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1. Objeto 

Determinar un listado de medidas preventivas a implantar en el Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares para conciliar el uso de las instalaciones municipales con la protección de la salud de 

las personas usuarias en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19 y la normativa de 

aplicación en cada momento. 

Estas medidas son susceptibles de modificación y actualización conforme a la evolución 

normativa, de la propia pandemia y/o de circunstancias organizativas propias. 

2. Ámbito de aplicación 

Las medidas recogidas en este documento son recomendaciones y medidas generales que se 

aplicarán desde el momento de la publicación. 

Estas normas estarán vigentes y son de obligado cumplimiento para el uso de todas las 

instalaciones municipales. Su incumplimiento podrá llevar asociadas sanciones que se detallan en 

un punto 7. 

3. Responsabilidades 

El Ayuntamiento es el responsable del análisis, valoración y modificación en su caso, de las 

medidas que se detallan en este protocolo, así como de vigilar el cumplimiento de las mismas. De 

la misma forma, será el encargado de analizar posibles incumplimientos y valorar las sanciones 

que pudieran derivar de esos incumplimientos. 

La responsabilidad del cumplimiento de estas medidas u otras adicionales, corresponde a la 

persona/entidad/asociación que organiza o desarrolla la actividad, y será a ella a quien deba 

controlar el cumplimiento de las mismas por parte de las personas que participen en la misma. 

La persona/entidad/asociación que organiza la actividad deberá proveer de los productos y del 

material necesario para la desinfección de personas y materiales utilizados en la actividad. En 

caso de imposibilidad o dificultad para conseguir o disponer de estos productos y materiales, debe 

comunicarlo al Ayuntamiento para que se busque una solución consensuada. 

Además de las presentes normas y en función de la actividad que se vaya a desarrollar o de otros 

riesgos asociados a la propia actividad, el Ayuntamiento podrá solicitar a la 

persona/entidad/asociación responsables de la actividad la presentación de un protocolo 

específico. Este protocolo deberá ser presentado antes del comienzo de la actividad y deberá 

contar con el visto bueno del Ayuntamiento. 

Será también responsabilidad de la persona/entidad/asociación organizadora el cumplir y hacer 

cumplir el aforo máximo permitido para la instalación en función del aforo máximo de la 

instalación, de la actividad y del porcentaje de aforo permitido por Gobierno de Navarra u otras 

administraciones superiores, en el momento de celebración de la actividad. 

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las 

personas/entidades/asociaciones usuarias con el fin de facilitar el buen desarrollo con la máxima 

seguridad, de todas las actividades programadas. 
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4. Medidas generales 

Las medidas que se detallan a continuación, son un resumen de las medidas implantadas por 

otras administraciones públicas u organismos superiores, principalmente Gobierno de Navarra, 

por lo que, en caso de que estas administraciones las cambien, serán las nuevas normas o 

medidas implantadas las que estarán en vigor también, aunque no se haya cambiado este 

protocolo. 

Las normas actualizadas pueden comprobarse en la página del Gobierno de Navarra: 

Euskera: https://coronavirus.navarra.es/eu/ 

Castellano: https://coronavirus.navarra.es/es/ 

4.1. Medidas higiénicas 

 Debe mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros en todas las situaciones, aunque 

se utilice mascarilla. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todas las actividades.  

 Si por la naturaleza de la actividad está contraindicado o permitida la no utilización de 

mascarilla, como en la práctica deportiva, la distancia de seguridad aumentará, como 

mínimo, a 2 metros. 

 En caso de que no pueda mantenerse la distancia de seguridad, deberá procurarse que 

sea por el menor tiempo posible y, obligatoriamente, con mascarilla, independientemente 

de la actividad que esté desarrollándose. 

 En las puertas de entrada y/o salida deben colocarse geles hidroalcohólicos. 

 Antes y después de la actividad, todas las personas participantes deben lavarse las manos 

con el gel hidroalcohólico. 

 Tanto en el acceso como en la salida se respetará en todo momento la distancia mínima 

de seguridad y el resto de normas. 

 Si pudieran coincidir varios grupos en la zona de entrada y salida, así como en las 

escaleras de acceso si las hubiese, el grupo que entra deberá esperar en la calle hasta 

que salgan todas las personas del grupo anterior. 

 Antes y después y, si es posible, durante la actividad, debe ventilarse la sala abriendo 

puertas y/o ventanas. Si es posible, deben abrirse al menos 2, para generar corrientes que 

ayuden a la ventilación. 

4.2. Normas generales para actividades en el exterior 

 Deberá limitarse el espacio en que va a desarrollarse la actividad. 

 El espacio deberá ser lo suficientemente grande para dar cabida al aforo previsto o se 

limitará el aforo. 

