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INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía se extiende para dar continuidad a la actividad deportiva de las Federaciones 
de Deportes de Combate y Artes Marciales tras el levantamiento de las medidas para 
la prevención del COVID-19, “Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2020, el 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 parala transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de la medidas propias del estado de alarma”. 
 
Este Plan es orientativo, pues plantea la hoja de ruta que tiene la Federación para 
avanzar en la nueva normalidad. Con respecto a los protocolos, planes de contención, 
normativas o recomendaciones que desde la Federación Canaria de Kickboxing y 
Muaythai se han creado, son para la correcta realización de la actividad deportiva en la 
crisis sanitaria del Covid-19 por parte de esta misma Federación, de los Clubes, 
Técnicos, Árbitros y Deportistas Federados en respuesta a la obligatoriedad ante el 
citado BOC en su artículo “Para estos fines, las federaciones deportivas canarias 
deberán elaborar un protocolo, que garantice el seguimiento de todas las medidas de 
higiene y distancia requeridas para la prevención de la Covid-19. Este protocolo podrá 
ser requerido por la autoridad sanitaria competente.” Y “ El protocolo será obligatorio 
para todas las federaciones y debe publicarse en el sitio web de la federación 
deportiva correspondiente.” 
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1. SESIONES DE ENTRENAMIENTO Y RESTRICCIONES 

1.1 Se limitará la zona de entrenamiento a un aforo establecido donde se mantenga la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre usuarios, para así poder tener una 

referencia de aforo por grupo y por sesión. 

1.2 Los entrenamientos se realizarán por grupos reducidos según aforo, pero nunca superando 

los 20 usuarios como máximo. Estos grupos serán fijos, es decir, siempre entrenarán los 

mismos 20 usuarios, y dentro de esos grupos se entrenará siempre con la misma pareja o 

compañero, consiguiendo así estar mucho más controlado. 

1.3 Los grupos establecidos siempre serán compuestos por los mismos integrantes, no 

pudiendo modificarse ni intercambiarse entre usuarios. 

1.4 El entrenador o entrenadores siempre mantendrán la distancia de seguridad interpersonal 

y usará mascarilla para evitar contagio entre grupos. 

1.5 La actividad, así como el cumplimiento de los protocolos será supervisado por la 

Federación correspondiente, debiendo notificar a las autoridades competentes su 

incumplimiento, así como tomando medidas disciplinarias del ámbito federativo.  

 

2. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

¿Cómo lo hacemos? (Resumen) 
El Responsable del Club tendrá que realizar un listado con los usuarios que acudirán a cada 

entrenamiento por grupo previamente establecido. Acudirán al gimnasio 5 minutos antes del 

comienzo del entrenamiento y se pondrán en la fila esperando su turno de acceso respetando 

las medidas de seguridad (1.5 metros entre personas). Se debe ir al gimnasio adecuadamente 

preparado, con mascarilla y se recomienda ir con la ropa de entrenamiento puesta para limitar 

el uso de los vestuarios. El acceso a las instalaciones debe estar debidamente acordonado y 

señalizado (con catenarias a ser posible) y con carteles visibles con las normas de seguridad e 

higiene tanto en el interior como en el acceso exterior. Se le irá dando acceso a la instalación 

de uno en uno, es decir, cuando uno ya haya cumplido todo el protocolo accederá el siguiente 

usuario. Se le tomará la temperatura en la puerta, continuará por la zona establecida hasta la 

bandeja de desinfección de calzado, seguidamente lavarse las manos con gel hidroalcohólico, 

después será el turno para quitarse alguna prenda que no sea para el entrenamiento así como 

la mascarilla, se lavará nuevamente las manos y accederá al tatami o zona de entrenamiento 

señalizada previamente por zonas individuales donde se colocará cada usuario. Realizará el 

entrenamiento establecido y una vez finalizado se mantendrá en su sitio para comenzar el 

protocolo de abandono de las instalaciones. Irán saliendo de forma escalonada, comenzando 

por los usuarios que se encuentren más cerca de la salida. Se deberá poner su ropa y calzado, 

lavarse con hidrogel, colocarse la mascarilla y abandonar las instalaciones. Pasarán entre 10 y 

15 minutos antes de llegar los siguientes usuarios citados previamente, tiempo en el que se 
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debe desinfectar el tatami, materiales utilizados, zonas de acceso, etc.Nunca accederá un 

usuario que no pertenezca a un gripo establecido de entrenamiento. 

