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Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de las Piscinas (287/2020) de 22-06-2020

ACLARACIÓN USO ZONAS INFANTILES

En la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, publicada en el BOCM el
sábado 20 de junio se indica en los artículos siguientes que:

En su artículo 54

Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad en parques recreativos infantiles

Los parques recreativos infantiles no podrán reanudar su actividad hasta que la autoridad
sanitaria lo permita según la evolución de la situación epidemiológica, quedando entretanto
suspendida su actividad.

 

En su artículo 56

Zonas infantiles y recreativas de uso público al aire libre

1. Los parques infantiles, zonas recreativas, pistas de skate o espacios de uso público al aire
libre similares podrán estar abiertos al público siempre que en los mismos se respete un aforo
máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de
superficie del recinto.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física.

3. Deberán aplicarse las medidas de higiene y prevención establecidas, especialmente en lo
que se refiere a proceder diariamente a la limpieza y desinfección de estos espacios en las
áreas de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las zonas infantiles, aparatos
de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido.

4. Se recomienda disponer en esos espacios, especialmente en lo que se refiere a parques
infantiles, de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida,
debidamente autorizados y registrados, o de una solución jabonosa en el caso de espacios
para menores de dos años de edad.
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Según lo anterior cuando se refieren a parques recreativos infantiles se refiere a
instalaciones tipo piscinas de bolas, que son las que deben permanecer cerradas,
mientras que las zonas infantiles y recreativas de uso público al aire libre son las de
columpios que ya se pueden utilizar.

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas telefónicas: todos los jueves de 16:00 a 18:00 - 91 591 96 70 - Extensión 7

 

 

 

 


