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Aclaraciones sobre el informe  

El presente informe se ha elaborado desde el Área Delegada de Deporte  coordinado 
desde la Dirección General de Deporte y elaborado por las Subdirecciones Generales 
de la misma.  

Una vez decretadas las autorizaciones de apertura de las instalaciones deportivas 
municipales, descrito su procedimiento en Decreto de 28 de mayo de 2020 de la 
Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y asumidas las 
competencias sanitarias por la Comunidad de Madrid desde las 00:00 horas del 21 
de junio de 2020, fecha de finalización del Estado de Alarma prorrogado en Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, el objeto del presente protocolo es garantizar que 
la prestación del servicio se realice con riesgos mínimos de contagio tanto en 
usuarios como en trabajadores.  

Se trata de un protocolo para la apertura de los Centros Deportivos Municipales 
fundamentado en los siguientes documentos y normas:  

- Decreto del Alcalde por el que se determinan los criterios generales de 
aplicación para la reincorporación escalonada del personal a la actividad 
habitual. 7 de mayo de 2020.  

http://ayre.munimadrid.es/UnidadAyre/Personal/RelacionesLaborales/Disp 
osicionesEmpleados/ficheros/29_Decreto_Alcalde_Reincorporacion_Emplea 
dos.pdf  

- Decreto de 28 de mayo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Cultura, Turismo y Deporte por el que se establecen medidas a adoptar como 
consecuencia de la entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada en el Área 
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.  

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d82 
9da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f0c4f35505c52710VgnVCM2000001f4a90 

0aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aR 
CRD&vgnextfmt=default  

- 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.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895  

- 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 Decreto 555/2020, de 5 de junio.  

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200620/149/i.comunidad-
de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADade-sanidad  

- Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Consejo de Ministros. 
Gobierno de España. 28 de abril de 2020.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents 

/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf  
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- Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales. 26 de septiembre de 2012.  

- Guía de desarrollo de la actividad y reincorporación al trabajo para reducir el 
riesgo de exposición y propagación del COVID-19 entre el personal del 
ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. Madrid Salud.  

http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionRie 
sgosLaborales/Coronavirus/Ficheros/Guia_Reincorporacion.pdf  

- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf  

- Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación 
para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 
federadas y profesionales.  

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020- 

05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..p 
df  

- “Guía de reincorporación a la práctica deportiva en el deporte de 
competición”, de SEMED y CGCOM, de 1 de mayo de 2020.  

http://www.femede.es/documentos/Guia_reincorporacion_deporte-05.pdf  

- Informe 20021 Operaciones de mantenimiento en relación con el agua de 
consumo, previas a la apertura y utilización de las instalaciones deportivas de 
titularidad Municipal. Departamento de Inspección Central, Aguas de 

Consumo y Transporte alimentario de la Subdirección General de Salud 
Pública de Madrid Salud, de 20 de mayo de 2020.  

- Recomendaciones y medidas preventivas generales para la adaptación de los 
edificios y actividades de los centros deportivos municipales del 
Ayuntamiento de Madrid frente al COVID-19. Madrid Salud.  

  

    

1. Requisitos sanitarios y en materia de prevención de riesgos 
laborales y organizativos relativos a conciliación laboral.  

  

1.1 Especificaciones sanitarias de desinfección en el conjunto de los Centros 
Deportivos Municipales:   

• Desinfección específica del centro en su totalidad al menos 48 horas antes de 
la apertura del centro a los usuarios.  

• 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. 
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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.  

• El  detalle de los productos que se vaya a utilizar se comprobará en la base de 
datos del Ministerio de Sanidad que los mismos están autorizados y tienen 
capacidad viricida, pues ya se ha detectado empresas que pretenden hacer el 
tratamiento con bactericidas no útiles para COVID-19:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua 
l/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una 
solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 
6271% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto.   

• Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal 
fin y para la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable.  

• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias 
a las más sucias. De acuerdo a la Orden 668/2020 de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, disposición 45.18, referido a instalaciones 
deportivas al aire libre, los aseos se limpiarán un mínimo de seis veces al día.  

• El material de limpieza utilizado desechable, se introducirá en un contenedor 
de residuos con tapa.  

• Como recomendación del departamento de medicina deportiva de la 
Dirección General de Deporte  del Área  Delegada de Deporte y para el uso 
diario en zonas de playa, vestuarios, saunas, duchas y zonas de uso con pies 
descalzos, se propone desinfectante a base de amonio cuaternario, que carece 
de propiedades corrosivas y no emite vapores irritantes. Dicho desinfectante 
tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos: virus, bacterias, 
hongos, levaduras, esporas, E. coli, Salmonella Tiphymurium, Estafilococos, 
Estreptococos, Clostridium sp., Pseudomonas aeruginosa, aparte de su 
potente efecto residual que le permite permanecer activo después de la 
aplicación conservando sus propiedades por mucho tiempo. Por todas estas 
características es el desinfectante más adecuado y que mejor se adapta a la 
situación actual que nos compete.    

• Asimismo y asumiendo la reiteración, se estima conveniente transcribir la 
disposición undécima de Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería  

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio:  

Undécimo  

Medidas generales de prevención e higiene exigibles a todas las 
actividades  
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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 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 
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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 datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza 
no es siempre el mismo.  

1.2 Medidas higiénicas básicas para trabajadores.  

• Mantener el distanciamiento social de 1,5 metros.  

• Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 
frente a cualquier escenario de exposición. La higiene de manos es la medida 
principal de prevención y control de la infección y que deben realizar 
periódicamente para la prevención y control de la infección. Se potenciará el 
uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene.  

• Adoptar medidas de higiene respiratoria:  

o Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y 
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 
pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la 
nariz o los ojos, lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice 
soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas.  

o Seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad respecto al uso 
de las mascarillas higiénicas o de barrera.  

• Se garantizará al personal el acceso a agua y jabón, así como, papel desechable 
para secado y papeleras en los lugares de trabajo. Si es necesario, se dispondrá  

de dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en 
presentaciones individuales cuando sea posible.  
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• Es aconsejable disponer en los lugares de trabajo, en especial en los que exista 

atención al público, cajas de pañuelos desechables y contenedores para su 
eliminación (cubo de basura con tapa y pedal).  

• Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de 
trabajo. En  especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos 
que deben ser tocados por diferentes personas: manillas de las puertas, 
botoneras, pantallas táctiles de uso no individual, expendedoras de vending, 
baños, herramientas o máquinas de uso colectivo. Independientemente, se 
reforzará el lavado de manos tras tocar estas superficies.  

• En los centros de trabajo en los que se disponga de ventanas con posibilidad 
de apertura, se marcarán pautas para mantener una ventilación y renovación 
de aire adecuada. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 
instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de más de cinco 
minutos.  

• En los centros sin posibilidad de ventilación natural (edificios cerrados), se 

ajustarán los sistemas de climatización para aumentar el número de 
renovaciones por hora o el porcentaje de aire limpio exterior. Es 
recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de 
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera 
más habitual.  

• Es aconsejable mantener las puertas de paso abiertas con retenedores o 
cuñas, salvo cabinas de inodoros y aquéllas otras que contribuyan a la 

sectorización de PCI (puertas contraincendios).Se debe revisar diariamente el 
funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel 
desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten 
averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones. También se 
debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos.  

• En el caso de existir distintos turnos de trabajo y que se compartan espacios, 
es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio 
de turno.  

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el 
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean 
desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal.  

• Todo material de higiene personal -mascarillas, guantes etc.- debe depositarse 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). En caso de que se 
presenten síntomas durante el desempeño del puesto de trabajo, será preciso 
aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

  

1.3 Criterios específicos en materia de prevención de riesgos laborales para 
trabajadores del Ayuntamiento que llevan a cabo su actividad de cara al 

público en los Centros Deportivos Municipales:   
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• Pruebas detección del COVID-19 y EPIs. En el documento conjunto de la 

Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos y de la 
Coordinación General de Seguridad y Emergencias llamado “Indicaciones de 
aplicación en el proceso de reincorporación del personal del Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos y empresas públicas al desarrollo de su 
actividad habitual”, de 13 de mayo de 2020, se establece el procedimiento de 
gestión. En lo relacionado con la realización de Test y EPIS para los 
trabajadores de los Centros Deportivos Municipales, la gestión va a ser llevada 
a cabo por la Dirección General de Deporte del Área Delegada de Deporte en 
coordinación con Dirección General de Función Pública y Madrid Salud. En 
este punto, se enviará la información detallada del procedimiento a realizar 
por parte de los Distritos.  

• Además de la realización previa de test y medidas de protección y prevención, 
es recomendable que cada CDM coordine con su personal sanitario un 
protocolo sanitario para trabajadores de los centros con al menos un 
seguimiento de la toma diaria de la temperatura antes de comenzar la jornada 

de trabajo.   

• En el citado documento “Indicaciones de aplicación en el proceso de 
reincorporación del personal del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos 
autónomos y empresas públicas al desarrollo de su actividad habitual”, se 
establece que  

“sin perjuicio de la preferencia del teletrabajo, en el caso de la actividad 
presencial, se postergará la reincorporación a sus puestos de trabajo para 
determinados colectivos:  

o El personal especialmente sensible a la exposición al riesgo de 
infección por COVID-19 (personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, 
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo) no se 
incorporará hasta que el Departamento de Salud Laboral de la 
Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales emita 
informe al respecto.  

o Embarazadas.  

o Con carácter general, el personal que requiera medidas de 
conciliación para el cuidado y atención de mayores o de personas con 
discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, 
previa acreditación documental.  

o Cualquier duda respecto de la incorporación del personal 
especialmente sensible, será resuelta por el Departamento de Salud 
Laboral, mspsaludlaboral@madrid.es.”  

• Al respecto del personal especialmente sensible, el Director General de 
Función Pública dictó instrucciones específicas de incorporación el 8 de junio 
de 2020.  
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• Mamparas y barreras de separación.  

o Se recomienda medidas de barrera física, como la instalación de 
mamparas o elementos similares, prioritariamente en puestos de 
atención al público y puestos de control, donde en ocasiones no se 
puede garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros 
debido al tipo de tareas que implica la atención a usuarios (intercambio 
de documentación, conversación, etc.). La reciente Orden 668/2020 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, establece en 
1 metro la separación recomendada cuando existan barreras físicas en 
los casos de atención al público (disposición novena).  

  

o Las mamparas que se instalen deberán al menos cumplir las siguientes 
características:  

 Deberán ser de material transparente (plástico duro rígido, 
metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro 
flexible, generalmente suministrado en rollos) para permitir una 
buena visibilidad de los trabajadores.   

 Los materiales serán resistentes a rotura por impacto y que no 
puedan causar lesiones en caso de rotura.   

 Ni los bordes de las mamparas ni cualquiera de sus elementos 
podrán producir cortes.   

 Los materiales deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar.  

 Las mamparas transparentes que por su ubicación puedan 
suponer riesgo de golpear o chocar con ellas, deberán disponer, 
a la altura de los ojos, de una señalización (por ejemplo, una 
banda de color) y anchura adecuada para que contraste con el 
color de fondo y la luz existente. La banda de color deberá 
permanecer estable en el tiempo y ser resistente a los agentes 
agresivos, como, por ejemplo, las sustancias de limpieza.  