 

Protocolo de Acceso 
 

• Se establecerá un sistema de grupos limitado por número de usuarios debidamente 

designado (nombre o número). 

- Cada grupo debe tener designado previamente cada usuario con nombre, 

apellidos y teléfono. 

- Cada Grupo debe tener designado previamente un horario que incluya día, 

hora y tiempo de entrenamiento para tener un buen control y acceso en caso 

de contagio. 

El desplazamiento al club se debe realizar bajo un estricto protocolo donde la primera 

medida debe ser conocimiento del grupo asignado. Cada Club debe crear un 

calendario donde se establezca el orden de entrenamiento de sus usuarios. 

Según su capacidad o aforo( siempre hablando de la zona útil de entrenamiento ), los 

usuarios deben ser citados tan sólo 5 minutos antes del comienzo del entrenamiento 

para evitar las aglomeraciones en el exterior de las instalaciones.La puerta estará abierta 

sólo para el grupo al que le toca entrenar.Que un comercio esté con la puerta abierta, no 

significa que se pueda entrar. 

 

• Debe asegurarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente 1.5 

metros entre los clientes o entre los propios trabajadores a la espera de acceso a las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sólo se accederá a las instalaciones bajo aviso del responsable siguiendo el orden de 

llegada. 

 

 



PROTOCOLO DE LA ACTIVIDAD DEL KICKBOXING Y MUAYTHAI 
PARA LA “NUEVA NORMALIDAD” 

 

FEDERACIONES CANARIAS DE DEPORTES DE COMBATE Página 6 
 

Medidas de Seguridad 
 

• El acceso a las instalaciones debe estar controlado, 

acordonado o cerrado, con el fin de que el acceso sea de 

forma individualizada y controlada. Se puede cerrar mediante 

catenarias, cuerdas, cordones, cadenas o incluso muebles 

como mostradores. 

 

• Se debe señalizar con las medidas preventivas ya conocidas, se recomienda que esto 

sea tanto en el acceso a las instalaciones como una vez dentro. 
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• Se recomienda el pago con tarjeta, transferencia o Bizum para evitar el contacto con 
monedas y billetes. 
 

• La prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 
compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto con personas contagiadas. 
 

• Las entidades titulares de la instalación serán los responsables de establecer las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos. 
 

• Las entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en los 
accesos de cada una de las dependencias, el aforo máximo permitido. 

 

• La obligatoriedad del uso de toalla en todos los espacios deportivos para protegerse 
tanto a sí mismos como el equipamiento. 
 

• Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se pueden dejar en los espacios 
provistos para este propósito. 
 

• Las personas deportistas no pueden compartir alimentos, bebidas o similares. 
 

• El uso de mascarillas será obligatorio para acudir al gimnasio, que sólo se quitará una 

vez proceda a la desinfección justo antes de acceder al Tatami. En el caso del 

entrenador o monitor será obligatorio para evitar contagio entre grupos. 

 

• El personal técnico, monitor o entrenador debe mantener una distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones. 

 

• Se recomienda llevar a cabo la toma de temperatura, y en caso de positivo, es 

obligatorio restringir la entrada. 

 

• Se realizará una ventilación natural frecuente de las instalaciones o, en caso de usar 

aire acondicionado, se garantizará una renovación suficiente del aire, captando el aire 

exterior en un lugar apropiado. 

 

• Debe limitarse lo máximo posible el uso de vestuarios, lo que se recomienda a los 

usuarios a venir con la ropa deportiva ya puesta, y en caso de traer otras prendas, 

deberán llevar la equipación debajo de estas prendas. Una vez acceda, dejará dichas 

prendas a un lado o en un perchero adecuado para ello. Se podrán utilizar los 

vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de prevención e higiene 

indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la protección de la salud 

de las personas deportistas, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad 

interpersonal. 
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• En los lavabos y zonas comunes, se reforzarán las condiciones de limpieza. 

