: 

 

1. Sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán aplicables, las medidas de 

limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 

instalaciones o espacios.  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: 

 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.  

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 

manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

c) 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.  

 

2. 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 recurrente de geles hidro alcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a 

su uso.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, así 

como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello y en particular, se extremará la 

desinfección de los datáfonos.  

7. Se dispondrá de cubos con tapa con accionamiento tipo no manual para depositar pañuelos y cualquier 

otro material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día entre 

la apertura y el cierre.  
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8. 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.  

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO, CENTROS 

COMERCIALES Y MERCADOS AL AIRE LIBRE: 

 

1. Los establecimiento y locales con apertura al público realizarán una limpieza y desinfección de las 

instalaciones con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes, al menos dos veces al día, una antes de su apertura o tras su cierre y otra en el período entre 

la apertura y el cierre.  

2. Estos establecimientos revisarán frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos, 

pomos de puerta y cualquier otra superficie de contacto frecuente de los aseos. 

3. Deberán velar por el cumplimiento de la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal establecida de, al menos, un metro y medio. 

 

4. LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES deberán:  

a) Proceder diariamente a la limpieza y desinfección de las zonas comunes y zonas recreativas durante el 

horario de apertura, prestando especial atención a las áreas de contacto de las zonas comunes, tales como 

suelos, mostradores, juegos de las zonas infantiles y bancos o sillas, escaleras y pasamanos. 

b) Señalizar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con marcas 

en el suelo, cartelería o señalización. El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario para que 

los clientes o usuarios puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.  

c) Establecer itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios, para evitar aglomeraciones en 

determinadas zonas y prevenir en el contacto entre ellas. Se evitarán las aglomeraciones y la formación de 

grupos, que no podrán ser superiores a diez personas, prestando especial atención a las zonas de escaleras 

mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas recreativas.  

d) No poner a disposición del público productos de prueba, demostración o muestrario que implique la 

manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin supervisión de manera permanente de un 

trabajador que pueda proceder a su desinfección tras la manipulación del producto.  

e) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los probadores 

deberán ser utilizados por una única persona, o bien dos en el caso de requerir asistencia, y deberá 

procederse a una limpieza y desinfección frecuente de estos espacios. En el caso de que un cliente pruebe 

una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para 

que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también 

aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes.  

f) Restringir a una única familia, el uso de aseos familiares y salas de lactancia, no pudiendo compaginar 

su uso dos unidades familiares. Se deberá reforzar la limpieza y desinfección de los referidos espacios 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de estos. 
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 g) Poner a disposición del público dispensadores de geles hidro alcohólicos o desinfectantes con actividad 

viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles y, en todo caso, en la 

entrada del local o establecimiento, debiendo estar siempre en condiciones de uso.  

 

5. LOS MERCADOS AL AIRE LIBRE; durante todo el proceso de atención al consumidor deberán observar 

las siguientes medidas de higiene y prevención:  

a) Mantener la distancia de seguridad interpersonal establecida entre el vendedor y el consumidor, que 

podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera.  

b) Señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o 

mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención 

individualizada de más de un cliente al mismo tiempo.  

c) Realizar una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos dos veces al día, una antes de su 

apertura o tras su cierre y otra en el período entre la apertura y el cierre. En estas limpiezas y desinfecciones 

se prestará una especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, particularmente a 

mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de 

pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación y, en 

especial, de aquellos elementos utilizados por más de un trabajador.  

d) Procurar evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes. 

 

En las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública se recomienda 

poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

viricida autorizados y registrados. 

 

 

ACTIVIDADES EN ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA NO REGLADA Y 

CENTROS DE FORMACIÓN: 

1. La actividad que se realice en academias, autoescuelas, centros privados de enseñanza no reglada y 

centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, inscritos en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo presencial, incluida la parte 

presencial de la modalidad de tele formación, siempre que no se supere un aforo del setenta y cinco por 

ciento respecto del máximo permitido en cada aula y con un máximo de hasta veinticinco personas. A estos 

efectos, las Escuelas de música, danza y deportes inscritas en el registro de centros docentes de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrán el mismo tratamiento que los 

centros docentes. 

2. Se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada aula y lugar de docencia. 
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3. Los instrumentos musicales que se compartan por varios alumnos deberán ser desinfectados tras su 

uso. En las clases de música deberá garantizarse la distancia interpersonal de seguridad o, en su defecto, 

la utilización de medidas alternativas de protección física. Se recomienda incrementar la distancia de 

seguridad hasta dos metros durante las clases de instrumentos de viento y de canto. Se recomienda limpiar 

y desinfectar periódicamente los suelos de las aulas de instrumentos de viento, por el producto de desagüe 

de estos instrumentos. 

