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Estado

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 el COVID‐19. 

Artículo 14. 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.

Comunidad Autónoma de 
Andalucía

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el coronavirus (COVID‐19), una vez superado el 
estado de alarma.

Capítulo I ‐ Medidas preventivas generales y de aforo
Tercero. Medidas preventivas generales y de aforo.
1. Obligaciones generales de prevención.
1.1. Obligaciones de cautela y protección.
1.2. Distancia de seguridad interpersonal.
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal establecida por el 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 el
COVID‐19 de, por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene
adecuadas y etiqueta respiratoria. La obligación de uso de mascarilla
será exigible salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto ley 21/2020, de 9 de junio.
2. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las
actividades.
3. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales
abiertos al público.
4. 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 las que se esté
desarrollando.

Capítulo VI ‐ Medidas de prevención en materia de cultura
Vigesimoséptimo. Medidas de higiene y prevención en el ámbito de la
cultura.

6. Actividad en cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de carpa y espacios 
similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos 
públicos.

6.1. Los cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de carpa y espacios similares de 
titularidad pública o privada podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, sin superar el 
límite del 65% del aforo permitido, con un límite máximo de 800 personas para lugares cerrados y 1500 tratándose 
de actividades al aire libre. Si debido a la especial configuración del espacio escénico no fuera posible la 
preasignación de butacas, podrán proponerse otras alternativas que, en todo caso, respetarán el límite de aforo 
que permita guardar la distancia interpersonal establecida. Se propone el agrupamiento de espectadores cuando se 
trate de unidades familiares o de convivencia, así como para las personas que precisen acompañante. En el caso de 
palcos se podrán agrupar las personas adaptándose a la capacidad de los mismos y respetando, en cualquier caso, 
la distancia de seguridad con los palcos colindantes.

6.2. 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 65% del aforo permitido, con un límite máximo de 800 personas para 
lugares cerrados y 1500 tratándose de actividades al aire libre.

6.3. 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. 
Este requisito no será exigible en el caso de que asistan unidades familiares o de convivencia.

Comunidad Autónoma de 
Aragón

ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la 
que se adoptan medidas de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
COVID19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

9. Medidas adicionales de higiene y prevención comunes a los 
colectivos artísticos que desarrollen actos y espectáculos culturales
11. Medidas para establecimientos abiertos al público tales como 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 y eventos culturales

Quinto.‐ Régimen de aforos

1. Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la vigencia de esta Orden 
el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por ciento del aplicable conforme a su 
normativa reguladora, excepto que en esta Orden o conforme a la misma se establezca otro específico. A título 
enunciativo, queda fijado el aforo en el setenta y cinco por ciento en los siguientes supuestos:
[...]
Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas. 
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Comunidad Autónoma de 
Canarias

Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID‐19, una vez superada la fase III del plan 
para la transición

1.2. Distancia de seguridad interpersonal.
2. Medidas generales de aforo, limpieza y desinfección, y otras 
medidas de
prevención.
3.7. Actividades culturales en cines, teatros, auditorios y espacios 
similares, así como
en recintos al aire libre.
Las butacas estarán preasignadas y distribuidas por núcleos de 
convivencia, asegurando
que el público permanece sentado y se mantiene la distancia de 
seguridad interpersonal.
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 acceso e inmediaciones, así como cualquier otra 
zona donde no se
respete la distancia interpersonal de seguridad.

3.21. Espectáculos públicos.
1. Las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y 
en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las 
celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, podrán desarrollarse siempre que el público 
permanezca sentado y que no supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido, con un límite máximo de 
trescientas personas para lugares cerrados y de mil personas tratándose de actividades al aire libre.
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, 
así como el debido control para evitar aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio y se utilizarán 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
3. En el supuesto de que en los espectáculos públicos se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, 
este se ajustará a las condiciones exigidas a los establecimientos de hostelería y restauración.
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 acceso e 
inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad.

Comunidad Autónoma de 
Cantabria

Resolución por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de 
nueva normalidad.

2. Medidas universales.
2.1. Las medidas fundamentales para la prevención de la infección por 
COVID‐19 son:
1º) Mantener una distancia entre personas de, al menos, 1,5 metros.
2º) Usar mascarilla siempre que se prevean situaciones que no 
permitan mantener una distancia de 1,5 metros entre personas.
3º) Realizar una higiene de manos correcta y frecuente.
4º) Mantener medidas de higiene respiratoria (evitar contacto social 
ante la presencia de síntomas compatibles, cubrirse la boca con un 
pañuelo al estornudar y el uso de pañuelos desechables.