 

• A todos los efectos, se tendrán que realizar limpiezas y desinfecciones periódicas de las 

instalaciones, con especial atención a la finalización de la jornada, incluyendo las zonas 

comunes, poniendo especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, máquinas y 

aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo y otros enseres de uso 

compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos, 

utilizando detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua. 

 

• Todos los establecimientos deberán disponer de bandejas para desinfectar el 

calzado. Dichas bandejas deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez 

al día. 

 

• Todos los establecimientos deberán disponer de Gel hidroalcohólico, una vez accedas 

a las instalaciones, en el mismo acceso debes limpiar las manos. 

 

• Formación específica para todos los profesionales en detección de síntomas y 

prevención del Covid-19, así como seguir las medidas preventivas establecidas. 

 

• Todos los establecimientos deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y 

pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. 

Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. 

 

• Se debe señalizar las zonas donde se colocará cada 

usuario, mediante cinta adhesiva, pintura o cualquier 

tipo de marcado para que cada uno sepa exactamente 

donde debe estar. Si el tatami es de Puzle, como es el 

de la mayoría de estas modalidades, otra buena opción 

es la colocar las piezas donde se deben situar con otro 

color (los tatami son de 2 colores, uno por cara). 
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3. AFORO DE ZONA DEPORTIVA ÚTIL 
 
Cálculo de Aforo 
 
Comencemos resumiendo de manera directa y muy práctica el cálculo de metros 
cuadrados que puede tener nuestros tatamis o zonas de entrenamiento y cuantos 
usuarios pueden acceder por sesión, es decir, el aforo. 
 
Lo primero es medir los dos lados del tatami, el largo por el ancho, y multiplicar uno 
por el otro, el resultado son los metros cuadrados. Ejemplo; un lado del tatami mide 10 
metros y el otro 10 metros. Multiplicamos 10 x 10 y nos da un resultado de 100 metros 

cuadrados ( m2). 
 
 
Para calcular el aforo en el estado de alarma se 
debe dividir los m2 del tatami entre4. 
 
 
Ejemplo: 100 m2 :4 = 25 
Con lo que en este ejemplo podrían entrenar 
25 personas simultáneamente manteniendo la 
distancia de seguridad sanitaria, PERO HAY 
QUE RECORDAR QUE EL LÍMITE ES DE 20 
PERSONAS. 
 

 
 
 
Según el «Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)» las empresas deben garantizar, mediante 
medidas organizativas, el aforo máximo admisible en los locales comerciales para 
mantener la distancia social mínima de 1.5 metros. 

Cómo calcular el área mínima ocupada por una persona para garantizar la distancia 

de 1.5 metros 

Pues si tenemos 1.5 metros de distancia de seguridad (que en ningún caso debe ser 
invadida, es decir, debe ser libre de obstáculo) más 0.5 m que se estima que ocupa una 
persona, tenemos 2 metros necesarios en el espacio entre usuarios. Ahí tenemos un 
lado que multiplicamos por 2m  el otro lado para sacar los metros cuadrados que debe 
tener cada persona de seguridad. 2 x 2 = 4 metros cuadrados por persona. 
 
El área ocupada por una persona, que garantice una distancia de 1.5 metros a cada 
lado, es el de 4 metros cuadrados por persona de superficie necesaria de seguridad. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Por lo tanto, el cálculo es tan sencillo como dividir la superficie útil transitable de un 
local entre 4. De esta forma podremos obtener el máximo aforo teórico de un local 
comercial, o mejor dicho, de la zona útil de tatami. 

Por ejemplo, supongamos un local comercial de 300 m2 , en el que restamos las 
superficies ocupadas por los estantes, baldas, cajas de cobro, etc… y nos queda una 
superficie útil transitable de 100 m2. 

El aforo máximo teórico, calculado con esta metodología sería de 100 / 4 = 
25personas. 

(Información Complementaria sobre el Cálculo de Aforo en el Anexo) 

 

Distribución en la Sala 

Usaremos el mismo ejemplo de tatami (10x10 metros) para dejar un esquema de 
cómo se podrían distribuir los usuarios para un correcto desarrollo de la actividad física 
bajo un ambiente seguro. 

Hay que recordar que el lugar a utilizar cada usuario debe estar marcado con 
antelación para que no haya cabida a errores. 

