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Dada, la extensión del documento, 588 páginas si incluimos los anexos, para que os sea útil, recomendamos: 

1) Si tienes interés por las pruebas que hemos hecho con nuestros productos desinfectantes, con las mascarillas para 
cantar o bailar, las mascarillas-fundas para la campana de los instrumentos de viento o las mascarillas para músicos de 
viento, ver porque es recomendable una distancia todavía mayor que el metro y medio que recomiendan las autoridades o 
nuestras recomendaciones generales y específicas y de donde salen todas ellas, debes leer las primeras 69 páginas. En ellas 
está explicado todo el desarrollo técnico que ha realizado nuestra empresa. ¡Ah!, también explicamos quienes somos y a 
dónde van los beneficios que pueda proporcionar toda la actividad que tiene que ver con SANIMUSIC. 

2) Sobre todo, es de mucha ayuda el cuadro que hay a partir de la página 58. En él damos en tres columnas una síntesis de 
lo que hay que cumplir con tres objetivos distintos: en la primera recogemos la OBLIGACIÓN LEGAL, lo que dice la 
legislación, lo que debe cumplirse en cualquier caso porque de lo contrario se incurre en ilícito penal o administrativo. En 
otra, que denominamos la PROPUESTA RAZONABLE va en el sentido de ir más allá sin un gasto excesivo, pero adecuando la 
legislación a nuestra realidad, ya que creemos que el simple cumplimiento de la legalidad no parece suficiente cuando hay 
otros factores, como el de la expulsión de saliva al cantar o tocar un instrumento de viento, la imposibilidad de cumplir con 
las distancias en baile y danza o la deficiente ventilación habitual en los locales, que inciden sobremanera en la seguridad 
de las actividades que realizamos. Por último, también emitimos una PROPUESTA DE EXCELENCIA, porque hay entidades 
muy bien preparadas, con un altísimo nivel de excelencia que a buen seguro encontrarán en la misma, iniciativas que les 
permitirán seguir por la ruta que tienen marcada, incluso en tiempos de COVID-19.  Esta misma propuesta de excelencia 
sería aplicable, necesariamente, cuando se trabaja con personas que pertenecen a los grupos de riesgo definidos ante el 
virus. 

3) Resaltamos en que, si no te interesa el tema más allá del cumplimiento legal, lo mejor es ir directamente a la página 58 
y atender a la columna OBLIGACIÓN LEGAL. Recogiendo todo ello en un Plan de contingencia, tu institución, y la 
responsabilidad de sus representantes legales estará salvaguardada. (Ver página para el Plan de contingencia en el punto 5 
más abajo). 

4) Si eres una institución grande, con mucho alumnado y/o usuarios, y/o con varias actividades (una gran Sociedad Musical 
con Escuela, Banda, Orquesta, Coro… o trescientos - cuatrocientos alumnos…, necesitas consultar a partir de la página 70, 
la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA, que deberás tener por Ley obligatoriamente y que, 
además, dado tu tamaño y actividad, tendrá que ser un buen documento bien preparado y que posiblemente pueda 
necesitar de un asesoramiento externo (la empresa de Prevención de riesgos que tengas contratada puede 
proporcionártelo y nosotros, desde SANIMUSIC, darle soporte con unestras propuestas). 

5) Si eres una institución pequeña y/o que está centrada en una sola actividad, posiblemente lo más útil sea, después de ver 
la tabla de la página 58 y sus tres columnas, adaptar el Plan de contingencia a lo que tu entidad realiza siguiendo los 
modelos que damos para pequeñas entidades con una sola actividad en las páginas: 

- Para Escuelas de Música ................................................................ Pág 114 a 144 

- Para Agrupaciones Corales ............................................................ Pág 145 a 160 

- Para Collas de Dolçainers i Tabaleters ........................................... Pág 161 a 176 

- Para Grupos de Baile Tradicional y de Danza Clásica .................... Pág 177 a 192 

- Para Orquestas de Pulso y Púa ...................................................... Pág 193 a 208 

- Para Bandas de Música y Orquestas ............................................. Pág 209 a 224 

Recuerda que todos estos Planes de Contingencia deben llevar un Anexo II cuyo contenido también os ofrecemos en 
documento aparte. 