 El sistema de instalación de la mampara deberá garantizar su 
estabilidad, para que no suponga un riesgo de vuelco o caída 
sobre el trabajador.  

 Se recomienda que la altura de las barreras sea de, al menos, 2 
metros para asegurar una separación efectiva de las personas, 
tanto si están sentadas como si están de pie.  

o Esta medida podrá ser adoptada tanto en las zonas de trabajo como en 
aquellas de uso común. Será igualmente aplicable para separar 
mediante barreras físicas a los trabajadores del personal ajeno que 
pueda acceder a las instalaciones (por ejemplo: suministradores, 
reparación de averías, etc.) o del público general.   

o De la misma manera, se podrán instalar separaciones físicas en las vías 
de circulación siempre que el ancho que corresponda a cada sentido lo 

permita.   
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o Se preverán pasos o discontinuidades a distancias determinadas que 

permitan el cambio de sentido y el acceso a estancias anexas o a otras 
instalaciones.  

• Las medidas para evitar el contagio persona-persona que se hayan adoptado 
deberán ser puestas en conocimiento tanto del personal como de otras 
personas que accedan al establecimiento.  

• Señalización. Cuando sea posible, esta información se trasladará, además de 
verbalmente, utilizando señales estandarizadas (Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo). No obstante, debe tenerse en cuenta que en 
la mayor parte de los casos estas señales estandarizadas no existen, por lo que 

el responsable podrá utilizar pictogramas, carteles, notas informativas o 
comunicaciones por megafonía, claras y concisas y se asegurará de que la 
información llega adecuadamente a todas las personas afectadas. En relación 
a la señalización que se utilice para delimitar espacios, distancias de seguridad, 
flechas para controlar el flujo, circulación y dirección, de tipo panel, etc. 
mediante cintas, pinturas, pegatinas, carteles, etc., se tendrá en cuenta que 
cumplan las características descritas en el documento “Guía de desarrollo de 
la actividad y reincorporación al trabajo para reducir el riesgo de exposición y 
propagación del COVID-19 entre el personal del Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos”, página 12.  

El Área Delegada de Deporte propondrá un modelo único de diseño que 
proporcione uniformidad a todos los centros.  

• Medios de evacuación. Los Planes de Emergencia y Autoprotección de los 
centros de Trabajo deben adaptarse a las circunstancias que se han planteado 
con el COVID-19, y en especial con la presencia o ausencia en los centros de 
trabajo de las personas que se encuentran de baja, o desarrollando su 
actividad a distancia. Si es necesario, se deberá nombrar nuevos equipos de 
emergencia o adaptar los ya nombrados a la realidad existente. Si fuese 
necesario, se deberá adaptar los recorridos de emergencia y las fases de 
alarma. A la hora de adoptar las medidas recomendadas para garantizar la 
separación entre trabajadores se debe tener en cuenta que, en la medida de 
lo posible, las vías de evacuación establecidas en la empresa para casos de 
emergencias no deben ser modificadas. En el caso de que, en aras de evitar 

contagios, no exista otra posibilidad que alterar estas vías de evacuación, se 
determinarán unas nuevas y se comunicarán a los trabajadores lo antes 
posible.  

• Medidas específicas por puestos de trabajo en los centros deportivos 
municipales del Ayuntamiento de Madrid frente al COVID-19:  

o DIRECTOR/A, ENCARGADO/A. Las directrices de distanciamiento 
social serán las generales. En el caso de necesitar realizar reuniones en 
la instalación se recomienda que se realicen en el exterior o que se 
realice garantizando los 1,5 metros de distancia social y que en dicha 
sala se pueda realizar una correcta ventilación natural (durante y 
después de la reunión) En caso de tener que realizar reuniones en la 

Junta de Distrito o con otras personas que no estén presentes en la 
instalación, se recomienda el empleo de videoconferencia mediante la 
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aplicación Teams de Micosoft según indica IAM (se deberán solicitar 
aquellos elementos no disponibles y que se requieran para su uso). Si 
necesita desplazarse por la instalación, seguirá las normas establecidas 
de circulación y tras las actuaciones pertinentes, las pautas higiénicas 
personales, así como el uso de mascarilla quirúrgica/higiénica si no 
fuese posible mantener la distancia de seguridad.   

o LICENCIADO/A MEDICINA, D.U.E., SOCORRISTAS. Las directrices de 
distanciamiento social serán las generales. Se recomienda que si en la 
instalación se realizan pruebas de capacidad pulmonar o de resistencia, 
estas sean suspendidas hasta que las autoridades sanitarias no den por 
concluidas las medidas de emergencia siempre y cuando no se puedan 
desinfectar los aparatos necesarios ni asegurar que los usuarios 

puedan generar aerosoles mediante el uso de filtros adecuados 
durante la realización de dichas pruebas.  

En caso de requerirse una atención a un usuario, se realizará siguiendo 
los protocolos sanitarios. En caso de no disponer de los equipos de 
protección individual para la realización de estas tareas, se requerirá la 
asistencia externa y sólo se brindará apoyo a la misma Si se realizase 
cualquier actuación manteniendo contacto con los usuarios, se le 
proporcionara una mascarilla quirúrgica al usuario y el interviniente 
utilizara guantes, mascarilla quirúrgica y pantalla facial. Se extremarán 
las medidas de higiene personal y se seguirán los estándares sanitarios 
conocidos. Se utilizará protección respiratoria FPP2, pantalla facial y 
guantes desechables, cuando el personal lo considere necesario de 
acuerdo a su examen/conocimiento de la situación clínica del paciente. 
Se utilizara siempre que se observen síntomas de origen respiratorio. 
En caso de sospecha de COVID 19 se comunicará con los SAMUR-PC 
y se seguirá sus instrucciones. En los casos de rescate, se seguirán las 
recomendaciones de la autoridad sanitaria y de los organismos 
científicos relacionados con el rescate de personal.   

o LICENCIADO/A EN EDUCACIÓN FÍSICA, TÉCNICO/A DEPORTIVO, 
TÉCNICO/A DEPORTIVO VIGILANTE. Estas actividades estarán 
siempre sujetas a los plazos y directrices que establezca la Autoridad 
Sanitaria. Las directrices de distanciamiento serán las generales. Las 
actividades dirigidas en espacios cerrados tendrán que realizarse 
siguiendo las directrices de aforo, teniendo en cuenta que, de realizarse 
actividades en la que los usuarios tengan que tumbarse en el suelo, las 
distancias de 1,5 metros se tendrán que contar desde la proyección del 
cuerpo en dicha posición y, por tanto, será más restrictivo que en las 
condiciones normales. Las salas deberán ser fácilmente ventilables y, 
en el caso de que no se puedan ventilar con efectividad (aún en 
pabellones de gran altura) se deberá considerar dicha sala como no 
adecuada para la actividad. En salas de máquinas y gimnasios, se 
deberá realizar una entrada controlada en función al aforo permitido y 
teniendo en cuenta que las salas sean fácilmente ventilables, en caso 
contrario, tampoco serían salas adecuadas para dicha actividad. En 
salas cerradas será imprescindible el uso de EPIs de protección 
respiratoria por parte del personal al cargo. No se deberán realizar 
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actividades de contacto como, entre otras, artes marciales, deportes 
de equipo con contacto, etc., hasta que las autoridades sanitarias no lo 
permitan. En actividades en las que se pueda ejercer un contacto con 
el material necesario para la actividad, p.e. tenis, se deberán usar 
guantes de protección que se desecharán al finalizar la actividad. Se 
deberá consultar con el suministrador/fabricante los procedimientos 
para la desinfección del material empleado. Estas actividades estarán 
siempre sujetas a los plazos y directrices que establezca la Autoridad 
Sanitaria.  

o PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE TAQUILLA. Las 
directrices de distanciamiento social serán las generales. En el caso de 
atención con el público se realizará utilizando siempre una pantalla de 

separación que no deberá estar perforada. Se priorizará el empleo de 
comunicadores electrónicos. Se deberá priorizar el pago mediante 
tarjeta frente al pago en metálico. En cualquier caso, se utilizará 
guantes de protección y cada vez que se reciba algún elemento que 
toque un usuario, se deberá realizar una desinfección de los guantes. 
Se recomienda la disposición de mascarilla quirúrgica/higiénica.   

o TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO, OPERARIOS. Las directrices de 
distanciamiento social serán las generales. Se deberán cuidar 
especialmente las distancias en aquellas tareas de información y 
control de los usuarios. Cuando no sea posible el establecer el 
distanciamiento adecuado, se deberán utilizar barreras con una altura 

mínima de 2 metros. En las tareas de limpieza, se deberán emplear 
protección respiratoria (mascarilla quirúrgica o higiénica), guantes de 
protección y el vestuario habitual. Se utilizará preferentemente 
sistemas de limpieza que no generen aerosoles, evitando en la medida 
de lo posible barrer o soplar, prefiriéndose el uso de medios húmedos 
para la limpieza de paramentos. Además, dependiendo del tipo de 
limpieza, se deberá utilizar otros equipos de protección individual (caso 
de uso de sopladora en exteriores). Cuando se utilicen productos de 
limpieza, que en su ficha de datos de seguridad indique el uso de 
equipos de protección, se seguirán sus indicaciones. Tras la realización 
de las tareas de limpieza, tras quitarse los elementos de protección se 
deberán lavar las manos y la cara, ducharse si lo consideran necesario 

y seguir las indicaciones relativas a la ropa de trabajo que no deberá 
llevársela a su casa para la limpieza. Dispondrán de mascarilla 
quirúrgica/higiénica, guantes desechables y gel hidroalcohólico.  

o SOCORRISTAS. Los trabajadores seguirán las indicaciones recogidas 
en el documento “Guía para el desarrollo de la actividad y 
reincorporación al trabajo para reducir el riesgo de exposición y 
propagación del COVID-19 entre el personal del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos”, así como el documento 
“Recomendaciones y medidas preventivas generales para la 
adaptación de la actividad de Socorrismo en las piscinas de verano del 
Ayuntamiento de Madrid frente al COVID-19”, elaborados por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Madrid y sus OOAA. En lugares de tránsito, y en todas aquellas zonas 
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donde no se garantice la distancia interpersonal segura, ya sea en el 
propio centro de trabajo o en el lugar del desplazamiento, deberá ser 
obligatorio el uso de mascarillas de tipo quirúrgica/higiénica. En todo 
caso se seguirán las instrucciones respecto al COVID 19 que estén 
establecidas en los centros de trabajo. La adopción de medidas 
específicas de carácter temporal para evitar la transmisión de 
COVID19 no anula ni reduce en modo alguno la implementación de las 
medidas recogidas en los documentos de Evaluación de Riesgos 
Laborales realizadas, y en especial las referentes a la exposición a 
agentes biológicos, en cuanto a dotación y uso de equipos de 
protección individual y la protección del personal especialmente 
sensible frente a estos riesgos. Los/as Socorristas deberán estar 
permanentemente informados de la situación de forma actualizada con 
relación a la pandemia sobre el virus y las medidas preventivas 
actualizando protocolos en caso necesario. Todas las medidas 
propuestas se irán adaptando a la evolución de la situación y siempre 
estarán sujetas a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias. En la 
Intranet del Ayuntamiento de Madrid, en AYRE, Salud, Prevención de 
Riesgos Laborales se encuentra información a disposición de los 
trabajadores.  