Habría que mirar, entre otros, estos apartados:

5. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta 
Resolución. 
38. Entrada, salida y circulación de público en establecimientos 
cerrados y al aire libre.
39. Medidas de higiene que se deberán aplicar para el público que 
acuda a dichos establecimientos.
40. Medidas de protección comunes a los colectivos artísticos.
41. Medidas de prevención de riesgos para el personal técnico.
42. Actividad de los cines, teatros, auditorios y espacios similares y de 
otros locales y establecimientos
destinados a actos y espectáculos culturales.

37. Actividad de los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como de los recintos al aire 
libre y de otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.

37.1. Todos los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su 
actividad en los términos previstos en la presente Resolución, siempre que cuenten con butacas pre‐asignadas y no 
superen el 75 por ciento del aforo autorizado en cada sala.

37.2. En el caso de locales, establecimientos o recintos distintos de los destinados a actos y espectáculos culturales, 
la reanudación de la actividad se sujetará a los siguientes requisitos:
a) Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse el 75 por ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 300 
personas.
b) Tratándose de actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá permanecer sentado, 
guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 75 por ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 1.000 
personas. Lo previsto en el presente apartado resultará igualmente de aplicación a las fiestas, verbenas y otros 
eventos populares, sin perjuicio de la limitación temporal prevista en el apartado séptimo de la presente de la 
Resolución.
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Comunidad Autónoma de 
Castilla y León

ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 
de Medidas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León.

2.– MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN.
2.1. Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.  
(mirar)
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.

3.17. 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. 

Comunidad Autónoma de 
Castilla‐La Mancha

Sanidad. Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID‐19 una vez superada la fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. [

Artículo 6. Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las 
actividades.
Artículo 7. Medidas de higiene y prevención exigibles a los 
establecimientos y locales con apertura al público
Artículo 11. Medidas de higiene y prevención en los establecimientos 
con actuaciones artísticas.
1. Los establecimientos de actuaciones artísticas deberán cumplir las 
medidas contenidas en los apartados 3 y 4 del 
artículo 5, e indicarán en el exterior el aforo máximo permitido de cada 
lugar.
2. 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.
3. Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén 
sentados y mantengan la distancia interpersonal. 
Se  recomienda  que  todas  las  entradas  y  los  asientos  estén  
debidamente  numerados,  debiendo  inhabilitarse  las 
butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así 
como las no vendidas.
4. 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.
5. Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario se 
procurará que se mantenga la distancia 
interpersonal  de  seguridad  en  el  desarrollo  del  espectáculo.  En  
aquellas  actuaciones  o  espectáculos  en  los  que 
no se pueda mantener dicha distancia de seguridad ni el uso de

Artículo 29. 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 setenta y cinco por ciento 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 apartado anterior, podrán desarrollar su actividad siempre que el público 
permanezca sentado y que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido, con un límite máximo de 
trescientas personas para lugares cerrados y de mil personas tratándose de actividades al aire libre.
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Comunidad Autónoma de 
Cataluña

RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, 
por la que se adoptan medidas básicas de 
protección y organizativas para prevenir el 
riesgo de transmisión y favorecer la contención 
de la infección por SARS‐CoV‐2

2.1. Distancia física interpersonal de seguridad

1.Tanto en espacios cerrados como al aire libre, la distancia física 
interpersonal de seguridad se establece en 1,5 m en general, con el 
equivalente a un espacio de seguridad de 2,5 m2 por persona, excepto 
que sean vigentes por la tipología de la actividad valores más 
restrictivos.

2. La distancia física interpersonal de seguridad es especialmente 
exigible tanto en el ámbito laboral como entre personas o grupos de 
personas que no mantienen, o puedan no mantener, una relación y un 
contacto próximos de forma muy habitual.

3. En caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 
1,5 m entre personas que no mantienen una relación y un contacto 
próximos de forma muy habitual es obligatorio el uso de mascarilla, de 
acuerdo con lo que establece el apartado 2.2.1 de esta Resolución. No 
se pueden mantener distancias inferiores en 1 m en espacios cerrados, 
excepto entre personas que mantienen una relación y un contacto 
próximos de forma muy habitual o bien para desarrollar aquellas 
actividades profesionales o de atención a personas que requieren una 
distancia inferior.