6) Puede resultar útil también el documento S) del Anexo II (en documento aparte) que recoge una lista de los productos y 
artículos que pueden utilizase para cumplir con los requisitos que establezcáis (desinfectantes, mascarillas, separaciones, 
señalización, etc.) 

Cualquier documento de estos pdf's puede solicitársenos en word o excel a ccx@sanimusic.com y de manera gratuita lo 
haremos llegar si se trata de una institución sin ánimo de lucro. 
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RESUMEN 

SANIMUSIC, marca comercial lanzada por la empresa valenciana ATQ QUIMYSER S.L.U. el pasado mes de mayo de 2020 para 
desarrollar y comercializar soluciones anti COVID-19 en el ámbito de la música y otros relacionados con la misma, presenta en este 
documento las experiencias que ha realizado para dar fundamentación técnica y legal a sus productos. 

Estos productos han sido desarrollados con especial atención a la legislación y a las publicaciones científicas sobre el tema 
publicadas en la prensa especializada y redes sociales y en las experiencias propias realizadas y que se recogen aquí. La empresa ha 
desarrollado soluciones en cuatro vertientes: productos químicos desinfectantes, elementos barrera para la protección anti COVID-
19, unas recomendaciones en cuanto a distancias y distribución de las personas que interactúan en estas actividades y una síntesis 
de recomendaciones para las actividades más comunes que ha definido y que son: 

COROS, COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS, GRUPOS DE BAILE TRADICIONAL, ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA, BANDAS DE 
MÚSICA, ORQUESTAS Y ESCUELAS DE MÚSICA 

SANIMUSIC ha definido 5 productos desinfectantes básicos para la higiene y desinfección de manos y para la limpieza y 
desinfección de instrumentos e instalaciones en las que se canta, se baila y se interpretan instrumentos de banda de música, 
orquesta y tradicionales valencianos. 

La empresa ha desarrollado principalmente las siguientes protecciones: una mascarilla para cantantes de alta respirabilidad 
homologada según los parámetros de eficacia de la norma UNE 0065 sobre mascarillas higiénicas y las de tipo FFP2 y KN95, esta 
mascarilla puede ser utilizada también para bailes tradicionales, danza clásica, músicos de cuerda y percusión e incluso 
deportistas, dada su respirabilidad, la más alta encontrada en el mercado; una funda para la campana de la mayor parte de los 
instrumentos de viento-madera y viento-metal que elimina en torno al 90% de la saliva espirada por un instrumentista a través de 
su instrumento y una mascarilla higiénica homologada que pierde tal homologación al hacerle un corte para que pueda utilizarse 
para la interpretación de instrumentos de viento y que elimina en torno al 60% de la saliva expulsada fuera del instrumento al 
tocar con él. 

Se expone aquí una forma de distribución de cantantes/músicos/bailarines/… que cumple con la distancia social de 1’5 m y la 
alarga hasta casi 2,6 en intérpretes situados uno tras otro o enfrentados formando rombos que optimizan el espacio. 

Por último, en este documento, se proporciona una síntesis de las medidas obligatorias para las actividades citadas, se da una 
recomendación a modo de propuesta razonable para el cumplimiento de estas, ampliándolas ante los defectos de que se suele 
adolecer en las instalaciones habituales y por último se lanza una propuesta de excelencia que puede ser útil a aquellas entidades 
que por requisitos internos o por necesidad, por tener usuarios muy expuestos al COVID-19, deseen implantarla. Respecto a la 
versión anterior se acentúa la atención sobre la ventilación de los locales en los que se imparten clases, se ensaya o se actúa, dado 
que las últimas aportaciones de la comunidad científica advierten sobremanera de este extremo. 