4. En las clases de danza y baile deberá garantizarse una distancia interpersonal de seguridad. Se 

recomienda evitar el contacto físico. 

5. En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla FFP2 tanto por el personal 

docente como por el alumnado o el resto de los ocupantes del vehículo. 

 

CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES, de negocios, conferencias, eventos y similares. 

Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias o reuniones profesionales, 

juntas de comunidades de propietarios y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza 

pública o privada. En el desarrollo de dichas actividades no podrá superarse el setenta y cinco por ciento 

del aforo del lugar en el que se lleven a cabo, no debiendo superar en ningún caso los setenta y cinco 

participantes. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos un metro y medio. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE OCIO INFANTIL 

 

Los establecimientos que se destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados específicamente 

para público de edad igual o inferior a doce años, espacios de juego y entretenimiento, así como la 

celebración de fiestas infantiles podrán desarrollar su actividad siempre que no se supere el setenta y cinco 

por ciento de su aforo. 

El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente en mesa o en agrupaciones de mesas regulada 

en el artículo 19 apartado 1, letra b). La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación 

de mesas. Deberá garantizarse en todo caso el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 

de metro y medio, en particular evitando aglomeraciones de personas en la entrada o salida del local o 

dentro del mismo. Deberá procederse a la ventilación del local de forma completa al inicio y final de cada 

sesión de su actividad. 

 

Se reforzará la limpieza y desinfección de todos y cada uno de los elementos y espacios que entren en 

contacto con el público. Si no es posible garantizar su desinfección en las condiciones adecuadas se 

deberán inhabilitar para su uso. En todo caso podrá procederse a la apertura de las terrazas al aire libre 

de estos establecimientos, si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de terrazas de 

establecimientos de hostelería y restauración. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE 

 

1. En las estaciones de autobuses se adoptarán las siguientes medidas: 

a) Se deberá indicar en el exterior el aforo máximo permitido de cada lugar. No podrá superarse el setenta 

y cinco por ciento del aforo en sus zonas comunes. 

b) Los viajeros deberán mantener una distancia de seguridad de un metro y medio entre ellos. Se evitará 

la concentración excesiva de viajeros y usuarios. 

c) Se señalizará de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con marcas 

en el suelo, cartelería o señalización. 

d) Se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios, para evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas. 

e) Se realizará al menos una vez al día entre la apertura y el cierre, una limpieza y desinfección de las 

instalaciones, con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes, tales como suelos, mostradores, zonas de escaleras mecánicas, ascensores, máquinas 

expendedoras bancos y sillas. 

f) El tiempo de permanencia de los clientes y usuarios será el estrictamente necesario para recibir la 

prestación del servicio. 

g) En el supuesto de que en estos establecimientos se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación de éste se ajustará a lo previsto en las condiciones de los establecimientos de 

hostelería y restauración. 

h) Se recomienda el uso de máquinas expendedoras de billetes o la utilización de tarjetas de transportes, 

además de medios electrónicos de pago. 

 

2. Deberá procederse a la desinfección diaria, la limpieza y desinfección de los vehículos de los servicios de 

transporte de viajeros por carretera de más de nueve plazas e instalaciones asociadas al sistema de 

transporte público regular de viajeros con motivo del COVID-19. Se establece la recomendación de 

limpieza diaria del vehículo en los transportes públicos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. 

Igualmente, se recomienda que cada vez que se baje un cliente se limpien los pomos y botones de 

accionamiento de las ventanillas y cinturones de seguridad, que se ponga a disposición de los usuarios 

sustancias hidroalcohólicas, así como que se priorice el pago mediante tarjeta o medios electrónicos, 

siempre que sea posible. 

 

3.Respecto a los criterios de ocupación se emplearán los siguientes parámetros: 

a) En el transporte público regular y discrecional de viajeros en autobús en el que todos los ocupantes 

deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se 

procurará la máxima separación entre los usuarios. 
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b) En los transportes públicos regulares de viajeros en autobús de ámbito metropolitano en los que existan 

plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrá ocuparse la totalidad de las plazas 

sentadas y el setenta y cinco por ciento de las plazas disponibles de pie, debiendo procurarse, en todo 

caso, la mayor separación entre los pasajeros. 

c) En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán 

viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. Cuando el nivel de ocupación no sea máximo, se 

procurará que la plaza del asiento del copiloto quede libre. 

d) En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén provistos con dos plazas 

homologadas (conductor y pasajero), podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por 

parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados 

al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas. 

e) En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta 

nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. 

f) En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de 

asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse 

todas las plazas. 

 

4. Se prohíbe la ingesta de productos líquidos y sólidos en el transporte público. 

5. En los servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera de competencia autonómica 

que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, los operadores deberán 

ajustar progresivamente los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda. 