  

1.4 Medidas de flexibilidad y conciliación.  

Según Decreto del Alcalde por el que se determinan los criterios generales de 
aplicación para la reincorporación escalonada del personal a la actividad habitual, de 
7 de mayo de 2020, en su punto CUARTO:  

• “En el desempeño del puesto de trabajo será de aplicación lo previsto en el vigente 
Acuerdo-Convenio respecto a jornada de trabajo, turnos, horarios de trabajo, 

descanso semanal y medidas de flexibilización de jornada.  

• Para el personal que tenga a su cargo menores de 13 años o mayores 
dependientes, serán de aplicación las siguientes medidas de flexibilización de la 
jornada laboral y conciliación contempladas en el vigente Acuerdo–Convenio, en 
los siguientes términos:  

a. Flexibilización del tramo del horario de trabajo de permanencia obligada, sin 

sujeción a los límites previstos en el artículo 12.7 del Acuerdo – Convenio. Sin 
perjuicio de la autorización del órgano competente en materia de personal, el 
órgano directivo de adscripción establecerá los criterios de aplicación en cada 
supuesto, de forma que se garantice el equilibrio entre las necesidades del 
servicio y las del personal.  

b. En caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en 
su domicilio, pudiendo tener la consideración de deber inexcusable, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.  

c. En el supuesto de que ambos progenitores o responsables del menor o mayor 

dependiente tengan la condición de personal al servicio del Ayuntamiento o 
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sus Organismos Autónomos, no podrán disfrutar de estas medidas 
simultáneamente.”  

  

1.5 Medidas sanitarias de seguridad para usuarios de los Centros Deportivos 
Municipales (consultar asimismo lo relacionado en el apartado 3).  

• Adecuada distancia social de mínimo 1,5 metros de distancia.   

• Dispensadores de hidrogel repartidos por el centro a disposición de todos los 
usuarios para que puedan mantener una correcta higiene de manos.   

• Control del aforo del centro reducido para mantener la distancia social de 
seguridad mediante sistemas automatizados u operarios que lleven el 

recuento en la entrada del centro. Teniendo siempre en cuenta no solo la 
cantidad de gente que entra sino la que aún no ha salido. Si existieran tornos,  

es recomendable mantenerlos bajados para no tener que tocar con las manos 
en el acceso.  

• Activación de los servicios telemáticos para la adquisición de prestaciones de 
servicios (entradas, alquileres…) por internet con el fin de evitar los accesos a 
las taquillas de los centros deportivos.  

• Uso de material propio de cada usuario debidamente desinfectado: chanclas 
o calzado adecuado, toallas de uso individual debidamente desinfectadas en 
sus domicilios con lavados a una temperatura igual o superior a 40 grados.     

  

1.6 Medidas de seguridad en los servicios de medicina deportiva y fisioterapia.  

Ver Anexo:  

“Plan de actuación Post-COVID-19 en el servicio de fisioterapia de las instalaciones 
deportivas municipales del Ayuntamiento de Madrid”.  

  

  

1.7 Material Sanitario disponible en los centros y botiquines.  

Es indispensable la revisión del material sanitario y de los botiquines, en especial por 

su puesta a disposición al reciente dispositivo sanitario de emergencia de la 
Comunidad de Madrid.  

  

Medidas en botiquines.  

• Desinfección completa.  

• Material específico de botiquín cuyo contenido mínimo será el regulado por 
Decreto 80/1998, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo, para piscinas con láminas de 
agua de más de 500 metros cuadrados:  
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i. Piscinas que en su conjunto sumen hasta 500 metros cuadrados de lámina de 

agua, dispondrán de material de primeros auxilios y pequeño material de 
curas.   

ii. Piscinas de más de 500 metros cuadrados, además dispondrán de:  

- Lavabo con agua corriente, jabón líquido y toallas de un solo uso.   

- Camilla para colocar en posición Trendelemburg.   

- Dispositivo para respiración artificial portátil.   

- Botiquín de urgencia. Será una vitrina clínica con cerradura, que contendrá:   

Solución antiséptica-desinfectante.  

Pomada ocular epitelizante.   

Pomada dermatológica antibiótica-antiinflamatoria.  

Pomada dermatológica antialérgica.  

Analgésico general de uso por vía oral.  

Apósitos estériles.  

Apósitos grasos.  

Vendas y esparadrapo.  

Guantes estériles de un solo uso.   

Pinzas.  

Tijeras.  

Material elemental de sutura.  

Tortores de goma.  

Tubos de Mayo flexibles de diversos tamaños (niños y adultos).  

 Material específico de desinfección:   

o Solución de hidrogel desinfectante para manos y superficies o Solución 

acuosa de hipoclorito sódico con una concentración al 0,5% como mínimo y 
al 2,5% como máximo, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% 
(según dictamina el documento técnico de “Prevención y control de la 
infección en el manejo de pacientes con COVID-19”, versión del 20 de 

febrero del 2020, en el punto 2.11 “limpieza y desinfección de las superficies 
y espacios”).  

o Material de protección específico de COVID para todo el personal, cuya 
provisión seguirá el mismo procedimiento que el descrito en el punto 1.3.  

  

Anexo. Material sanitario y fármacos recomendados (de forma no prescriptiva).  

  

  

2. Requisitos técnicos de mantenimiento y funcionamiento de las 
instalaciones.  
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Desde el punto de vista de las instalaciones técnicas y el mantenimiento de los 
Centros Deportivos Municipales, en el momento que los Centros Deportivos 
Municipales se abran de nuevo al público, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

  

2.1 Cumplimiento de la reglamentación técnica y sanitaria de mantenimiento de 
piscinas.  

Desde el punto de vista de la normativa vigente, comprobar y asegurar que se cumple 
lo reglamentado en el Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por lo que se 
establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas y la Ordenanza de 
Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid del 28 de Mayo de 2014 
en todos sus aspectos y especialmente en:  

a. Tratamientos del agua.  

b. Personal.  

c. Métodos de análisis.  

d. Criterios de calidad del agua y del aire.  

e. Control de la calidad, de acuerdo a las muestras indicadas en la normativa 
(control inicial, control de rutina y control periódico):  

i. Parámetros indicadores de calidad del agua en cada vaso (PH, 
temperatura, transparencia, tiempo de recirculación, turbidez, 
desinfectante residual e indicadores microbiológicos).  

ii. Parámetros indicadores de la calidad del aire en cada vaso (humedad 
relativa, temperatura ambiente y CO2).  

f. Situaciones de incumplimiento de la reglamentación en lo dispuesto en sus 
Anexos I, II y III, haciendo las comprobaciones y muestreos necesarios.  

  

2.2 Requisitos de limpieza y mantenimiento:  

a.  Antes de la apertura al usuario:  

i. Desinfección intensiva específica antes de abrir la instalación (ver punto 
1.1). ii. Limpieza general de todas las áreas, salas deportivas y material 
deportivo.  

b. Mantenimiento de limpieza diaria:  

i. Desinfección diaria por medios habituales de la instalación.  

ii. Limpieza general.  

iii. Limpieza específica en vestuarios, salas y espacios deportivos que lo 
requieran y material deportivo, después de cada sesión o fracción de 
tiempo protocolarizado en cada CDM. A este respecto, en la reciente 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, que regula la fase 2, se alude 
en su artículo 42, punto 6, a que ya se puede hacer uso de vestuarios 
(con las restricciones que se planifiquen en cada centro) y en el 
apartado 7 se describe textualmente:   
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 “Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la 

limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar 
y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al 
finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la instalación, 
reduciéndose la presencia del personal al número mínimo 
suficiente para la prestación adecuada del servicio.”  

Asimismo, se recomienda leer el apartado 3.4, recomendaciones de 
limpieza y desinfección e higiene específicas en piscinas, tanto de uso 
deportivo, como de uso recreativo.  

  

  

2.3 Comprobación del estado y el mantenimiento de las instalaciones técnicas  

2.3.1. Comprobación de que las empresas de mantenimiento integral han realizado 
las revisiones obligatorias por ley, establecidas en sus contratos, en el periodo 
que corresponde y si no ha sido así realizarlo previamente a la apertura 
(preventivas y correctivas), como pueden ser las relativas a:  

• Instalaciones térmicas.  

• Torres de refrigeración y humectadores.   

• Calefacción y suelo radiante.  

• Equipos autónomos y fan-coils.  

• Instalaciones de refrigeración.   

• Sistemas de control de legionela.   

• Instalación de extracción, ventilación y difusión.   

• Instalaciones eléctricas de baja tensión.  

• Torres de iluminación de los campos de fútbol.  

• Instalaciones de Agua fría y ACS.  

• Protección contra incendios.   

• Megafonía fija.   

• Depuradoras, dosificadores y sistemas de calentamiento de piscinas.   

• Ascensores.  

• Instalaciones de captación de energía solar y fotovoltaica.  

• Grupos electrógenos.   

• Marcadores y rótulos electrónicos.   

• Instalaciones de gas.   

• Instalación de depuración y cloración de agua en piscinas.   

• Vasos de compensación en piscinas.  

• Instalaciones de programación de riego y red de riego automático.   

• Instalaciones mecánicas y electromecánicas:   

o Plataformas elevadoras hidráulicas o eléctricas.   
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o Puertas motorizadas y barreras automáticas, en accesos de 

vehículos.   

o Porteros automáticos. o  Persianas motorizadas.  

o Montasillas para escaleras de cualquier tipo.  o  Puertas 

motorizadas para acceso de personas.  o  Canastas motorizadas.  

o  Telones automáticos.   

o Góndolas para limpieza de fachada acristaladas.   

• Instalación de protección contra rayos.   

• Instalaciones de seguridad.  

• Sistemas anti intrusión.   

En especial la revisión de calderas, protección contra incendios, baja tensión, 
intrusión, desratización y ascensores.  

2.3.2. Comprobación de que todas las instalaciones técnicas se encuentran en 
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo la normativa vigente.  

2.3.3. Comprobación de que todos los suministros necesarios para el uso de la 
instalación se encuentran en el centro (gasoil, hipoclorito, productos químicos, 
de limpieza, etc…) y si no es así hacer las correspondientes peticiones de 
suministro.  

2.3.4. En los centros deportivos municipales que dispongan de piscina cubierta, 
comprobar el estado del agua y a la vista de lo cual decidir si se puede mantener 
la misma mediante depuración y tratamiento extraordinario de productos 
químicos o en caso contrario proceder al desagüe de la misma y rellenado 
mediante agua del canal. En ambos casos se procederá al calentamiento del 
agua y del ambiente hasta llegar a los parámetros especificados en la 
reglamentación específica.  