ABSTRACT 

SANIMUSIC is a commercial brand launched by the Valencian company ATQ QUIMYSER SLU on May 2020 with the aim to develop 
and commercialize anti-COVID-19 solutions in the field of music. In this document SANIMUSIC presents the experiences providing 
technical support to your products. The company has developed different solutions consisting of: 

A) chemicals disinfectants: including products for hand and musical instruments disinfection  
B) protection masks: 

- for singers with high breathability (also used in classic and folk dances and sports) that meets the criteria of the FFP2 
and KN95 types, 

- mask-cover for the bell of most of the wind instruments that eliminates around 90% of the saliva exhaled by an 
instrumentalist while playing, 

- non-approved cut mask that allows the performance of wind instruments eliminating around 60% of the saliva 
expelled out of the instrument when playing with it 

C) the precise documentation with all relevant recommendations regarding social distances and proper distribution of the 
people who interact in these activities, and 
D) a summary for the most common musical performance activities carried worldwide. 

 
The most important modifications with respect to the previous version affect the necessary attention to ventilation in which these 
activities take place, because the scientific community makes a special warning of this. 
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A) DESINFECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. SITUACIÓN DEL MERCADO Y 
DESARROLLOS REALIZADOS POR SANIMUSIC 

La reciente pandemia ha puesto de relieve la poca o nula preparación que existía en el mercado 
para desinfectar instrumentos musicales. Parece como si nunca nadie se hubiese percatado de ello 
y durante los meses de marzo y abril de 2020 nos ha sido realmente difícil encontrar alguna 
indicación para la desinfección de los instrumentos musicales por parte de los propios fabricantes 
de instrumentos y en las tiendas online que pueden encontrarse en internet. 

Consultado también uno de los mayores importadores de nuestro país de instrumentos musicales 
fabricados en China, también nos expresó la no existencia de soluciones para la desinfección de los 
instrumentos que comercializa e incluso el nulo interés en ese momento por parte de los 
fabricantes para solucionar este problema. 

Siquiera para pianos tuvimos mayor suerte y la ausencia de soluciones es la norma. Teniendo en 
cuenta que la interpretación sucesiva en un piano por varios alumnos y alumnas es algo 
absolutamente habitual en las escuelas de música y centros de enseñanza y perfeccionamiento 
musicales, la circunstancia es en sí misma reveladora de la poca o nula atención que el tema de la 
desinfección ha generado en nuestra sociedad hasta hace tan solo cuatro meses.  

Tras búsquedas por toda la red de redes, tan solo hemos encontrado un producto desinfectante 
para instrumentos musicales que se ofrece como tal y que estudiado y analizado en nuestras 
instalaciones de Almoines ha resultado ser un formulado con amonios cuaternarios que, si bien 
son indicados para esta finalidad, la corta explicación de su etiqueta hace que el usuario se sienta 
desamparado en su utilización. El producto, etiquetado únicamente en inglés, algo no permitido 
en nuestro país, además incumple todas las normas europeas de registro y de etiquetado de este 
tipo de productos y según la reglamentación de la UE no podría comercializarse en Europa, algo 
que tan solo consigue por la desidia de las autoridades en el control de la comercialización de 
productos que vienen de fuera a través de internet y que deberían ser paralizados en aduana.0 

Técnicamente el tema del contagio por contacto en este ámbito tiene tres peculiaridades:  

- por una parte, se da el hecho de que hay que limpiar y desinfectar instrumentos, en la 
mayor parte de precios medios y elevados lo cual no es baladí, construidos con materiales 
delicados que en la mayor parte de los casos no soportan el contacto con agua ni con los 
desinfectantes más habituales como son el hipoclorito sódico (lejías) o el alcohol, 

- por otra están los casos de compartición de instrumentos, donde deberá llevarse un 
cuidado en la limpieza y desinfección más frecuentes de lo habitual y  

- por último, en la compartición de cañas o boquillas, práctica que se debe erradicar salvo 
que se utilice la inmersión en desinfectante como medio de salvaguarda, y la caña pueda 
soportar este contacto con el desinfectante 

A la vista de esta situación, SANIMUSIC decidió presentar al mercado los siguientes productos: 
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A.1) Productos para limpieza y desinfección de manos 