2.4 Aforo en espacios al aire libre

1. En los espacios al aire libre, el número máximo de asistentes o participantes permitidos se ajusta a los parámetros 
de ocupación siguientes.

a) Como norma general, se ha garantizar la distancia física interpersonal de seguridad equivalente a una superficie 
de seguridad de 2,5 m2 por persona, excepto que sea de aplicación un valor más restrictivo en razón del tipo de 
actividad.

b) La distancia física interpersonal de seguridad y su equivalente en superficie de seguridad pueden rebajarse en 
caso de que se cumplan todas las condiciones siguientes:

‐ Se haga obligatorio el uso de mascarilla.

‐ Se lleve un registro de los asistentes o haya una preasignación de localidades.

‐ Se establezcan espacios sectorizados, con control de flujos de acceso y salida independientes (no permeables entre 
sí), que tienen que ser de un máximo de 2.000 personas o hasta 3.000 personas cuando se sitúen en asientos 
preasignados.

‐ Se prevean medidas de circulación de los asistentes que eviten las aglomeraciones en los cruces o puntos de más 
afluencia.

3. Estos parámetros de ocupación de los espacios se aplican en defecto de previsiones específicas de aforo 
establecidas, para cada tipología de actividad, en la normativa sectorial vigente o en el plan sectorial 
correspondiente que sean más restrictivas.

2 5 Aforo en espacios cerrados

Comunidad Autónoma de 
Extremadura

Resolución de 20 de junio de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 
se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se estable

Primero. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas 
las actividades.
Decimonoveno.  Control  de  aforo  y  medidas  preventivas  
adicionales  relativas  a  las  
actividades  en  los  cines,  teatros,  auditorios,  circos  de  carpa  y  
espacios  similares,  
así como en los recintos al aire libre y en otros locales y 
establecimientos destina‐
dos a actos y espectáculos culturales.

1.  Todos  los  cines,  teatros,  auditorios,  circos  de  carpa,  así  como  locales  y  estableci‐
mientos destinados a actos y espectáculos culturales podrán desarrollar su actividad 
limitando su o cupación al setenta y cinco por ciento del aforo autorizado. En el caso de 
recintos  al  aire  libre  el  público  deberá  permanecer  sentado,  guardando  la  distancia  de  
seguridad.
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Ámbito territorial Norma Medidas Aforo

Comunidad Autónoma de 
Galicia

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Sanidad, por la que se da publicidad del 
Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio 
de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisi

2. Medidas generales de higiene y prevención (hay que mirar este 
apartado).

2.9. Medidas de higiene y prevención comunes a los colectivos 
artísticos.

1. Además de las medidas generales de higiene y prevención previstas, 
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 a partir de los protocolos 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

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.

d) El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes 
artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección del mismo

3.1. Medidas en materia de control de aforo (hay que mirar este apartado).

3.2. Medidas para la entrada, salida y circulación de público espectador o asistente en establecimientos (hay que 
mirar este apartado).

3.18. 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 setenta y cinco por ciento 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 setenta y cinco por ciento del aforo permitido, con un límite máximo de 
trescientas personas para lugares cerrados y de mil 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.

Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia

Resolución de 19 de junio de 2020, de la 
Secretaría General de 
la Consejería de Presidencia y Hacienda por la 
que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las 
medidas de 
prevención y contención aplicables en la Región 
de Murcia 
para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el 
COVID‐19, tras la finalización del estado de 
alarma y para la fase 
de reactivación.

I. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE, PREVENCIÓN Y AFORO 
1. Obligaciones generales de distanciamiento social. 
2. Medidas generales de prevención e higiene.

15. Cines, teatros, auditorios, circos de carpa y actividades similares en establecimientos cerrados.
15.1. La ocupación máxima permitida en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y actividades similares en 
establecimientos cerrados será del setenta y cinco por ciento de su aforo. En ningún caso podrá superar el número 
de doscientas personas, que deberán permanecer sentadas.
15.2. En todo caso, las butacas o asientos deberán estar pre‐asignados.
15.3. El uso de mascarilla será obligatorio en el acceso, la salida, y siempre que se circule por los espacios comunes 
tales como pasillos, aseos o cantina.
15.4. En aquellos establecimientos que dispongan de puntos de venta o mostradores de suministro de bebidas y 
alimentos, los clientes deberán mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
En todo caso, el consumo de bebidas o alimentos no podrá realizarse fuera del asiento asignado.
16. Cines de verano, autocines, teatros, auditorios, circos y otras actividades culturales al aire libre.
16.1. En las actividades culturales al aire libre, el público deberá permanecer sentado, ya sea en butacas o asientos, 
o en vehículos en el caso de los autocines. 
16.2. En los establecimientos con butacas o asientos, estas deberán estar dispuestas de forma que se garantice en 
todo caso la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, con excepción de personas con vínculo.
16.4. Las actividades no podrán reunir a más de quinientas personas. No obstante, dicha cifra se podrá ampliar 
hasta ochocientas personas en aquellos casos en que los responsables o promotores elaboren un plan de actuación 
específico, donde se describa la aplicación concreta de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, así como 
en los protocolos o guías generales que se puedan aprobar. El contenido del plan de actuación específico deberá 
ajustarse a lo dispuesto en las instrucciones que se dicten por las autoridades competentes en la materia.
16.5. El uso de mascarilla será obligatorio en el acceso y la salida y siempre que se circule por los espacios 
comunes.[...]