2.4 Operaciones relativas al mantenimiento de agua de consumo  

Atendiendo al informe 20021 del Departamento de Inspección Central, Aguas de 
Consumo y Transporte alimentario de la Subdirección General de Salud Pública de 
Madrid Salud, “Operaciones de mantenimiento en relación con el agua de consumo, 

previas a la apertura y utilización de las instalaciones deportivas de titularidad 
Municipal” con el fin de prevenir incidencias relacionadas con la alteración de la 
calidad del agua de consumo humano, se habrán de realizar las operaciones de 
mantenimiento en relación con el agua de consumo descritas a continuación:  

En primer lugar se debe hacer una revisión general de todos los elementos de la 
instalación interior de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano:   

- Se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación 
y limpieza, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, 
productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o 
pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación  

- Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o 
sustitución  
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- Si se detectan procesos de corrosión se sustituirá el elemento afectado  

En lo relativo a la prevención y el control de la legionelosis, la limpieza y 
desinfección (teniendo en cuenta que una desinfección no es efectiva si no va 
acompañada de una limpieza exhaustiva) de las instalaciones de agua fría de 
consumo humano y de agua caliente sanitaria:   

1º) Si disponen de depósitos de agua fría de consumo, la empresa de 
mantenimiento autorizada deberá proceder a su vaciado, limpieza, desinfección 
y aclarado con abundante agua potable y comprobar, mediante inspección 
visual, que no presentan suciedad general, corrosión o incrustación en los 
mismos, con el fin de que el agua, en el momento de la reapertura, cumpla todos 
los requisitos de calidad.   

2º) En la red interior de tuberías de agua fría, se dejará correr el agua de grifos y 
duchas unos minutos con el fin de desalojar el agua estancada que pudiera 
existir en ella.  

3º) En los elementos desmontables:   

- Los filtros de todos los grifos, especialmente los situados en lavabos y 
piletas, así́ como los difusores de las duchas (en el caso de que se apruebe 
su apertura), se limpiarán a fondo con productos adecuados que permitan 
la eliminación de posibles incrustaciones y adherencias; para ello se 
sumergirán los filtros y difusores en una solución de hipoclorito sódico de  

20 mg/l, de 20 a 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante 
agua fría.   

- Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño 
limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.   

4º) En el caso de disponer de acumuladores de agua caliente sanitaria, 
especialmente en aquéllas que disponen de circuito de retorno, se comprobará 
que se ha procedido a su limpieza y desinfección controlando que la 
temperatura sea superior a los 60º C en el termómetro del acumulador y que 
se realicen las purgas de agua. Los elementos desmontables, como grifos y 
duchas (en el caso de que se apruebe su apertura), se limpiaran a fondo con los 
medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias 
procediendo de la misma manera que en el apartado 3º, respecto del agua fría.   

El procedimiento de Limpieza y Desinfección de los acumuladores de agua 
caliente es el que viene descrito en el Anexo 3B. a) del Real Decreto 865 de 
2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. Será realizado por empresas 
autorizadas y registradas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas, pudiendo optar por una desinfección química con cloro o por una 
desinfección térmica.   

En los centros e instalaciones deportivas básicas, que dispongan de 
calentadores de agua, sin circuito de retorno, o termos eléctricos, se elevará y 
mantendrá la temperatura del agua a 70ºC, y posteriormente se procederá a la 
apertura de todos los grifos, como se ha descrito en el punto 2º, confirmando 
que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 
60ºC.   
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5º) Otras instalaciones que suministren agua de consumo, como fuentes en las 

inmediaciones de campos de futbol, pistas, pasillos o en las salas de 
musculación, entre otras, deberán ser cerradas, dado que no se puede 
garantizar la higienización de pulsadores o grifos entre diferentes usuarios. El 
resto, como pilas, etc., deberán ser revisadas reparándose o sustituyendo 
aquellos elementos defectuosos y dejando correr el agua antes de su apertura 
para evitar retenciones.  

  

2.5 Requisitos relativos a circulaciones dentro del centro, controles de aforo 
máximo permitido y uso seguro de los vestuarios y de la instalación (cuando se 
puedan ir utilizando, en base al proceso de transición a la normalidad).  

a. Cálculo del aforo máximo simultaneo permitido de los vestuarios, de acuerdo 
a la situación actual.   

- De acuerdo a la disposición 11 e) de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 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.   

- Por otro lado, la Orden citada, establece en su disposición 45.19, que en caso 
de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que 
permita garantizar el  respeto a la distancia mínima interpersonal de, al 
menos, 1,5 metros.  

  

- Tal y como establece el Código Técnico de la Edificación para situaciones de 
uso normal, el ratio establecido para vestuarios es de 3 m2/persona por lo 

que atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad el 
ratio/m2/persona debe ser de 6 m2/persona.   

b. Se recomienda que el acceso a los vestuarios requiera control presencial, 
teniendo en cuenta que su uso estará limitado a cambio de ropa y uso de 
inodoros.  

c. Es necesario marcar las circulaciones que los usuarios, dependiendo de la 
actividad que van a realizar, deberán seguir, para evitar cruces innecesarios.  

d. Se deberá crear una señalización especial para que los usuarios conozcan las 
circulaciones que deben utilizar, así como informaciones relativas a las 
distancias y al comportamiento a seguir en cada una de las unidades 

deportivas.  
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e. Especial atención a los accesos y las posibles acumulaciones de usuarios en 

el control y en la información (en el caso de que existieran estas acciones).  

f. Mantener fuera de servicio las fuentes de agua, recomendando el uso de 
botellas individuales.  

  

2.6 Ventilación de los espacios.   

Una vez abierta la instalación, teniendo en cuenta las instalaciones térmicas y de 
ventilación del edificio y en prevención del coronavirus se llevarán a cabo las 
siguientes medidas:  

a. Asegurar la ventilación de los espacios con aire exterior.  

Atendiendo a la disposición 45.15 de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre “Medidas 
adicionales de higiene en instalaciones deportivas al aire libre”, “se deben 
realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones cerradas que se 
utilicen, como oficinas o vestuarios y, como mínimo, de forma diaria y por 
espacio de cinco minutos.”  

b. Cambiar la ventilación a velocidad nominal al menos 2 horas antes del tiempo 
de uso del edificio y cambiar a velocidad más baja 2 horas después del 
tiempo de uso del edificio.  

c. En las noches y fines de semana, no apagar la ventilación, manteniendo los 
sistemas funcionando a menor velocidad.  

d. Asegurar una ventilación natural (incluso en edificios con ventilación 
mecánica).  

e. Mantener la ventilación de los baños 24 horas/7 días en funcionamiento.  

f. Evitar abrir ventanas en los baños para asegurar la dirección correcta de 
ventilación.  

g. Indique a los ocupantes del edificio que descarguen los inodoros con la tapa 
cerrada.  

h. Cambiar las unidades de tratamiento de aire con recirculación a aire 100% 
exterior.  

i. Inspeccionar el equipo de recuperación de calor para asegurarse de que las 
fugas estén bajo control.  

j. Mantener los ventiladores continuamente encendidos revisando para ello las 
bobinas del ventilador.  

k. No cambiar los puntos de ajuste de calefacción, refrigeración y posibles 
humectaciones.  

l. No planificar la limpieza de conductos para este período.  

m. Reemplazar el aire exterior central y extraer los filtros de aire como de 
costumbre, de acuerdo con el programa de mantenimiento.  

n. Realizar los trabajos regulares de sustitución y mantenimiento del filtro con 
medidas de protección comunes, incluida la protección respiratoria.  



    ÁREA DELEGADA DE DEPORTE  
     Dirección General de Deporte  

   
  

2.7 Plazos estimativos.  

Se puede hacer una estimación de plazos para llevar a cabo las actividades de 
apertura de instalaciones, si bien hay que tener en cuenta que cada Centro deportivo 
tiene sus peculiaridades (dimensionales, de personal e incluso de estado de la misma 
por antigüedad). Valorando que la preparación de la instalación se realice por el 
personal propio de la instalación (no se calcula por desconocer la necesidad, si es el 
caso, de revisiones por las empresas de mantenimiento y los tiempos que ellos 
necesitarían para realizarlas) dichos plazos serían:   

a. Los CDM que disponen de piscinas de verano, dadas las diferencias 
existentes en los Centros Deportivos Municipales en cuanto a número de 

vasos y características (profundidades) de los mismos (desde centros con 1 
vaso de 25x20 m. más vaso de chapoteo a centros con 2 vasos de 50x25 m., 
más otro vaso de 25x20 m. más vaso de chapoteo) y zonas de estancia 
ajardinada, pavimentada y paseo (de 300 m2 a 2.000 m2) la valoración es:   

- Preparación de vasos de piscina. Vaciado de piscina de 50 m aprox. 3 
días, lechado de vasos (piscina de 50 m, aprox. 5 días), limpieza (piscina 
de 50 m. aprox. medio día) y rellenado con agua de canal (piscina de 50 
m. aproximadamente 5 días, teniendo en cuenta que si se pone el 
caudal de agua para llenarla al máximo, toda la instalación se queda sin 
agua y posiblemente los vecinos de las proximidades pueden tener 
problemas de presión), hasta conseguir que cumple la normativa 

vigente de calidad de agua. Hay que considerar que estas actividades 
necesitarían un mínimo 3 semanas (no se está teniendo en cuenta si al 
vaciar la piscina aparecen problemas en la plaqueta del vaso en cuyo 
caso se tendría que aumentar el número de días dependiendo de la 
incidencia).   

- En la preparación de los espacios de estancia, paseos, bancos, 
barandillas, arreglos de pavimentos de playa, zonas de ducha, pintados, 
limpiezas, desinfecciones, etc., se empleará entre 7 y 10 días, 
dependiendo de las dimensiones de los mismos.  

En conclusión, se puede estimar que los plazos de apertura para la comenzar 
a utilizar las piscinas de verano se encuentra entre cuatro y seis semanas, 
lógicamente dependerá de las características del centro y si se cuenta con el 
personal necesario para ello.  

b. En los CDM que dispongan de piscina cubierta y se considere adecuada su 
apertura, se pueden dar dos casos:  

i. Que el agua de la piscina se encuentre en estado normal o recuperable; 
este será el caso general si se ha mantenido mínimamente la 
depuración de la misma por los sistemas automáticos de los que 
dispone. En este caso será necesaria la limpieza de los bordes y las 
marcas que haya podido dejar el agua, la preparación de la misma 
(filtros, bombas, etc.) la depuración y el calentamiento del agua. 
Tiempo aproximado de puesta a punto de la misma 3 días, con el resto 
de las actuaciones mínimo 6 días.  
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ii. Que el agua de la piscina se encuentre en mal estado y sea 

irrecuperable; en este caso es necesario tirar el agua a la red de 
alcantarillado, limpieza intensiva del vaso, posible reparación de 
desperfectos en el alicatado y pavimento, relleno de agua de canal, con 
depuración y calentamiento de la misma. Tiempo aproximado de 
puesta a punto de la misma mínimo 2 semanas (dependiendo del 
estado en el que se encuentre el alicatado del vaso al vaciarse).  

c. En CDM sin piscina, de 3 a 4 días.  

  

3. Recomendaciones específicas para la práctica deportiva de 
usuarios y para la programación de actividades.  

Uno de los retos a la hora de contemplar pautas para adecuar la práctica deportiva 
de los usuarios y para elaborar nuevas programaciones en este contexto, será, por 
un lado adaptar las recomendaciones y pautas generales de prevención e higiene, al 
contexto de la práctica deportiva y por otro analizar qué actividades pueden 
desarrollarse con menor riesgo de contagio y que a su vez garanticen los objetivos 
buscados a través de ellas.  