Nota: la diferencia fundamental entre los dos productos que se citan a continuación es que el 
antiséptico ha demostrado, mediante ensayos, su eficacia contra el virus mientras que los 
productos de calidad cosmética no tienen porque haberla demostrado y además no pueden 
publicitarse siquiera como desinfectantes. La incongruencia de nuestra legislación que permite 
que composiciones iguales de producto se comercialicen como tipos de producto diferentes lleva a 
que en el mercado convivan, en este caso, productos cosméticos, que tienen una aplicación 
diferente, con productos antisépticos que son los legalmente autorizados para este fin, aunque 
ambos se comercializan, a la vista de la población, como válidos. La legislación vigente (RDL 
21/20201 art. 7 apdo. b) establece que debe utilizarse gel hidroalcohólico incluido en el listado de 
virucidas del Ministerio de Sanidad2. Sin embargo, aún todavía puede verse en multitud de 
establecimientos a disposición del público productos con calidad cosmética, inválidos legalmente 
para garantizar su eficacia contra el virus. La utilización de estos geles cosméticos podría dar lugar 
incluso, en centros de trabajo, a sanciones por delitos contra la salud de los trabajadores. La forma 
de comprobar si un gel hidroalcohólico esta autorizado y permite cumplir con la Ley es, como 
decimos, si está incluida su marca en el Listado de virucidas del Ministerio de Sanidad cuyo enlace 
damos a pie de página (otra forma bastante sencilla de ver si el producto está registrado 
legalmente para esta aplicación es buscando si en su etiqueta aparece en algún sitio la palabra 
“desinfectante” ya que los fabricantes que no tienen la autorización saben que poner 
“desinfectante” sin serlo, llevaría aparejada en estos momentos, una sanción gravísima por delito 
contra la salud pública. Por nuestra parte contamos con las dos calidades porque al final es el 
usuario quién decide que producto quiere usar. 

GEL HIDROALCOHOLICO SANIMUSIC TOMS 

Formulación de gel antiséptico desinfectante para lavado manual de manos recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud, que puede usarse para fines higiénicos de antisepsia de manos 
tanto para el público en general como para personas del entorno de enfermos. Es la máxima 
protección que puede dar contra COVID-19 un producto de este tipo. 

Cuenta con autorización excepcional de la Dirección General de Salud Pública (DGSP) para su uso 
en Higiene de manos y piel sana y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de 
Sanidad. 

SANIMUSIC GEL HIDROALCOHOLICO CALIDAD COSMÉTICA 

Gel hidroalcohólico con un contenido mínimo del 70% de alcoholes, para proteger, limpiar e 
hidratar las manos sin necesidad de agua. Apto para todo tipo de pieles. Producto fabricado bajo 
los requisitos de la industria cosmética y comunicado al Portal Europeo de Notificación de 
Productos Cosméticos (CPNP) 

 

 
1 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con 
2 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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A.2) Productos para limpieza y desinfección de superficies 

SANIMUSIC DESINFECTANTE 

Producto para usar diluido en agua al 2% para superficies limpias (20 gramos por litro, 
equivalente a dos cucharadas soperas por litro de agua) y al 20% para superficies sucias (200 gr 
por litro de mezcla con agua). Es un potente Desinfectante líquido con poder biocida frente a 
bacterias, esporas, hongos, levaduras y virus, es muy efectivo en la desinfección y desodorización 
de todo tipo de superficies y ropa. No mancha la ropa ni daña las superficies habituales, pero se 
recomienda probar previamente su compatibilidad sobre la superficie a limpiar aplicándolo en 
zonas no visibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contaminación bacteriana en una calle (fotos de la izquierda) y contaminación bacteriana en el mismo lugar tras la 
aplicación de SANIMUSIC DESINFECTANTE al 20% (fotos de la derecha) 

 

Ejemplos de utilización son:  

- desinfección de la mayor parte de instrumentos musicales delicados de madera que no 
soportan otros limpiadores como los alcohólicos y solo admiten agua débilmente jabonosa 
para su limpieza. Diluirlo al 2% en agua para todos los instrumentos musicales de madera, 
teclas de pianos, y otras superficies delicadas y poco sucias, pulverizándolo sobre un paño 
y limpiando con éste superficies tan delicadas como estas 

- diluido al 20% para suelas de zapatos en alfombrillas o para baldeo de calles y plazas por 
pulverización 

- también aditivándolo a los fregasuelos neutros convencionales en el cubo de la fregona a 
dosis desde el 2%.  
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- Desde el 20% hasta incluso puro para baños 

- Dosificándolo unido a los detergentes de ropa para prendas delicadas en la lavadora o para 
lavar a mano a razón de 10 gramos por lavado en lavadora de 5 kg 

- Al 2% para desinfección de todo tipo de superficies tras la limpieza con otros productos no 
desinfectantes 

- Puede probarse al 20% para desinfectar cañas utilizadas por otras personas por inmersión 
durante 5 minutos. No se garantiza que la caña no se altere. Aclarar abundantemente con 
agua antes de reutilizar la caña. 