23/06/2020
Juan Antonio Estrada

juananestrada@gmail.com Página 5



Regulación de aforos para espacios de artes en vivo en la nueva normalidad  por CCAA

Ámbito territorial Norma Medidas Aforo

Comunidad Autónoma de 
La Rioja

Resolución de 20 de junio de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de 
junio de 2020, por el que se adoptan las 
medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID‐19, tras la superación de la fase 3 del 
plan para la transición hacia una nueva 
normalidad

4. MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES

7.14. Cines, teatros, auditorios circos de carpa y espacios similares, así como de los recintos al aire libre y de otros 
locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales
Todos los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares cerrados de espectáculos podrán desarrollar 
su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y se garantice la distancia de seguridad interpersonal 
de 1,5 metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros o uso de mascarilla y no podrá superarse el setenta y cinco por ciento del aforo 
autorizado, ni reunir más de mil personas.

Comunidad Autónoma de 
Madrid

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID‐19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decret

Undécimo
Medidas generales de prevención e higiene exigibles a todas las 
actividades
Trigésimo séptimo
Medidas de higiene y prevención comunes a los colectivos artísticos.
Además de las medidas generales de higiene y prevención previstas con 
carácter general, 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 a partir de los protocolos 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
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. 
d) El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes 
artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección del mismo 
previa a la utilización por cada artista. 

Trigésimo cuarto
Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas multiusos polivalentes
y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales
y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas

1. Desde la entrada en vigor de esta Orden y hasta al 5 de julio de 2020 los cines, teatros, auditorios, circos de carpa 
y espacios similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 
sesenta por ciento del aforo permitido en cada sala por cada actividad, espectáculo o exhibición programada. 
Cuando se programen en un día diferentes actividades en un mismo espacio, se procederá a la limpieza y 
desinfección del espacio de uso público antes del comienzo de otra nueva actividad cultural.
Desde el 6 de julio de 2020 hasta que la situación epidemiológica lo aconseje el porcentaje de ocupación permitido 
se elevará al setenta y cinco por ciento. Deberá garantizarse que, en todo momento, se cumpla el mantenimiento 
de la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros o, en la utilización de medidas 
alternativas de protección física con uso de mascarilla.

Comunidad Autónoma de 
Valencia

ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre 
medidas de prevención frente a la Covid‐19

2. Medidas de higiene

2.1. Medidas de higiene comunes a todas las actividades.

3.7.4. Cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, y recintos y establecimientos destinados a 
actos culturales y espectáculos al aire libre

1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares cerrados podrán desarrollar su actividad, 
siempre que cuenten con butacas preasignadas o el público permanezca sentado, no se supere el setenta y cinco 
por ciento del aforo autorizado en cada espacio cerrado, y se mantenga la distancia mínima interpersonal de 1,5 
metros o se garanticen medidas alternativas de protección física mediante el uso de mascarillas. La distancia mínima 
no se aplicará en caso de grupos formados por personas convivientes.

2. En el caso de recintos y establecimientos en los que se celebren actos y espectáculos al aire libre, el público ha de 
permanecer sentado guardando la distancia mínima de seguridad (salvo grupos de personas convivientes) o usando 
mascarillas, y no se podrá superar el setenta y cinco por ciento del aforo autorizado ni reunirse más de 800 
personas.
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Ámbito territorial Norma Medidas Aforo

Comunidad Autónoma del 
País Vasco

ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera 
de Salud, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID‐19, una vez superada 
la fase 3 del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad

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:

1.– 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 en esta 
Orden.

2.– 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.

3.– Limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas por sectores.

3.1.– Medidas en materia de control de aforo.