  

3.1 Uso de mascarillas y medidas de higiene generales.  

- De acuerdo al artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio el uso de 
mascarilla será obligatorio en personas a partir de 6 años, con las excepciones 
establecidas, entre ellas durante la práctica deportiva, 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 sea posible mantener una distancia 
de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, por lo que esta norma 
supondrá un motivo de control por parte del centro deportivo, en caso de que 
la planificación adoptada por el centro estime que exista algún espacio donde 
no se pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad.   

- Será recomendado que los usuarios lleven recambio de calzado, evitando así 
que el calzado de la calle sea el mismo con el que el usuario hace práctica 
deportiva en los espacios destinados a ello.   

  

- Recomendaciones en implementos compartidos. De acuerdo a la disposición 
undécima h) de la Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, 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. No obstante, con carácter 
general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se 
garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.   

- Durante la práctica deportiva se recomienda seguir todas las medidas de higiene 
recomendadas para situaciones cotidianas, como puede ser el uso de hidrogeles 
para limpieza de manos, antes, después y durante la actividad deportiva.  

- Se recomienda el uso de gafas deportivas para el baño.  
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- Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios 

habilitados para ese fin.  

- Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.  

- Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con 
los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al 
efecto.  

- Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla.   

- Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios 
comunes en las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de 
seguridad interpersonal.  

3.2  Espacio deportivo personal seguro. Aforos en espacios deportivos para 
usuarios.  

3.2.1 Espacio personal seguro y práctica deportiva.   

Hay que tener en cuenta que la práctica deportiva permitida no admite contacto 
entre usuarios y que la distancia social estándar recomendada de 1,5 metros debe 
mantenerse en ella. Durante la práctica de ejercicio físico en grupo, en la mayoría de 
casos, se producirán situaciones dinámicas como carreras y desplazamientos y que 
en este contexto habrá que seguir manteniendo esas distancias de seguridad, al no 
ser obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica de actividad física.  

3.2.2 Aforos.  

La modificación de aforos para cumplir con las medidas de distancia social se torna 
un aspecto esencial. Asimismo, estas modificaciones y su control, van a estar muy 
relacionadas con la cita previa o la reserva por parte del usuario.  

  

El Área Delegada de Deporte, a la fecha de la elaboración de este informe, está 
trabajando para poder dar una solución tecnológica a esta gestión.  
  

 Normativa ordinaria.  

Actualmente la normativa de aforos en lo referente a instalaciones y programas 
deportivos municipales es la siguiente:  

• Relacionado con aforos de piscinas de verano.   

El aforo debe constar en el plan de autocontrol de cada piscina. Estos espacios 
deportivos están tratados en el protocolo de apertura de piscinas de verano, 
en su última actualización de 25 de junio, en su apartado 3.1.  

• Relacionado con actividad dirigida.  

La Resolución del Director General de Deportes de 13 de mayo de 2015 por 
la que se regula el programa de actividades dirigidas de los CDM, establece 
los siguientes ratios de alumnado por grupo y actividad: I. Actividades 
preinfantiles.  

- Natación para peques de 3 años, 5 alumnos y de 4 y 5 años, 7 alumnos.  

- Actividad física y juego, 15 alumnos.  
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- Predeporte, 15 alumnos.  

II. Escuelas deportivas infantiles.  

- Natación y actividades acuáticas:  

  Piscina de 25 m  Piscina de 50 m  

Nivel 0  12 alumnos/calle  12 alumnos/Media calle  

Nivel 1  

   

15 alumnos/calle  20 alumnos/calle  

20 alumnos/2 calles     

Nivel 2  

   

15 alumnos/calle  20 alumnos/calle  

25 alumnos/2 calles  30 alumnos/2 calles  

  

- Otras modalidades acuáticas:  

Salvamento acuático  15 alumnos/calle  25 alumnos/2 calles  

Natación sincronizada  15 alumnos/calle  20 alumnos/2 calles  

Waterpolo  10 alumnos/calle     

  

- Tenis:  

Pre-tenis  12 alumnos/pista     

Nivel 0  10 alumnos/pista    

Nivel 1  8 alumnos/pista  12 alumnos/pista  

Nivel 2  8 alumnos/pista  12 alumnos/pista  

  

- Pádel:  

Nivel 0  8 alumnos/pista  10 alumnos/2 pistas  

Nivel 1  6 alumnos/pista  8 alumnos/pista  

Nivel 2  6 alumnos/pista  8 alumnos/pista  

  

- Escuelas polideportivas: 25 alumnos.  

- Otras escuelas de deportes individuales y colectivos: 25 alumnos.  

III. Jóvenes y adultos.  

- Natación:  

  Piscina de 25 m  Piscina de 50 m  

Nivel 0  10 alumnos/calle  10 alumnos/Media calle  

Nivel 1 y 2  

   

15 alumnos/calle  20 alumnos/calle  

25 alumnos/2 calles  30 alumnos/2 calles  

  

- Otras actividades acuáticas:  

  

Vaso de enseñanza  4 m2 / alumno   Máximo  20  alumnos  
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Piscina de 25 m  15 alumnos/calle  25 alumnos/2 calles  

Piscina de 50 m  25 alumnos/calle     

  

- Actividades con soporte musical:  

Aeróbicas, bailes…  4 m2 / alumno   Máximo  45  alumnos  

Ciclo-Sala  3 m2 / alumno  Espacio suficiente entre ellos para pasar  

  

- Fitness: 4 m2/alumnos, máximo 45 alumnos.  

- Actividades cuerpo-mente: 4 m2/alumno, máximo 20 alumnos.  

- Actividades de tonificación: 4 m2/alumnos, máximo 45 alumnos.  

- Clases combinadas: Dependiendo de cada actividad.  

- Tenis:  

Nivel 0  10 alumnos/pista    

Nivel 1  8 alumnos/pista  12 alumnos/pista  

Nivel 2  8 alumnos/pista  12 alumnos/pista  

  

- Pádel:  

Nivel 0  6 alumnos/pista  10 alumnos / pista  

Nivel 1  6 alumnos/pista  8 alumnos/pista  

Nivel 2  5 alumnos/pista  8 alumnos/pista  

  

- Otras actividades deportivas individuales y colectivas: 4 m2/alumno, 
máximo 25 alumnos.  

IV. Mayores.  

- Acondicionamiento físico: 5 m2 alumno, máximo 40 alumnos.  

- Actividades con soporte musical: 5 m2/alumno, máximo 25 alumnos.  

- Actividades cuerpo-mente: 4 m2/alumno, máximo 20 alumnos.  

- Natación:  

Aprendizaje  10 alumnos/calle    

Mantenimiento  15 alumnos/calle   25 alumnos/2 calles  

  

- Otras actividades acuáticas:  

Vaso de enseñanza  Máximo  20  alumnos  

Piscina de 25 m  15 alumnos/calle  

Piscina de 50 m  15 alumnos/calle  

  

V. Personas con alguna discapacidad.  

- Variable, dependiendo del programa y grado de discapacidad.  



    ÁREA DELEGADA DE DEPORTE  
     Dirección General de Deporte  

   
VI. Ejercicio físico y salud.  

- Acondicionamiento físico para la salud:  

Actividades acuáticas  

  

No nadadores  Máximo 10 alumnos  

Nadadores  Máximo 15 alumnos  

Actividades en sala    Máximo 15 alumnos  

  

- Actividades físicas de fomento de hábitos saludables: Máximo 30 
alumnos.  

- Actividades acuáticas en embarazo y post-parto:   

  

Piscina de 25 m  10 alumnas  

Piscina de 50 m  15 alumnas  

  

- Acondicionamiento cardiovascular médico-deportivo: Máximo 10 

alumnos.  

- Escuela de espalda: Máximo 10 alumnos.  

VII. Programa familiar.  

- Matronatación: Máximo 8 alumnos.  

- Matrogimnasia: Máximo 10 alumnos.  

- Mientras esperas: Variable.  

VIII. Programas deportivos en la calle.  

- Caminar por Madrid. Máximo 40 alumnos.  

- Corredores por Madrid: Máximo 30 alumnos.  

- Ejercicio físico al aire libre: Máximo 30 alumnos.  

IX. Programa deportivo de verano.  

- Natación. El mismo cupo que en los programas generales.  

- Iniciación a las modalidades acuáticas. Entre 15 y 25 alumnos.  

- Cursos polideportivos/Campamentos de verano. 15 alumnos/profesor.  

- Campus deportivos:  

Deportes individuales  15 alumnos/profesor  

Deportes colectivos   20 alumnos/profesor  

  

X. Programas de Psicomotricidad.  

- Psicomotricidad infantil. Variable.  

- Psicomotricidad infantil de verano. 8 niños/profesor.  

- Psicomotricidad DOS. De 3 a 7 parejas.  
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 Normativa específica de aforos vigente.  

A fecha de elaboración del presente informe, la Orden 668/2020 de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid describe las condiciones de actividad de las 
instalaciones deportivas públicas o privadas.   

Aforos (disposiciones 44.1 y 46.2 de la Orden citada):  

 Hasta el 5 de julio, incluido:  

- Grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y manteniendo 
distancias sociales de 1,5 durante la práctica deportiva, en 
instalaciones al aire libre y de 20 personas en instalaciones cubiertas, 
con las mismas condiciones. En caso de pausas en la actividad física, se 
debe comunicar al usuario el axioma “o 1,5 metros o mascarilla”.   

- 75% de aforo en instalaciones al aire libre y piscinas para uso 
deportivo.  

- 60% de aforo en instalaciones cubiertas.  

 Desde el 6 de julio:  

- 100% de aforo en instalaciones al aire libre y piscinas para uso 
deportivo.  

- 75% de aforo en instalaciones cubiertas y grupos de hasta 25 personas. 

Protocolos (disposición 44.2):  

Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general 
de sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la 
tipología de la instalación. El presente protocolo de apertura puede servir de 
referencia para la elaboración de este documento.  

3.3 Programaciones deportivas seguras  

3.3.1 Actividad deportiva y riesgo de contagio.  

Tanto en práctica deportiva profesional como no profesional, nos encontramos en 
un contexto inédito en la literatura deportiva en referencia a posibles clasificaciones 
en relación al riesgo de contagio por virus a través de la saliva. A este respecto nos 
podrían orientar algunas clasificaciones deportivas que contemplan factores en la 
práctica que inducen menos riesgos de contagio, como el ser una práctica individual 
o de juego en cancha dividida.  

A modo de orientación, se plantea en la siguiente tabla todas las actividades 
deportivas desarrolladas durante esta temporada 19-20, obtenidas del programa 
Cronos, categorizadas en cinco niveles de riesgo de contagio, a través de una 
valoración subjetiva hecha por el equipo técnico de la Dirección General de Deporte 
teniendo en cuenta una serie de factores para su realización:  

- Nivel de contacto físico entre los usuarios.  

- Contacto compartido de implementos con las manos.  