 Si es necesario por la posible coincidencia de personas en direcciones opuestas, se 

colocará entradas y salidas diferenciadas en número suficiente para que las personas 

puedan mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

https://coronavirus.navarra.es/eu/
https://coronavirus.navarra.es/es/
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 En caso de que se coloquen sillas para público, deberán colocarse de 2 en 2, pudiendo 

solamente ocupar las sillas contiguas personas convivientes. 

Las sillas no podrán moverse para hacer grupos de mayor tamaño, aunque sean 

convivientes. 

4.3. Normas generales para actividades en el interior 

 Deberá respetarse el aforo de cada instalación en todo momento. 

 El aforo máximo de cada instalación estará indicado con un cartel en la/s puerta/s de 

acceso. 

 Si la sala tuviese usos distintos (cultural y deportivo, por ejemplo), se indicarán los aforos 

máximos para cada uso. 

 Según la situación sanitaria, Gobierno de Navarra marca un porcentaje del aforo máximo, 

como aforo permitido en ese momento, que deberá ser cumplido. Como ya se ha indicado 

en el apartado de responsabilidades, el cumplimiento de esta norma es responsabilidad de 

la persona/entidad/asociación organizadora. 

 Si se prevé que el aforo pueda ser mayor que el permitido en ese momento para la 

instalación asignada, deberá solicitarse otra sala o respetarlo, no permitiendo la entrada a 

más personas que las indicadas en el mismo. 

 Si se sobrepasase la previsión, se limitará la asistencia al número de personas indicadas 

en el aforo. 

 Si se comprobase que con el aforo permitido indicado no puede mantenerse la distancia de 

seguridad entre las personas asistentes, el aforo será el número de personas que quepan 

manteniendo la distancia de seguridad. La aplicación de esta norma corresponderá a la 

persona responsable de la actividad en el momento de su celebración. 

5. Medidas particulares por instalación 

Las medidas particulares para cada instalación se detallan en los anexos 3 al XX. El listado de 

anexos es el siguiente: 

 Anexo 3. Edificio del Ayuntamiento: Salón de plenos, sala multiusos y sala de comisiones 

 Anexo 4. Edificio del Ayuntamiento: Sala desprotegida y sala de arte ederrak 

 Anexo 5. Ayuntamiento viejo 

 Anexo 6. Campo de fútbol Osabidea 

 Anexo 7. Frontón Zamariain 

 Anexo 8. Luzargi 

 Anexo 9. Pabellón polideportivo: Pista y otras salas 

 Anexo 10. Fundación Mena: Txilindron aretoa 

 Anexo 11. Casa del Vínculo: Sala de conferencias y proyecciones y sala del segundo piso 

 Anexo 12. Casa del Vínculo: Sala de exposiciones de la planta baja y del primer piso 
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 Anexo 13. Módulos prefabricados de ensayos 

 Anexo 14. Mercadillo 

6. Limpieza y desinfección 

La responsabilidad de realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones en cuestión y de los 

materiales que se utilicen en esas instalaciones está detallada en las medidas particulares 

descritas en los anexos anteriores. 

7. Sanciones 

El incumplimiento de este protocolo o de cualquiera de las normas detalladas en el mismo podrá 

conllevar sanciones para la persona/entidad/asociación que organice la actividad y, por tanto, la 

concesionaria del uso de la instalación. 

En este caso, será el Ayuntamiento y sus órganos competentes, los designados para la valoración 

del incumplimiento y la imposición de la sanción que podrán ser las indicadas, de forma no 

exhaustiva, a continuación: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal de la 

concesión, suspensión definitiva, imposibilidad de acceso a instalaciones municipales, etc. sin 

perjuicio de otras posibles sanciones legales que las acciones que hayan provocado la sanción 

pudieran conllevar. 

En caso de un incumplimiento por parte de una/s persona/s participante/s en la actividad, será la 

persona/entidad/asociación quien deba sancionar dicha persona/s, sin perjuicio de que el 

Ayuntamiento pueda exigir la imposición de otras medidas más exigentes a la organización. 

8. Protocolo en caso de síntomas 

Si una persona manifiesta síntomas* repentinos compatibles con el coronavirus antes o durante la 

actividad debe: 

1. Si manifiesta los síntomas antes de la actividad, debe aislarse en su domicilio y no acudir a 

la actividad. 

2. Si los manifiesta durante la actividad, si no portase mascarilla deberá colocársela 

inmediatamente, y abandonará la actividad para acudir directamente a su domicilio para 

aislarse. 

3. Una vez aislado, debe llamar rápidamente a tu centro de salud. Fuera del horario de su 

centro de salud, contactará con el teléfono del Consejo Sanitario en el 948 290 290. 

4. En caso de necesitar atención urgente, debe llamar al 112. 

* Síntomas: Fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea, o 

dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida. 

https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/aislamiento
https://administracionelectronica.navarra.es/gdn.recess.web/ctaCentrosSanitarios.aspx?Tipo=tipocentro