 

Producto en trámite de registro ante la DGSP del Ministerio de Sanidad. Hasta conseguir dicho 
registro suministramos el producto DS400 de la empresa Micela Higiene Técnica S.L. 
correctamente registrado y con idénticas aplicaciones. 

 

 

SANIMUSIC DESINFECCIÓN DE SUELOS Y MULTISUPERFICIES 

Producto para usar diluido en agua desde el 2 al 20% o puro. Limpiador desinfectante bactericida, 
fungicida y virucida. Limpiador líquido de amplio espectro, formulado con sales de amonio 
cuaternario, tensioactivos y agentes desengrasantes. Producto desengrasante para utilizar donde 
haya mucha suciedad o para limpiezas generales, superficies que se tocan y manipulan 
continuamente, aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, 
encimeras, utensilios y bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura Es un producto 
que se utiliza siempre diluido en agua o con aclarado posterior. Está perfumado y eso lo hace 
perfectamente válido para fregar el suelo o limpiar los baños. Aunque tiene un poco de alcohol, su 
gran poder desinfectante se lo confieren los amonios cuaternarios de su composición a los que se 
unen tensoactivos, por lo que limpia y desinfecta.  

- Su uso habitual es utilizarlo en el cubo de la fregona para suelos a la dosis del 2%. 

- Para los baños puede hacerse según la costumbre de la persona que haga la limpieza, desde 
verterse puro y aclarar con abundante agua, hasta diluirlo previamente y pulverizar o 
repartir por las superficies a limpiar y desinfectar. 

Producto en trámite de registro ante la DGSP del Ministerio de Sanidad. Hasta conseguir dicho 
registro se suministrará el producto ONDESÍN de la empresa Micela Higiene técnica S.L. 
correctamente registrado y con idénticas aplicaciones 
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SANIMUSIC TOMS DESINFECCIÓN ESPECÍFICA 

Formulación recomendada por la OMS. Producto Bactericida Virucida, listo al uso, sin dilución, de 
aplicación en el ámbito público y privado, allí donde se requiere una alta calidad higiénica y con 
un riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes antimicrobianos. Rápida evaporación. No 
precisa aclarado. Se utiliza sobre todo donde se precisa una limpieza y desinfección rápida y eficaz 
en superficies resistentes al alcohol. Está 
especialmente indicado para superficies 
metálicas y tejidos debido a su evaporación y 
secado rápidos. También en plásticos y 
superficies pintadas, pero previa prueba de 
resistencia y compatibilidad con el producto, ya 
que algunos tipos de plástico o pinturas podrían 
verse alterados. 

Ejemplos de utilización: 

- Limpieza y desinfección rápida de atriles 
de metal, lacados y plásticos (prueba 
previa para plásticos, lacados y pinturas) 
por pulverización o con ayuda de un paño 

- Instrumentos de metal, pulverizando el producto sobre un paño y usando este para la 
limpieza. Cuidado con parches de timbales, bombo y otros instrumentos de percusión 
porque habría que realizar prueba previa, ya que no todos soportan los alcoholes  

- Desinfección de mascarillas higiénicas, cañas de instrumentos, cortavientos de micrófono y 
otros elementos similares usados anteriormente por otras personas, por inmersión 
durante 5 minutos y aclarado posterior con agua. No se garantiza que los elementos no se 
alteren, debe probarse primero. Aclarar abundantemente con agua antes de reutilizar. 