- Índices de riesgo de los usuarios (edad, patologías y otros relativos al estado 
de salud).  
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- Espacios habituales donde se realiza la práctica (cerrados, aire libre, muy 

delimitados, amplios…).  

- Si se trata de actividad en piscinas donde la presencia de componentes 
químicos de tratamiento del agua con cloro, hace más segura la actividad en 
ella.  

Esta tabla podría servir de forma orientativa para considerar actividades más seguras 
para implementar durante las primeras semanas. Es importante, no obstante, 
destacar que este análisis es en base a la práctica ordinaria de cada actividad, sin 
tener en cuenta ningún tipo de modificación metodológica o medida de seguridad 
(uso de mascarillas o guantes).  

Se han determinado tres grados de riesgo de 1 a 5, de menor a mayor riesgo.  

ACTIVIDAD  

Nivel  de  
contacto 

físico entre 

los usuarios  

Índices 

de riesgo 

de los 

usuarios  

Espacios 

habituales 

donde 

realiza 

práctica   
se 

la  

Con implementos 

de uso compartido   

Posibilidad 

mejorar 

seguridad  

de 

la  
Riesgo  de  
contagio  Observaciones  

AC/SUBACUÁTICAS  NO  NUNCA  PISCINA  

 

NO  SI, SENCILLO  

 
2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

ACONDICIONAMIENTO  
FÍSICO  DEPENDE  SIEMPRE  VARIOS  

 

NO  SI, SENCILLO  

 

3, SEGURO     

ACONDICIONAMIENTO 

NADADORES  NO  A VECES  PISCINA  

 

NO  SI, SENCILLO  

 
2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

ACTIVIDAD FÍSICA  DEPENDE  SIEMPRE  VARIOS  

 

NO  SI, SENCILLO  

 

3, SEGURO     

ACTIVIDAD  FÍSICA 

 Y JUEGOS  SI  NUNCA  MEDIANOS  SI  SI,  
COMPLICADO  

 
4,  POCO  
SEGURO     

ACTIVIDADES ACUÁTICAS  NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO     

AEROBIC  NO  A VECES  MEDIANOS  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO     

AJEDREZ  NO  NUNCA  MUY  
PEQUEÑOS  SI  SI, SENCILLO  3, SEGURO     
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ATLETISMO  NO  NUNCA  MUY  
GRANDES  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO  SOLO -1  

BADMINTON  NO  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  PAREJAS + 1  

 

BAILES  DEPENDE  A VECES  PEQUEÑOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -1  

BALONCESTO  SI  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO INF.  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -1  

BALONMANO  SI  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO INF.  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -1  

BÉISBOL Y SOFTBOL  DEPENDE  NUNCA  GRANDES  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

BOXEO  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -2  

CAMINAR POR MADRID  NO  A VECES  MUY  
GRANDES  NO  SI, SENCILLO  1,  MUY  

SEGURO     

CAPOIREA  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -2  

CARRERA 

 ACUÁTICA 

ACUARUNNING  
NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO  SOLO -1  

CICLISMO  NO  NUNCA  MUY  
GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO     

CICLO-SALA  NO  A VECES  PEQUEÑOS  APARATOS  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  

CIRCUITO  DEPENDE  A VECES  PEQUEÑOS  NO SE SABE  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  
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COMBI/COMPENSACIÓN  DEPENDE  SIEMPRE  VARIOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

COMBINADA/EFP  DEPENDE  SIEMPRE  VARIOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

DEF.PERSONAL  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -2  

 

DEPORTES DE FRONTÓN  SÍ  NUNCA  GRANDE  PROPIO  SÍ,  
COMPLICADO  3, SEGURO  SOLO -2  

ENTRENAMIENTO  
FUNCIONAL  
(SUSPENSIÓN, HIT, TRX)  

DEPENDE  A VECES  PEQUEÑOS  NO SE SABE  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  

ESCALADA  DEPENDE  NUNCA  VARIOS  SI  SI, SENCILLO  3, SEGURO  ROCÓDROMO  
+ 2  

ESCUELA DE ESPALDA  NO  A VECES  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

ESGRIMA  NO  NUNCA  PEQUEÑOS  PROPIO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -1  

ESTIRAMIENTOS-RELAX  NO  A VECES  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

FITNESS  NO  A VECES  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO     

FITNESS ACUÁTICO  DEPENDE  A VECES  PISCINA  SI  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

FÚTBOL  SI  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO INF.  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -2  

FÚTBOL SALA  SI  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO INF.  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -2  
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GAP  NO  A VECES  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

GIMNASIA ACUÁTICA  DEPENDE  SIEMPRE  PISCINA  SI  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

GIMNASIA 

 ACUÁTICA 

ACUAGYM  
NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO     

GIMNASIA ARTÍSTICA  DEPENDE  NUNCA  GRANDES  APARATOS  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

 

GIMNASIA  
COMPENSACIÓN/SALUD  DEPENDE  SIEMPRE  PEQUEÑOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

GIMNASIA RÍTMICA  DEPENDE  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

GIMNASIA SUAVE  DEPENDE  SIEMPRE  PEQUEÑOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

HÁBITOS SALUDABLES  NO  SIEMPRE  PEQUEÑOS  NO SE SABE  SI, SENCILLO  4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

HOCKEY PATINES  SI  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

JUDO  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  NO  5,  NADA  
SEGURO  SOLO -2  

KARATE-KENPO  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -2  

KARATE-SHYTO  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -2  

LUCHA  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  NO  5,  NADA  
SEGURO     
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MARCIALES/OTRAS  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  NO  5,  NADA  
SEGURO     

MATROGIMNASIA  DEPENDE   NO  SE  
SABE  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -1  

MATRONATACION  NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -1  

MUSCULACIÓN  DEPENDE  A VECES  MEDIANOS  SI  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO     

NAT.SINCRONIZADA  NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  PAREJAS + 1  

 

NATACIÓN  NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

NT/COMPENSACIÓN/SAL 

UD  NO  SIEMPRE  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -1  

NT/EMBARAZADAS  NO  SIEMPRE  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

NT/PEQUES  NO  A VECES  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

PADEL  NO  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  3, SEGURO  INDIVIDUAL- 1  

PATINAJE  DEPENDE  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

PATINAJE FREESTYLE  NO  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  
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PILATES  DEPENDE  SIEMPRE  PEQUEÑOS  NO  SI, SENCILLO  3, SEGURO     

PIRAGÜISMO  NO  NUNCA  MUY  
GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO  SOLO -1  

POLIDEPORTIVA  SI  NUNCA  MEDIANOS  SI  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO     

POLIDERPORTIVA-EF DE 

BASE  SI  NUNCA  MEDIANOS  SI  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO     

PREDEPORTE  SI  NUNCA  MEDIANOS  SI  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO     

PRETENIS  NO  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  3, SEGURO  PAREJAS + 1  

PSICOMOTRICIDAD  SÍ  SIEMPRE  PEQUEÑOS  SÍ  SÍ,  
COMPLICADO  

5,  NADA  
SEGURO  

Modificación  
modelos  de 
intervención  
 docente  y  
estructurales  

 

REMO  NO  NUNCA  MUY  
GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  

SEGURO  SOLO -2  

RUGBY  SI  NUNCA  MEDIANOS  SI  NO  5,  NADA  
SEGURO     

SALVAMENTO ACU  NO  NUNCA  PISCINA  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

SQUASH  DEPENDE  NUNCA  PEQUEÑOS  MIEMBRO SUP.  NO  4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

TAEKWONDO  SI  NUNCA  PEQUEÑOS  NO  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -2  

TENIS  NO  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  PAREJAS + 1  
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TENIS MESA  NO  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI, SENCILLO  2, SEGURO  PAREJAS + 1  

TIRO CON ARCO  NO  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

TONIFICACIÓN  NO  A VECES  VARIOS  APARATOS  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  

TRIATLÓN  NO  NUNCA  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

UNIHOCKEY  SI  NUNCA  GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

VOLEIBOL  DEPENDE  NUNCA  MEDIANOS  MIEMBRO SUP.  SI,  
COMPLICADO  

4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

WATERPOLO  SI  NUNCA  PISCINA  MIEMBRO SUP.  NO  4,  POCO  
SEGURO  SOLO -1  

YOGA  NO  A VECES  VARIOS  PROPIO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -1  

ACTIVIDAD  FÍSICA  
(ABIERTA)                

ACTOS  EN  LA  VÍA  
PUBLICA  DEPENDE  A VECES  MUY  

GRANDES  NO SE SABE  SI,  
COMPLICADO  

5,  NADA  
SEGURO     

CICLISMO POR MADRID  NO  A VECES  MUY  
GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  

HIPOPRESIVOS  NO  A VECES  PEQUEÑOS  NO  SI, SENCILLO  2,  BASTANTE  
SEGURO  SOLO -2  

MADRID  TE  MUEVE  /  
EVITAR CAÍDAS  NO  SIEMPRE  PEQUEÑOS  NO  SI,  

COMPLICADO  
5,  NADA  
SEGURO  SOLO -1  
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MARCHA NÓRDICA  NO  A VECES  MUY  
GRANDES  PROPIO  SI, SENCILLO  3, SEGURO  SOLO -2  

PICKLEBALL  NO  NUNCA  MEDIANOS  M. SUP.  SI, SENCILLO  3, SEGURO  PAREJAS +1  

  

3.3.2 Adaptaciones metodológicas docentes.  

La metodología docente a emplear en cualquier actividad, podrá reducir el riesgo de 
contagio en gran medida, especialmente en lo relativo al mantenimiento de 

distancias sociales  de seguridad.   

En este sentido el Área de Deporte está coordinando la elaboración de Guías técnicas 
de hasta 7 grupos de actividades donde se podrá consultar, además de sesiones 
estándar, infografías con medidas de seguridad y en semanas venideras se tiene 
prevista la elaboración de pautas de vuelta a la actividad a los  CDM de forma segura:   

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-
ydeporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-
Deportesindividuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVC
M200000 
1f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCR 
D  

  

3.4 Recomendaciones para la planificación de actividades deportivas en los CDM.  

  

Alquiler y reservas de espacios deportivos. Cualquier espacio podría ofertarse en la 
actualidad. Actualmente existen dos tipos de limitaciones deportivas  a la hora de 
ofertar espacios deportivos y planificar actividades:  

- Aforos, ya tratados en el punto 3.2.2.  

- Distancia personal obligatoria y práctica de deportes sin contacto alguno.  La 
disposición 46.12 establece:  

“las actividades de contacto (boxeo, artes marciales…) se programarán 

evitando los ejercicios que conlleven contacto hasta su completa 
normalización en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias 
competentes”.  

Protocolos de seguridad.   

- En programaciones. Cada programación deberá implementar un protocolo de 
seguridad en cada actividad, incluyendo campus y escuelas deportivas, que 
tenga en cuenta los tres grandes núcleos de prevención, detección de posibles 
casos (con cuestionarios, entrevistas, etc.), evitar aglomeraciones y guardar 
distancias (organización de los grupos de actividad, uso de mascarillas en las 
transiciones al inicio y fin de las clases, metodología docente enfocada a la 
práctica individualizada, etc.) y finalmente limpieza y desinfección.   

