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Información General
(*) El presente documento se ha elaborado teniendo como base la Orden
SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/ 414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden
SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad y la normativa especifica de cada una de las comunidades
autónomas.
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Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias.
Andalucía : Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5.html

Medidas de prevención en velatorios y entierros, lugares de culto.
Noveno. Velatorios y entierros.
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas con un límite
máximo, en cada momento, de sesenta personas en espacios al aire libre, o de treinta personas en espacios cerrados, sean
o no convivientes.
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un
máximo de setenta y cinco personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona
asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en las
instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.

4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en el local se
preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones
para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.

4

Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias
Andalucía : Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5.html
Décimo. Lugares de culto. Medidas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
1. Las personas que acudan a lugares de culto deberán estar sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de distancia
interpersonal establecida. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto.

2. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá ser aprobada por
la autoridad municipal correspondiente, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia
de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuenta las condiciones del ejercicio del
culto propias de cada una de ellas, deberán observarse las siguientes medidas:
a) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los
lugares de culto.
b) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que
deberán estar siempre en condiciones de uso.
c) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.
d) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar de
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culto, se usarán alfombras personales. El calzado se colocará en los lugares estipulados, embolsado y separado.
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•Aragón : Huesca, Teruel, Zaragoza
ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=13&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620

Régimen de aforos
Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la vigencia de esta Orden el aforo
de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por ciento del aplicable conforme a su normativa
reguladora, excepto que en esta Orden o conforme a la misma se establezca otro específico. A título enunciativo, queda
fijado el aforo en el setenta y cinco por ciento.
Velatorio y ceremonia. Los mayores de seis años quedan obligadas al uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado
de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
Medidas adicionales de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
Deberán observarse las siguientes medidas:
Uso de mascarilla en la entrada y salida del recinto y en los desplazamientos en el interior entre espacios comunes.
Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar y de manera
regular se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.
Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los
lugares de culto.
Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto,
que deberán estar siempre en condiciones de uso.
No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.
Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes señalizando, si fuese necesario, los
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asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido.
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•Canarias : Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria
Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase
III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 de, por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con
uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. La obligación de uso de mascarilla será exigible salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del citado Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio
3.16. Lugares de culto religioso.
1. Se asegurará en todo caso que la distancia de seguridad interpersonal se respeta entre los no convivientes en todo
momento. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el setenta y cinco por ciento de su aforo. El aforo máximo
deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto.

2. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá ser aprobada por
la autoridad municipal correspondiente, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia
de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
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Mapa de provincias
•Canarias : Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria
Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase
III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html

3.17. Velatorios y entierros.
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas asegurando
que la distancia de seguridad interpersonal se respeta entre los no convivientes en todo momento, con un límite máximo, en
cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire libre o de veinte en espacios cerrados, sean o no convivientes.
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un
máximo de cincuenta personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona
asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Al acto de incineración
o cremación podrán acceder un máximo de 5 personas.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en las
instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en el local se
preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones
para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración
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Mapa de provincias
•Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
[2020/4005]
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/20/pdf/2020_4005.pdf&tipo=rutaDocm
Artículo 5.
3. El tamaño máximo de los grupos será de veinticinco personas, excepto en los supuestos que se prevea en este
decreto un número mayor.
4. No se autorizarán concentraciones de personas donde no se pueda controlar el aforo. Se establece la cifra del
setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término general, o de cuatro metros cuadrados de superficie por
cada persona. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes o
usuarios en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
Artículo 9. Medidas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
1. En la celebración de los actos de culto religioso se observarán las medidas reguladas en los apartados 3 y 4 del
artículo 5, y se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada lugar de culto.
2. Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes señalizando, si fuese necesario, los
asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en cada momento.
3. Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. Durante el desarrollo de las
reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que
habitualmente se manejen.
4. No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa. En los casos en los
que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen; antes de entrar en el lugar de culto, se usarán
alfombras personales y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
5. No estará permitida la actuación de coros durante las celebraciones; y si participan los asistentes deberán
asegurarse de guardar la distancia de seguridad y llevar mascarilla de forma obligatoria.
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•Castilla y León : Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla
y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf

2.7. Medidas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
1. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuenta las condiciones del ejercicio del
culto propias de cada una de ellas, deberán observarse las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla en la entrada y salida del recinto y en los desplazamientos en el interior entre espacios comunes.
b) Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios dedicados al culto y de manera regular se reforzará
la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los
lugares de culto.
d) Se pondrán a disposición del público, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida,
debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles y, en todo caso en la entrada del lugar de culto.
Dichos dispensadores deberán estar siempre en condiciones de uso.
e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes señalizando, si fuese necesario, los
asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en cada momento.
g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar de
culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.
i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se deberá evitar el contacto personal así como tocar o besar objetos
de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.
2. En el caso de actuaciones de coros durante las celebraciones, estos deberán situarse a más de 4 metros de los asistentes
y mantener distancias interpersonales entre los integrantes.
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•Catalunya : Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES

2.5 Aforament en espais tancats
1. En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents.
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat
de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
b) S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que
han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas
que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta.
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més
afluència.
4. Règim transitori
2. Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 d'aquesta Resolució, seran d'aplicació
els aforaments màxims continguts en els plans sectorials vigents, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.2 d'aquesta
Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla sectorial elaborat i aprovat d'acord amb el que
preveu el Pla de transició del confinament, els aforaments màxims següents:
a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament al
50%.
b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament al
75%.
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Mapa de provincias
•Comunidad Valenciana : Alicante, Castellón de la Plana, Valencia
ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/4770&L=1
2.5. Medidas adicionales de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
1. Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en los apartados 2.1 y 2.2, habrán de
observarse las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla en la entrada, en la salida, y en los desplazamientos en el interior entre espacios comunes, siempre
que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
b) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.

c) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de las personas asistentes señalizando, si fuese
necesario, los asientos o zonas utilizables, al objeto de garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
d) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar de
culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
e) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, tocar o besar objetos de
devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.

2. Se ha de evitar la actuación de coros durante las celebraciones.

15

Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias
•Madrid

ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
Decimotercero
Medidas y condiciones para el desarrollo de velatorios y entierros
1. Las instalaciones funerarias en todas las áreas de acceso público no podrán superar el setenta y cinco por ciento
de su aforo. En todas las áreas, tanto cerradas como al aire libre, de acceso público serán de obligado cumplimiento
las medidas de seguridad e higiene establecidas para la prevención del COVID-19.
2. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas con un
límite máximo, en cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire libre o de veinticinco personas en
espacios cerrados, sean o no convivientes.
3. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de cincuenta personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de
culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.
4. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en
las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en el
local se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las
condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
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Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias
•Madrid
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
Decimocuarto Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad en lugares de culto
1. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el setenta y cinco por ciento de su aforo. El aforo máximo deberá
publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto y se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
2. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá ser
aprobada por la autoridad municipal correspondiente, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar
mantener la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de mascarilla.
3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuenta las condiciones del
ejercicio del culto propias de cada una de ellas, deberán observarse las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla en la entrada y salida del recinto y en los desplazamientos en el interior entre espacios
comunes.
b) Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar y de
manera regular se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de
los lugares de culto.
d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de
culto, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
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Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias

•Madrid
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes señalizando, si fuese necesario, los
asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en cada momento.
g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar
de culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.
i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, tocar o besar objetos de
devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.
j) No estará permitida la actuación de coros durante las celebraciones.
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Mapa “nueva normalidad” COVID-19
Mapa de provincias
•Navarra : Pamplona
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral
de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/136/0

2.7. Medidas adicionales de higiene y prevención en celebración de actos de culto religioso.
1. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuenta las condiciones del ejercicio del
culto propias de cada una de ellas, deberán observarse las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla en la entrada y salida del recinto y en los desplazamientos en el interior entre espacios comunes.
b) Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar y de manera
regular se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los
lugares de culto.
d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que
deberán estar siempre en condiciones de uso.
e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes señalizando, si fuese necesario, los
asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en cada momento.
g) En los casos en los que quienes asisten se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar de
culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.
i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, tocar o besar objetos de devoción u
otros objetos que habitualmente se manejen.
2. No se recomiendan los coros en las celebraciones en espacios cerrados y, en todo caso, deberá mantenerse la distancia
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interpersonal de 1,5 metros en espacios abiertos.
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ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad.

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2020/06/18/(1)/dof/spa/html/
Velatorios y entierros.
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas con un
límite máximo, en cada momento, de 65 personas en espacios al aire libre o de 30 personas en espacios cerrados,
sean o no convivientes.
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de 75 personas, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la
confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.
Lugares de culto.
1. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% de su aforo. El aforo máximo deberá publicarse en lugar
visible del espacio destinado al culto.
2. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá ser
aprobada por la autoridad municipal correspondiente, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar
mantener la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de mascarilla.
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Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la
superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X
7.1. Velatorios y entierros
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, en cada
momento, de setenta y cinco personas en espacios al aire libre. En espacios cerrados, el aforo máximo será del setenta
y cinco por ciento.
La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a
un máximo de setenta y cinco personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o
persona asimilada de la confesión respectiva.
En todos los casos debe garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, o en su defecto el uso de
mascarilla.
7.2. Lugares de culto
Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento de su aforo. Debe
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá ser aprobada
por la autoridad municipal correspondiente, y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de mascarilla.
No se permitirá el uso de agua bendita y las abluciones rituales deberán realizarse en privado, en lugar diferente del de
culto.
Durante el desarrollo de las celebraciones se evitará el contacto personal, el tocar o besar objetos de devoción u otros
objetos que habitualmente se manejen.
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