Ejemplo: 
Si cada pieza del tatami de puzle mide 
1x1 metro, se puede apreciar que hay 
2 metros de distancia entre usuarios (ahora  
está reducida a 1,5 metros de  
distancia interpersonal). 
 

 

 

 
4. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Sesiones  
 

Lo primero que hay que destacar, es que el entrenamiento o las sesiones en este 

periodo de Nueva Normalidad, donde el deporte deberá acondicionarse a una nueva 

circunstancia muy diferente a lo que se ha establecido como rutina, es que no se 

puede tener en cuenta muchos aspectos antes necesarios, como por ejemplo unos 

“calentamientos” de x duración, unos entrenamientos específicos de competición, 
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sesiones de x duración, etc. Todo esto se alargará el tiempo preciso para una práctica 

segura, pero siempre teniendo muy claro, que tan sólo es eso, CUESTIÓN DE TIEMPO. 

Todo volverá a su rutina y a su cauce normal, pero para ello estos protocolos entre 

otros, deben cumplirse estrictamente. 

 

Tiempos 
 

Si antes una sesión duraba una hora y media, habrá que plantearse dividir esa misma 

sesión en dos, o en tantas como sea necesaria para dar cabida a todos los usuarios. 

También lo que se pretende es que el hecho de realizar más sesiones, más las 

desinfecciones necesarias, no implique un número mayor de horas en la jornada, es 

decir, que prácticamente en el mismo tiempo de trabajo que realizábamos antes una 

sesión, ahora se realicen las nuevas sesiones adaptadas. Si aun así no cubrís las 

necesidades para todos los usuarios, recomendamos el reparto de las sesiones en días, 

es decir, repartir también los días. Obviamente no podrán entrenar los usuarios todos 

los días, o a la hora que se antojaba, cosa que antes era una práctica común. Para ello 

concretamos: 

 

• Se realizarán sesiones de 30 a 40 minutospara así dar cabida a todos los usuarios. 

• Se dividirán los días de entrenamientos con el fin de cubrir las necesidades para todos 

los usuarios. 

• Se desinfectará todo el material y las zonas utilizadas entre sesiones. 

• Se aplicará SIEMPRE el protocolo de entrada y de salida. 

• Nunca accederá un usuario sin asignación de grupo. 

 

 

Todo lo expuesto anteriormente 

se presta a modificaciones, de 

técnicas, de intervalos de tiempo, 

combinaciones entre ellos, con el 

uso de distintos materiales, etc… 
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Materiales 
 
Es el momento de trabajar mucho con el saco, paos, manoplas, makiwaras, etc., pero 
se puede realizar diferentes trabajos, de fuerza (máxima fuerza en cada golpe, poco 
tiempo de asalto y más tiempo de recuperación), de resistencia o fondo (trabajo en un 
periodo de tiempo más largo), de velocidad, de reacción, etc…. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es ahora cuando se podrá utilizar materiales por parejas tales como manoplas o paos 

de golpeo, escudos, petos, etc., siempre siendo desinfectados después de cada 

entrenamiento. 
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7. FINALIZACIÓN DE SESIÓN 
 
Protocolo de Abandono de sala 
 
El protocolo de salida debe ser tan estricto como el de entrada en las instalaciones, 
donde se debe abandonar la sala por orden, donde el primero en abandonar la sala 
será aquel que se encuentre más cerca de la salida y el último en abandonarla será 
aquel que se encuentra más alejado de la salida. Se dirigirá a la zona de desinfección 
donde se lavará las manos con hidrogel, se calzará, se colocará la mascarilla y 
abandonará las instalaciones.  
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ QUEDAR NINGÚN USUARIO COMO 
EXPECTADOR, NI EN LAS ZONAS DE ACCESO PARA EVITAR COLAPSO EN LA VÍA 
PÚBLICA. DE AHÍ SE DERIVA A QUE TAMPOCO SE PODRÁ QUEDAR HABLANDO CON 
OTROS USUARIOS QUE VAYAN A ACCEDER A LAS INSTALACIONES. 

 
 
Medidas de desinfección 
 

• El uso de mascarillas será obligatorio para el entrenador, los usuariosdeberán llegar a 
las instalacionesasí como al abandonarlas. 
 