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Guias-tecnicas-Madrid-es-Deporte-Deportes-individuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bcfa47443bb42710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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En todo caso, el cumplimiento de la disposición 44.6 de la Orden 668/2020 
podrá además ofrecernos unas pautas accesorias en la práctica deportiva:  

 Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera 
posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso 
continuado.   

 Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los 
espacios habilitados para ese fin.   

 Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.   

 Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las 
manos con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios 
habilitados al efecto.   

 Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar 
mascarilla.  

 Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios 
comunes en las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia 
de seguridad interpersonal.  

- En deporte federado, eventos deportivos y  para presencia de público.  

Quedan regulados en las disposiciones 47, 48 y 49, destacando los siguientes 
aspectos:  

Práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica   

  

- Siempre que sea posible durante la práctica de la actividad deportiva deberá   
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal.  

- Según dispone la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 36, el desarrollo de competiciones 
deportivas oficiales de la Comunidad de Madrid es competencia de las 
federaciones deportivas madrileñas. A estos efectos, para la realización de 
entrenamientos y la celebración de competiciones, las federaciones 
deportivas madrileñas deberán disponer de un protocolo, que será aprobado 
por resolución de la Dirección General competente de la Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, en el que 
se identifiquen las situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las vías 
reconocidas por las autoridades sanitarias, y en el que se establezcan las 
medidas de tratamiento de riesgo de contagio adaptadas a la casuística. Dicho 
protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos 
federativos y deberá publicarse en la página web de la federación deportiva 
correspondiente.  
  

Celebración de eventos deportivos  

- La organización de los eventos deportivos contemplados en la Ley 15/1994, 
de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, se ajustará a los 
requerimientos establecidos por la normativa sectorial en vigor y por las 
normas que, en su caso, sean aprobadas por las autoridades competentes.  

- Los organizadores de eventos deportivos deberán contar con un protocolo 
específico en el ámbito del COVID-19, que será trasladado a la autoridad 
competente y que deberá ser comunicado a sus participantes. Deberán 
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contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar 
mantener la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores 
o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con 
uso de mascarilla por parte de estos.  
  

Asistencia de público a instalaciones deportivas  

Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 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 el COVID-19, en 
el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en 
instalaciones deportivas y hasta el 5 de julio de 2020, podrán desarrollarse con 
público siempre que este permanezca sentado, con una distancia de seguridad de, al 

menos, 1,5 metros y que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo 
permitido. A partir del 6 de julio no existirá límite en cuanto al aforo si bien el público 
deberá permanecer sentado y se limitará la afluencia de espectadores, de ser 
necesario, para garantizar en todo momento el cumplimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, con un límite máximo de asistencia 
de trescientas personas para lugares cerrados y de mil personas tratándose de 
actividades al aire libre.  

  

Piscinas de uso deportivo.   

Los aforos ya han sido descritos en el punto 3.2.2.   

El uso deportivo está descrito en la disposición 50 de la citada orden, destacando:  

- Se torna complicado restringir los aforos a 1,5 metros en el caso de piscinas 
con corcheras, cuando la medida oficial de las calles son de 2,5 metros de 
ancho por lo que en estos casos se recomienda continuar con el sistema de 
un usuario por calle hasta el día 6 de julio en que la ocupación podrá ser del 
100%.   

- 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.  

- 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. Se 
habilitarán sistemas de acceso que eviten la acumulación de personas y que 
cumplan las medidas de seguridad y protección sanitaria.   

- 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 con carácter previo a la apertura de cada jornada.   

- 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.   
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- Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del 

tipo de producto 2, referidos en el Anexo V de Reglamento (UE) número 
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.   

- El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto 
en la letra a) del apartado undécimo de la Orden.  

  

4. Pagos anticipados por prestaciones de servicios no realizadas.          
Aplicación de tarifas.        

   

Existen supuestos en donde se han realizado pagos anticipados por prestaciones de 
servicios que finalmente no han podido desarrollarse total o parcialmente por el 
cierre de los centros deportivos como consecuencia de las medidas adoptadas en la 
lucha contra la COVID 19.   

El apartado 9 referido a la gestión de los precios del Anexo del Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2010 por el que se aprueban los 
precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos y casas de 
baños establece que:  

“cuando por causas no imputables al beneficiario, el servicio no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. En el supuesto de 
las actividades deportivas dirigidas será necesaria la suspensión de más de una 
sesión mensual para proceder a la devolución del importe de los servicios no 
prestados. Cuando la causa de la devolución sea imputable a la Administración 
Municipal no pudiendo prestarse el servicio, el importe abonado podrá aplicarse 
al servicio prestado al mismo usuario y por la misma actividad en un momento 
posterior.”  

En virtud de ello, con carácter general se procederá a aplicar el importe abonado por 
prestaciones no realizadas a nuevos servicios, una vez que los centros deportivos se 
encuentren abiertos.   

En aquellos supuestos en donde el interesado no desee que se le haga efectiva esta 
reducción en el pago del nuevo servicio, podrá solicitar la devolución de la parte 
proporcional del importe por la parte del servicio no prestado. El procedimiento para 
realizar esta solicitud se encuentra regulado en la web municipal a través del 
siguiente enlace: 
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=1c7fe08d61754210VgnVCM2 
000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5 
a0aRCRD   

En lo que se refiere a los precios públicos, inicialmente serán de aplicación los 
establecidos en el vigente acuerdo de precios, en función de las condiciones de uso 
que se establezcan por la instalación (según días, horarios o aforos permitidos) de 
acuerdo con las disposiciones de carácter sanitario que se dicten por las autoridades 
competentes.   

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=1c7fe08d61754210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=1c7fe08d61754210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=1c7fe08d61754210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Al objeto de garantizar que se cumple con los protocolos y con las indicaciones de 
las autoridades sanitarias en la vuelta a la actividad deportiva, tanto para usuarios 
como trabajadores, se ha implementado una App de servicios deportivos que 
permitirá a los usuarios la utilización y disfrute de diversas funcionalidades, entre las 
que se encuentra la venta de entradas de piscinas de verano.  

Las instrucciones de uso de la misma serán trasladadas al personal de las 
instalaciones, a fin de  que cuenten con la información precisa para resolver las dudas 
y cuestiones que les sean planteadas. Para ello, se editará un documento de 
preguntas y respuestas frecuentes, a fin de facilitar su labor y que será, asimismo, 
publicada en los canales municipales para consulta de usuarios    

Las funcionalidades descritas deberán facilitar un retorno más seguro a la actividad, 
a través de la utilización de herramientas como la cita previa, evitando la acumulación 
de personas en la entrada y acceso, la reserva de unidades deportivas para controlar 
aforos y cumplir con los límites establecidos y los cobros mediante tarjeta de crédito 
como forma de pago preferente, a fin de disminuir la presencia física en taquillas, 
reduciendo las gestiones y los cobros in situ al mínimo y solo para casos 
extraordinarios.   

La puesta en funcionamiento de la citada aplicación (sin perjuicio de la posibilidad, 
ya existente, de la utilización de la página web municipal) será comunicada a los 
centros deportivos en el momento en que, una vez implementada, se encuentre 
disponible para su utilización.       

    

  

  

  

     

  

   

Anexo:  

Plan de actuación Post-COVID-19 en el servicio de fisioterapia de las 
instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Madrid  

  

JUSTIFICACIÓN  

  

Después de la declaración del estado de alarma por la Covid-19 y de la situación 
extraordinaria que estamos viviendo a partir de la declaración de la pandemia por la 
OMS, se requiere por parte de los Profesionales de la Salud, entre ellos de los 
Fisioterapeutas, un replanteamiento de la atención sanitaria a realizar con los 
usuarios/pacientes con el fin abordar los nuevos retos que se nos presentan:  

  

Debemos tener presente, de forma destacada, esta nueva realidad sanitaria, con la 
finalidad de que la actividad asistencial en Fisioterapia se reorganice 
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progresivamente con criterios de seguridad para evitar contagios y propagación del 
coronavirus, tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.  

  

Por todo ello es necesario establecer un plan de medidas para la reorganización de 
la actividad de Fisioterapia sin perder de vista la posibilidad futura de nuevos 
repuntes epidémicos.  

  

1. Lavado higiénico de manos: Indicaciones.  

a. Antes y después del contacto con cada paciente.  

b. Entre dos procedimientos con el mismo paciente.  

c. Antes de colocarse los guantes.  

d. Después de ir al baño.  

e. Después de contacto con suciedad o elementos contaminados.  

f. Después de estornudar, toser, tocarse el cabello, etc.  

g. Después de quitarse los guantes.  

  

  

  

2. Medidas de protección del fisioterapeuta:  

  

• En la medida de lo posible el fisioterapeuta realizará valoración y 

actividad dirigida a más de 2 metros del paciente utilizando 
guantes y mascarilla quirúrgica.  

• Ya que en fisioterapia es poco probable que la distancia de 
tratamiento sea superior a dos metros, la distancia a la que según 
los expertos disminuye la probabilidad de contagio, aconsejamos 
a los profesionales que proporcionen a los pacientes una 
mascarilla quirúrgica de triple capa cuando estén a estrecho 
contacto con los mismos, y que la usen, especialmente en 
presencia de resfriados y toses, incluso sin fiebre, para 
protegerse a sí mismos y a los pacientes de la propagación de las 
gotas, se aconsejan las siguientes medidas de protección:  

 Uso de mascarilla FFP2 (con mascarilla quirúrgica encima si 
tiene válvula). Paciente también con mascarilla.  

 Uso de guantes que se cambiarán después de cada paciente, 
con el consiguiente lavado de manos.  

 Bata de un solo uso con cada paciente.  

 Gafas de protección ocular o pantalla facial.  

  

 Todo el material desechable se procesará según protocolo.  

  

3. Espacios:  
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o La aireación/ventilación del espacio clínico tras las distintas sesiones es muy 

recomendable. El tiempo debe oscilar como mínimo entre los 5-10 minutos. 
Durante este proceso debe evitarse que se produzcan corrientes de aire, 
cerrando aquellas puertas que intercomuniquen con otros espacios del 
centro “no asistenciales”.  

o Se retirarán todos los elementos que no sean necesarios para la asistencia  

(revistas, libros, folletos, etc.) o Limpieza general: Se recomienda la limpieza 

y desinfección con el producto específico utilizado para objetos y superficies en 
contacto con el paciente o el profesional como pueden ser: suelos, mobiliario, 
superficie de mostradores, interruptores luz, pomos de puertas y ventanas, 
pasamanos, grifos, pulsador cisterna, etc.  

  

4. Material: aparataje y herramientas terapéuticas  

  

• Uso de sábanas desechables omitiendo su reutilización.  

• Limpieza de camillas inmediata entre paciente y paciente.  

• Los equipos terapéuticos reutilizables de electroterapia, láser, US, etc. y sus 
accesorios (cabezales, placas, esponjas, etc.) deben limpiarse tras su 
utilización con agua y jabón, para posterior desinfección con solución 
trihaldeica.  

• Adquisición y uso de electrodos desechables.  

• Así mismo, se procede a la limpieza y desinfección de todo material 
terapéutico utilizado por el paciente en la sala de tratamiento tras su uso.  