- Limpieza y desinfección de superficies lacadas como los pianos (no las teclas, para ellas 
usar SANIMUSIC DESINFECTANTE siguiendo las instrucciones de dicho producto) 

- Desinfección de sillas metálicas o de sillas que contengan tejidos, espumas o tapicerías 
pulverizando directamente y dejando secar 

- Desinfección de ropa, zapatos o tejidos resistentes al alcohol pulverizando el producto puro 
y dejándolo secar.  

- Limpieza y desinfección de grandes extensiones de plásticos y lacados (prueba previa) y 
cristaleras o mamparas de vidrio 

Cuenta con autorización excepcional de la D.G.S.P. para su uso en desinfección de superficies en el 
ámbito de la vida privada y la salud pública, incluido el ámbito clínico (PT2) y en Industrias 
Alimentarias (PT4) y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad. 

Ensayos de este producto para desinfectar cortavientos de 

micrófono 
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SANIMUSIC DESINFECCIÓN TOTAL 

Producto multiusos desengrasante y desinfectante perfumado, para utilizar tal cual allí donde se 
requiere una alta calidad higiénica. Para utilizar en superficies que se tocan y manipulan 
continuamente, aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, 
mobiliario, sillas, mesas, atriles, instrumentos musicales que soportan el agua y resinas plásticas, 
encimeras, utensilios y bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura. No daña las 
superficies habituales, pero se recomienda probar previamente su compatibilidad sobre la 
superficie a limpiar aplicándolo en zonas no visibles. Aplicar por pulverización y/o mediante 
paño. Aplicar puro para superficies o utensilios muy sucios. Dejar actuar unos minutos (5 min.), 
pasar un paño o papel para arrastrar la suciedad y dejar secar. Se recomienda aclarado posterior 
de juguetes y superficies en contacto con niños o mascotas. Aplicar siempre en ausencia de 
alimentos o piensos. 

Ejemplos de utilización: 

- Limpieza y desinfección de muebles, sillas, mesas, pomos de puertas, barandillas, 
superficies lacadas como pianos (teclas no), banquetas, sillas y sillones con tapicerías 
resistentes al agua 

- Parches de plástico de instrumentos de percusión. Instrumentos de plástico 

- Membranas naturales de instrumentos e instrumentos de madera en caso de suciedad 
acusada, pulverizando sobre un paño y utilizándolo humedecido para su limpieza 

- Limpieza y desinfección de zonas de trabajo con alimentos (con aclarado posterior con 
agua), cocinas, mostradores, filtros de aire acondicionado sin suciedad grasa, 
electrodomésticos, etc. 

Producto en trámite de registro ante la DGSP. Oportunamente se anunciará su puesta en el 
mercado. Hasta entonces recomendamos la utilización de SANIMUSIC TOTAL según las 
instrucciones de su etiqueta. 

SANIMUSIC TOTAL 

Producto multiusos desengrasante perfumado, para utilizar tal cual allí donde se requiere una alta 
calidad de limpieza. Para utilizar en superficies que se tocan y manipulan continuamente, aseos, 
baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, mobiliario, sillas, mesas, 
atriles, instrumentos musicales que soportan el agua y resinas plásticas, encimeras, utensilios y 
bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura. No daña las superficies habituales, pero 
se recomienda probar previamente su compatibilidad sobre la superficie a limpiar aplicándolo en 
zonas no visibles. Aplicar por pulverización y/o mediante paño. Aplicar puro para superficies o 
utensilios muy sucios. Dejar actuar unos minutos (5 min.), pasar un paño o papel para arrastrar la 
suciedad y dejar secar. Se recomienda aclarado posterior de juguetes y superficies en contacto con 
niños o mascotas. Aplicar siempre en ausencia de alimentos o piensos. 
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B) LA PANDEMIA. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL DE COROS, 
GRUPOS DE BAILE Y DANZA, ORQUESTAS Y BANDAS DE MÚSICA  

B.1.1) Consideraciones previas de índole social 

Se trata, como casi en todo en esta pandemia, de encontrar el punto de equilibrio entre confinarse 
en casa y no tener contacto con el exterior y el hacer vida y actividades normales. Encontrar el 
lugar justo en el que queremos y podemos estar para convivir con esta situación de riesgo es algo 
complejo, donde una gran parte de la población se ve superada por las circunstancias. 