3.13.– Salas de cine, teatros, circos de carpa, auditorios, palacios de congresos y establecimientos y espacios 
similares destinados a espectáculos públicos, actividades culturales y recreativas.

Podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60% de su capacidad autorizada en cada sala o espacio.

Lo recogido en este apartado será también de aplicación para reuniones profesionales, juntas de comunidades de 
propietarios y eventos similares.

3.14.– Se permite la celebración de espectáculos culturales con público en espacios deportivos cerrados u otro tipo 
de edificios con un aforo máximo del 60%.

En todos los lugares y actividades previstos en los puntos 3.13 y 3.14 deberá respetarse la distancia física 
interpersonal mínima de 1,5 metros; en su defecto, el uso de mascarilla será obligatorio (salvo en las unidades de 
convivencia, que podrán sentarse en localidades contiguas). El público deberá permanecer sentado y se requerirá 
butaca preasignada; en el caso de equipo artístico, se permitirá la interacción entre intérpretes durante el 
desarrollo del espectáculo.

3.15.– Actividades y espectáculos culturales al aire libre.

1.– Se permite la celebración de actividades y espectáculos culturales al aire libre con un aforo máximo permitido 
del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas. Deberá respetarse la distancia física 
interpersonal mínima de 1,5 metros; en su defecto, el uso de mascarilla será obligatorio (salvo en las unidades de 
convivencia, que podrán sentarse en localidades contiguas); el público deberá permanecer sentado y se requerirá 
asiento preasignado En el caso de equipo artístico se permitirá la interacción entre intérpretes durante el

Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias

Resolución de 19 de junio de 2020, de la 
Consejería de salud, por la que se establecen 
medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la CoViD‐19 tras 
la expiración de la vigencia del estado de 
alarma. 

Capítulo II. Medidas de higiene y prevención generales.

10.5. Actividad de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como de los recintos al aire 
libre y de otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.
1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad, contando con 
butacas preasignadas, siempre que se garantice la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y la utilización 
obligatoria de mascarilla, además de cumplirse las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria.
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 tanto en espacios 
cerrados como al aire libre siempre que el público permanezca sentado, se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1,5 metros, la utilización obligatoria de mascarilla y se cumplan las medidas de higiene de 
manos e higiene respiratoria. 
3. Se plantea la obligatoriedad de la mascarilla tanto en espacios cerrados como en espacios al aire libre, aun 
garantizándose la distancia de seguridad.
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.
5. Los organizadores de eventos culturales al aire libre deberán contar con los protocolos y/o deberán aplicar las 
medidas, aprobadas por la autoridad competente, previstas para los espectáculos públicos y actividades 
recreativas.
6. Se cumplirán las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II. 
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Regulación de aforos para espacios de artes en vivo en la nueva normalidad  por CCAA

Ámbito territorial Norma Medidas Aforo

Comunidad Foral de 
Navarra

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de 
junio de 2020, por el que se declara la entrada 
de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva 
normalidad y se dictan medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID‐1

2.9. Medidas adicionales de higiene y prevención comunes a colectivos 
artísticos.

1. Además de las medidas generales de higiene y prevención previstas, 
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 a partir de los protocolos 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

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 las y los artistas antes de cada 
representación o ensayo.

d) El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes 
artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección del mismo, 
previa a la utilización por cada artista.

3.17. Actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre y otros 
locales similares, y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio.

1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas 
preasignadas, siempre que no superen el setenta y cinco del aforo permitido en cada sala. En caso de que el aforo 
supere las 500 personas, se valorarán adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin de garantizar las 
medidas de protección e higiene establecidas.

2. Recintos al aire libre y otros locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas o de ocio 
distintos del párrafo anterior, podrán desarrollar su actividad, contando con butacas, siempre que no superen el 
setenta y cinco por ciento del aforo permitido. En caso de que el aforo supere las 1000 personas, se valorarán 
adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin de garantizar las medidas de protección e higiene 
establecidas.

3. En la celebración de ferias, cuando la actividad se realiza de pie, el aforo se calculará según el criterio de 3 metros 
cuadrados por persona.

4. En todo caso, se establecerán las medidas necesarias para 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.

5. En el caso de que se preste algún tipo de servicio de restauración u hostelería se ajustarán a las condiciones 
establecidas para estos establecimientos.

6. Los establecimientos que ofrezcan juegos y atracciones recreativas diseñadas para menores de 12 años, 
requerirán para su apertura valoración por la autoridad sanitaria, en función de sus circunstancias concretas.
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