• Controlar todo el material que haya podido estar en contacto con el paciente.  
• Limitar en la medida de lo posible el uso de aparataje.  

  

Para la realización de estas tareas de limpieza y desinfección es precisa la 
intervención del personal de apoyo necesario.  

  

5. Citación y organización de pacientes:  

• Indicaciones, por vía telefónica, previas a su llegada para cribaje.  

• Preferiblemente el paciente acudirá solo, sin acompañante.  

• Evitar traer pulseras, collares, pearcing o pendientes para 
disminuir riesgos de contagio por contacto.  

• Puntualidad extrema.  

• Informar previamente sobre las medidas básicas adoptadas, el 
protocolo de higiene (solución hidroalcohólica en la entrada, etc.) 
y el uso de mascarilla.  

• Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro 
paciente en la consulta, debe mantener una distancia de al 
menos 2 metros.  

• Se deberá reducir al máximo el número de pacientes en la 
Unidad, a ser posible solamente uno y si las dimensiones de los 
espacios lo permiten y acude más de uno, se mantendrá en todo 
momento la distancia mínima de 2 metros entre ellos.  

• Se ajustarán los tiempos de citas para que en la sala de espera 
de Fisioterapia preferiblemente esté solo un paciente. Si es una 
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sala o zona de espera compartida con otros profesionales se 
valorarán los tiempos conjuntamente para evitar que se 
acumulen usuarios en esa zona.  

• Se organizará la atención reduciendo al mínimo las sesiones 
presenciales mediante el establecimiento de pautas y 
seguimiento no presencial.  

  

6. Limpieza y desinfección de material sanitario  

  

• Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica lo que les hace ser 
especialmente sensibles a los desinfectantes de uso habitual en el medio 
sanitario. Comprobar en la ficha técnica de los productos utilizados el nivel 
viricida y que cumplen con la norma UNE 14476.  

  

• El material que vaya a ser utilizado posteriormente con otro paciente 
deberá ser correctamente limpiado y desinfectado o esterilizado, 
dependiendo del tipo de material de que se trate, de acuerdo con los 
protocolos habituales del centro.  

  

7. Limpieza y desinfección de las superficies y espacios  

  

• Es importante asegurar una correcta limpieza de todas las superficies y de los 
espacios.  
  

• Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una 
solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% 
o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto.Se emplearán los detergentes y 
desinfectantes habituales autorizados para tal fin. El procedimiento de limpieza 
y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con el paciente 
se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro 
deportivo.  

  

• El material de limpieza utilizado desechable, se introducirá en un contenedor 

de residuos tipo III con tapa.  

  

Gestión de residuos  

  

• Los residuos generados en la atención del paciente se consideran residuos de 
Clase III y por lo tanto deberán ser eliminados como residuos biosanitarios 
especiales.  

  

• El contenedor de residuos una vez lleno se cerrará y antes de su retirada se 
desinfectará en su superficie con un paño desechable impregnado en 

desinfectante.  
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RECURSOS RECOMENDADOS PARA SU REALIZACIÓN  

  

1. Adaptación de la sala de fisioterapia según las normativas sanitarias 
actuales.  

2. Adecuación presupuestaria para permitir en la realización de los pedidos 
una adquisición de material adicional que antes de esta pandemia no era 
tan necesario o no se solicitaba.  

3. Poder realizar los pedidos de material de forma más eficaz realizando 
pedidos mensuales, bimensuales… en función del material que se va 
gastando y del espacio para su almacenamiento y así evitar tirar material 

caducado o en mal estado o sufrir escasez ante un mayor consumo de algún 
otro material de lo esperado.  

4. Material necesario para el cumplimiento de las medidas sanitarias 
necesarias:  

  

a. Sabanillas desechables ajustables polipropileno TNT para un solo uso.  

b. Film transparente para proteger el tapizado de la camilla.  

c. Toallas desechables tejido sin tejer.  

d. Calzas o felpudos desinfectantes  

e. Dos cubos de basura grandes con tapa y pedal.  

f. Bolsas de basura grandes.  

g. Dosificadores de spray para solución desinfectante con el objetivo de 
limpiar las superficies entre pacientes.  

h. Gel hidroalcohólico.  

i. Guantes de exploración de nitrilo, vinilo…  

j. Batas de tejido no tejido, desechables (para proteger el uniforme de 
trabajo).  

k. Mascarillas FPP2.  

l. Mascarillas quirúrgicas.  

m. Pantalla facial.  

n. Gafas protectoras.  

o. Termómetros infrarrojos.  

p. Pulsioxímetro  

q. Esfigmomanómetro  

r. Fonendoscopio tipo Littmann con membrana de doble frecuencia 
para la auscultación de ruidos adventicios.  

5. En aquellos servicios de fisioterapia donde no exista teléfono será 
necesario dar acceso al fisioterapeuta para la primera llamada telefónica de 
cribaje.  

6. Los tickets serán recogidos en taquilla y el fisioterapeuta losrecogerá al 
final del día  

  

ADAPTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA A LAS RECOMENDACIONES  
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SANITARIAS  

- Escuela de Espalda: sala amplia, ventilada y dejar distancia de seguridad 
entre usuarios o hacer grupos reducidos. Que traigan sus propias toallas 
para las colchonetas, serán previamente desinfectadas con el material 
necesario.  

  

- Sala espera:  

  

o Intentar que no coincidan varios usuarios, dejar distancia de seguridad 
entre asientos y que sean puntuales.  

o Mejor que acudan sin acompañantes a tratamiento, salvo los menores 
de edad y los discapacitados. Los acompañantes tendrán también que 
seguir las recomendaciones de protección general y las que 
especifiquen en el centro.  

o Retirar revistas u otro material innecesario.  

  

- Agenda de citas:  

  

o No citar de seguido a los pacientes, dejar entre cada uno 10-15 min 
para poder desinfectar y ventilar la sala y que no coincidan en la sala 
de espera.  

o Valorar dejar horarios disponibles en la agenda para ATP, consultas, 
elaboración de historia clínica, valoración de admisión de nuevos 
pacientes, urgencias, cribado telefónico, etc.  

- Consulta Fisioterapia:  

  

o Se mantendrá la consulta despejada, dejando el material 
imprescindible. Se quitará cartelería, revistas, plantas …  

o Desinfección diaria por operarios de limpieza antes de comenzar la 
jornada laboral obligatoria. Desinfección de la consulta entre turnos 
de trabajo si es compartida por más de un compañero.  

o Ventilación sala o alternativas de renovación del aire en salas que no 
disponen de ventilación.  

o Se recomienda disponer dentro de la propia consulta de lavamanos 
para evitar tocar pomos de puertas y evitar contaminar zonas 
externas a la consulta.  

o Disponer de medios adecuados para desechar material usado 
durante el tratamiento y, así evitar la contaminación de los operarios 
de limpieza y los usuarios (papeleras grandes y con tapa o algo 
similar). Recomendamos disponer de dos cubos de basura. Uno de 
ellos se utilizará para desechar el material usado durante el 
tratamiento y el otro será usado para que el paciente deposite en 
una bolsa sus pertenencias (ropa, bolsos, abrigos…). De esta forma 

podemos garantizar una zona sucia y otra zona limpia dentro de la 
consulta. Además recomendamos si es posible que el calzado sea 
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desinfectado de alguna forma antes de entrar a consulta (calzas, 
felpudos desinfectantes…).  

o Se marcará en el suelo una zona por la que deberán pasar los 
pacientes desde la puerta a la camilla (esto permite la limpieza entre 
pacientes).  

o Si es posible se realizará una toma de temperatura antes de entrar 
en consulta.  

o Se indicará al paciente que coja una bolsa de basura y que deposite 
sus pertenencias en ella, que cierre la bolsa y que la introduzca en 
un cubo de basura.  

o Se le ofrecerá gel hidroalcohólico para las manos y una mascarilla 
quirúrgica.  

o Se recomienda que depositen en una bandeja el ticket de la sesión  

o el bono de sesión o los informes médicos.  

o Finalizado el tratamiento el paciente recoge sus pertenencias del 
cubo de basura. Se procede a desinfectar las superficies usadas y a 
ventilar la consulta.  

  

ENTREVISTA INICIAL DE PACIENTES CON SECUELAS POST-COVID-19 ANTES  

DE INICIAR EL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA  

Es altamente recomendable que el paciente acuda con sus informes médicos sobre 
las secuelas que actualmente tenga a consecuencia de haber sufrido la SARSCOV-
2. Se realizará una valoración fisioterapéutica personalizada y se decidirá si con 
los medios materiales y humanos existentes puede ser atendido en el servicio de 
fisioterapia de las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de 
Madrid. Se llevarán a cabo los protocolos de tratamiento fisioterápico más 
adecuados, actualizados y consensuados entre todos los fisioterapeutas que 
formamos el equipo y que se han adoptado en las reuniones técnicas conjuntas.  

Sería muy recomendable poder realizar algunas preguntas de cribado vía 
telefónica antes de que acudan a su cita concertada. Si no es posible que avisen 
en taquilla si han sufrido la SARS-COV-2. Las preguntas imprescindibles que se 
realizarán en la valoración serán:  

1. ¿Ha tenido usted o alguien de su familia sintomatología compatible con 
la COVID-19 en los últimos 15 días?  

2. ¿Tiene constancia médica de haber sufrido la COVID-19?  

3. ¿Fue ingresado en un centro hospitalario por la COVID-19?  

4. ¿Necesitó ventilación mecánica de algún tipo por la COVID-19?  

5. ¿Realizó cuarentena en el domicilio?  

6. ¿Recibió algún tipo de tratamiento farmacológico para la COVID-19?  

7. ¿Está incluido en algún estudio científico por la COVID-19?  

8. ¿Qué prueba le realizaron para diagnosticarle de COVID-19 (PCR, test 
rápidos…?  

9. ¿Qué cambios ha sufrido en su salud desde que ha sufrido la COVID- 19?  

10. ¿Cree que le ha afectado psicológicamente?  
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11. Además de estas preguntas se realizarán las específicas según la patología 

de la que se trate y las que considere oportunas el fisioterapeuta. 
Incluidos los diferentes test de valoración que están ya estandarizados.  

Adaptación en todo momento a las nuevas normativas sanitarias que se 
vayan aprobando por las autoridades competentes.  

  

  

RECOMENDACIÓN AL PACIENTE ANTES DE ACUDIR A CONSULTA DE 
FISIOTERAPIA  

1. Sea puntual a su cita para evitar coincidir en la sala de espera con otro 
usuario.  

2. Acuda sin maquillaje, relojes, pulseras, pendientes…  

3. Siga las instrucciones en todo momento de los/las trabajadores/as del 
centro.  
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REFERENCIAS:  

- Reordenación de la actividad de fisioterapia en atención primaria para 
abordar la situación sanitaria provocada por covid-19. (21 de abril de 2020).  

- Guía para la actuación en el ámbito de la fisioterapia en relación con el 
sarscovid 19. Versión 12/03/20. www.cfisiomad.org.  

- Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con covid-19 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct 
ual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf  

- Recomendaciones para la prevención de la infección por coronavirus covid- 

19 en los profesionales sanitarios 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 
n Cov-China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf  
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