Nuestra aspiración precisamente con la edición de este documento es ayudar a la población y a los 
practicantes profesionales y amateurs de los ámbitos de la música que referimos, a tomar sus 
propias decisiones sabiendo, qué es legal y qué no es legal, cuáles son las obligaciones marcadas 
por las leyes, cuál es nuestra opinión como expertos en algunos aspectos del tema y cuáles 
nuestras recomendaciones, basadas en esos conocimientos y en las experiencias realizadas. 

Por otra parte, esperar que las autoridades nos digan exactamente que precauciones debemos 
cumplir para cantar en un coro, bailar una danza folklórica o tocar un clarinete, trompeta o 
dolçaina es, tal vez, esperar demasiado de quienes se ven absolutamente desbordados por 
peticiones así de múltiples y numerosos colectivos. Particularmente creemos que, con las 
investigaciones realizadas a estas alturas por la comunidad científica, que además aventura 
ensayos en marcha sobre cuestiones específicas que nos afectan como veremos más adelante, y las 
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades, tenemos material suficiente para 
proponer unas medidas para hacer más seguro el canto, la danza y la interpretación de 
instrumentos de viento. Y decimos, “más seguro” o “en la forma más segura posible”, como en el 
título de este documento, porque la seguridad total en este tema nadie ni nada, puede 
garantizarla. 

A estas fuentes, investigaciones de la comunidad científica y legislación, sumamos nuestras 
experiencias propias, a las que no llamamos investigación porque nos parece que ésta se debe 
llevar a cabo en otros ámbitos y bajo otros parámetros. Nuestras experiencias se basan en intentar 
probar nuestros prototipos o en realizar algún experimento que avale nuestras propuestas, nada 
que ver con la investigación básica que deben realizar las universidades y otras fuentes del saber. 

Al igual que la unidad de la música (FIM) de la Universidad de Friburgo está trabajando con este 
tema, las siete grandes orquestas de Berlín3 están trabajando con epidemiólogos y expertos en 
higiene para desarrollar recomendaciones sobre cómo puede asistirse a los conciertos en tiempos 
de pandemia o la Universidad Cincinnatti4 o la de Iowa hacen experiencias sobre la generación de 
aerosoles al cantar o al hacer música con instrumentos de viento, debería haber varios centros en 
nuestro país con líneas similares de investigación, pero tristemente para nosotros, no vemos nada 
de esto en las publicaciones especializadas ni en internet. Creemos que se debe a la abismal 

 
3 https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-

.html  
4 https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/08/09/coronavirus-ohio-uc-study-examines-effects-singers-band-

instruments/3312109001/  

https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-.html
https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-.html
https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/08/09/coronavirus-ohio-uc-study-examines-effects-singers-band-instruments/3312109001/
https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/08/09/coronavirus-ohio-uc-study-examines-effects-singers-band-instruments/3312109001/
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distancia que hay entre un Conservatorio y una Universidad. No es nueva esta discusión y no 
planteamos nada que no se haya planteado en la comunidad musical a lo largo de los últimos 20 
años, sin embargo, es algo que parece que nos resistimos a cambiar y modernizar de una vez por 
todas en nuestro país. En el Ministerio de Universidades, la música ni está ni se le espera y alguien, 
y no precisamente una empresa privada, debería alzar su voz sobre ello.  

No pretendemos competir ni reemplazar a investigador/a alguno/a sino tan solo apoyar nuestras 
propuestas. Las mismas, no podría ser de otra forma, están sujetas por supuesto a la crítica de la 
comunidad científica, o como se dice en la misma, al estudio por pares (investigadores y 
desarrolladores de campos semejantes) y las ponemos, como se hace en estos casos, a su 
disposición en el correo ccx@sanimusic.net. Se nutren del conocimiento técnico y la experiencia 
del personal técnico de nuestra empresa, que relacionamos en otra parte de este documento. 

En cualquier caso, esperamos con esta publicación resolver cualquier duda sobre el porqué, como 
y hasta donde de la protección de nuestras soluciones.  