• Limpieza y desinfección de las instalaciones al finalizar cada entrenamiento o sesión, 
con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes y materiales 
utilizados: pomos de Tatami, mancuerna,sacos, muebles y otros elementos de 
similares características. Como desinfectantes se utilizarán diluciones de lejía (1:50) 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se 
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad 
 

• Limpieza y desinfección de las instalaciones comerciales dos veces al día como 
mínimo, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes: pomos de 
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, 
teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares 
características. Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día. 
Como desinfectantes se utilizarán diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  
 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual 

(EPI) utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y 
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preferentemente a mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de 

mantenimiento, limpieza y reposición. 

 

• Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con 
especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, 
prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.  

 

 

• Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador 

atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona 

comercial, sino también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, como 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

• Lavado y desinfección diaria de uniformes y ropa de trabajo, que deberán lavarse de 
forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos 
casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los 
trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones 
señaladas anteriormente.  
 

• Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales 
comerciales.  
 

• Los clientes no utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales, salvo en caso 
estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza 
de sanitarios, grifos y pomos de puerta.  
 

• Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con 

tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos 

una vez al día. 

 

• Lavado y desinfección diaria de uniformes y ropa de trabajo, que deberán lavarse de 
forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos 
casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los 
trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones 
señaladas anteriormente.  
 

• Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales 
comerciales.  
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• Los clientes no utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales, salvo en caso 
estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza 
de sanitarios, grifos y pomos de puerta.  
 

• Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con 

tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos 

una vez al día. 

 

• Las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso, en 
los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en las áreas de 
descanso, comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.  
 

• Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 
autónoma o centro de salud correspondiente. El trabajador deberá abandonar su 
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.  
 

• El tiempo de permanencia de los clientes en los establecimientos y locales será el 

estrictamente necesario para que puedan realizar sus compras o recibir la prestación 

del servicio. 

 

• La prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 

compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto con personas contagiadas. 

 

• La obligatoriedad del uso de toalla en todos los espacios deportivos para protegerse 

tanto a sí mismos como el equipamiento. 
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6. ANEXO 

¿Cómo calcular el aforo máximo para evitar el contagio por Coranavirus? 

Si necesitas establecer el aforo máximo de tu local para incorporarlo al Plan de 
Contingencia, aquí tienes un modelo de cálculo teórico de cuál debería ser tu aforo 
máximo. 

Según el «Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)» las empresas deben garantizar, mediante 
medidas organizativas, el aforo máximo admisible en los locales comerciales para 
mantener la distancia social mínima de 2 metros. 

Cómo calcular el área mínima ocupada por una persona para garantizar la distancia 

de 2 metros 

El área ocupada por una persona, que garantice una distancia de 2 metros a cada lado, 
es el que se genera con un círculo de un radio de 2 metros. Que vendría calculado por 
la siguiente fórmula: 

Área = π r2 = π 22 = 4 π (m)2 ≈ 12.56 (m)2 

No nos vamos a meter en la teoría de «empaquetamiento de círculos» de Carl 
Friedrich Gauss, para maximizar el número de personas en una superficie dada. 

La idea es dejar cierto margen para que las personas se puedan mover dentro del 
recinto, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros sin hacer malabarismos ni 
complejos ejercicios de  contorsionismo. 

La mejor manera es suponer que cada persona ocupa un cuadrado de 4 x 4 metros 

Una forma de hacer el cálculo más sencillo, es suponer que una persona debe 
disponer de un espacio de 2 metros a cada lado, conformando un cuadrado de 4 x 4 
metros. Es decir, suponiendo 16 m2 / persona. 

https://evaluacionpsicosocial.com/riesgos-laborales/
https://evaluacionpsicosocial.com/riesgos-laborales/
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
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Por lo tanto, el cálculo es tan sencillo como dividir la superficie útil transitable de un 
local entre 16. De esta forma podremos obtener el máximo aforo teórico de un local 
comercial. 

Por ejemplo, supongamos un local comercial de 500 m2 , en el que restamos las 
superficies ocupadas por los estantes, baldas, cajas de cobro, etc… y nos queda una 
superficie útil transitable de 350 m2. 

El aforo máximo teórico, calculado con esta metodología sería de 350 / 16 =  21,87 ≈ 
21 personas. 

 


