
 
 

 

1. Medidas de cautela y protección.  
 
Tanto la ciudadanía en general, como las personas titulares de cualquier actividad 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19, y la propia exposición a dichos riesgos. 
 
Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias: 
 
Obligatoriedad del uso de mascarillas. 

Será obligatorio el uso de la mascarilla: 

• Para las personas mayores de seis años. 
• Con independencia de la distancia interpersonal. 
• Tanto en la vía pública y en espacios al aire libre como en espacios cerrados de 

uso público o que se encuentren abiertos al público, y se pueda concurrir en el 
mismo espacio con otras personas. 

• Las personas eximidas del uso de mascarilla en base al RD-ley 21/2020 (por 
discapacidad, dependencia, enfermedad o dificultad respiratoria), podrán 
documentar dicha situación mediante documento acreditativo cuando les sea 
requerido.  

 
En los Centros de trabajo:  
 

• El uso de la mascarilla no será obligatorio cuando las personas trabajadoras 
permanezcan sentadas en sus puestos de trabajo.  

• En todo caso, deberán guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
• Cuando no se guarde la distancia de seguridad y compartan espacios comunes, 

circulen por los pasillos, asistan a reuniones, o cualquier situación análoga, la 
mascarilla será obligatoria.  

• Esta obligación no será exigible en aquellos casos en los que, atendiendo a la 
tipología o condiciones particulares de trabajo, los servicios de salud laboral 
desaconsejen su uso. 

 
En el caso de reuniones o agrupaciones de personas no convivientes: 
 

• En espacios privados, tanto abiertos como cerrados, será recomendable el uso 
de mascarilla. 

• Aun manteniéndose una distancia de seguridad interpersonal. 
 
 
 



 
 

 
 
En establecimientos y servicios de hostelería y restauración: 
 

• Se excluye dicha obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento 
de la ingesta de alimentos o bebidas. En caso contrario, se deberá usar la misma. 

 
Otros: 
 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios privados de uso común: escaleras, 
jardines privados de urbanizaciones, solariums, azoteas o lugar de análoga 
naturaleza. 

• No será exigible el uso de la mascarilla en las playas y piscinas durante el baño y 
mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda 
respetar la distancia de seguridad interpersonal entre las personas usuarias. 
Para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas sí será obligatorio. 

Es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla, debiendo cubrir desde parte del tabique 
nasal hasta el mentón, incluido. 

El tipo de mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula 
exhalatoria, excepto en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda 
estar recomendada. 

Las personas titulares de los establecimientos, espacios o locales deberán garantizar 
el cumplimiento de esta obligación en ellos. 

 
Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades. 

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: 

• La persona titular de la actividad económica, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan 
las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad 
de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas en este 
Decreto. 

• Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 
entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para 
ello. 

• No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda 
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación 
será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de 
tabaco, tales como cigarrillos electrónicos, «vapers», pipas de agua, cachimbas o 
asimilados. 



 
 

 

 

• Las agrupaciones de personas, que no deberán ser superiores a seis, deberán 
respetar siempre la distancia interpersonal. 