B.1.2) Consideraciones previas de índole técnica 

Si de por sí la desinfección, llamémosla “estática” de los instrumentos, mobiliario, accesorios y 
locales, ha sido objeto de desarrollo de soluciones por parte del equipo técnico de SANIMUSIC 
como hemos visto en el epígrafe A), no podía ser menos, por su relevante importancia, la 
necesidad de desinfección “dinámica” o lo que traducido a lo que realmente se puede hacer, la 
necesaria protección del instrumentista o cantante, sus compañeros de unidad artística y el 
público que asiste a sus interpretaciones, durante la ejecución de las mismas. 

La normativa5, en España y la Comunidad Valenciana en el momento de la revisión de este 
documento establece en cualquier caso la necesidad de mantener la distancia de 1’5 m en 
cualquier situación y el uso de mascarillas, al menos higiénicas, de manera generalizada por la 
población en todo momento. Para la interpretación de instrumentos de viento, canto, baile o danza 
el mantenimiento de la distancia de 1’5 m se da como factor principal para salvaguardar la salud 
del colectivo que asiste a una interpretación musical (intérpretes, equipo técnico y público), sea 
tanto en ensayos como en conciertos y tanto en el exterior como en interiores. 

Reducir en este momento esa distancia parece un reto insalvable. Incluso si atendemos a las 
recomendaciones de la Universidad de Friburgo6 que está realizando estudios sobre el tema 
deberíamos ampliarla a 2 m en algunas ocasiones y atendiendo a las últimas investigaciones 
publicadas sobre la generación de aerosoles durante la interpretación musical de este tipo, 
necesitaríamos además de una buena purificación (ventilación + filtración) del aire de las salas 
donde se realizan estas actividades en muchos casos (ver nota 5 a pie de página).  

 
5 Diferentes normativas se han ido sucediendo, valga la buena recopilación legislativa de UMIVALE en 

https://umivale.es/ficha-novedades/dynacontent/recopilaci-n-normativa-coronavirus también su buscador de documentos y 

apoyo gráfico de otras entidades incluido el Mº de Sanidad en https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus 
6 Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 1 de julio de 2020 en español: https://www.mh-

freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf 

https://umivale.es/ficha-novedades/dynacontent/recopilaci-n-normativa-coronavirus
https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus
https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf
https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf
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La cuestión es que, con mayor intensidad de lo que se produce al respirar o hablar, tanto al soplar 
cualquier instrumento de viento como al cantar, se produce una salida de aire expirado que 
contendrá gotas o llevará en suspensión microgotas de saliva que se han demostrado como el 
principal causante de la propagación del virus7. Si es la saliva en forma de gotas (mayores de 5 
micras) o la formación de un aerosol con ella (microgotas menores de 5 micras en suspensión con 
el aire y mezcla homogénea con éste) la que genera el contagio, es todavía tema de debate y puede 
consultarse la cuestión en la bibliografía aportada (mucha más bibliografía puede consultarse en 
los apéndices en los documentos de las notas a pie de página de este documento).  

No es un tema menor el de si es la saliva en gotitas la que trasmite el virus o si es la formación de 
aerosoles. Si al final fuera solo una cuestión de gotitas, la distancia de seguridad y las barreras 
como mamparas o pantallas, serían suficientes para garantizar los no contagios, sin embargo, la 
formación de aerosoles casi que únicamente la podemos evitar utilizando la mascarilla (siempre 
que esta cumpla ciertas condiciones), mejorando la calidad del aire y reduciendo aforos. El punto 
en el que estamos es, como algunos autores ya propugnan, una combinación de todo ello.  

Las autoridades, con buen criterio a nuestro entender, no se decantan y exhiben el estado de la 
discusión científica actual utilizando tres medidas básicas de protección:  

- la mínima distancia social: 1’5 m 

- la obligación de uso de mascarillas: han de ser higiénicas al menos, certificadas y 
ponérnoslas en todo momento 

- y el control de aforos: determinación que cambia según el momento y lugar de aplicación 
y que en sí es una medida que intenta mejorar la calidad del aire en las estancias que se 
utilizan para estas actividades. 

Nosotros hemos aplicado el mismo principio que las autoridades, incluyendo el de que la 
comunidad musical, además de no contagiarse, quiere cantar, bailar y tocar sus instrumentos y 
además lo necesita. 

- Para las distancias (entendamos que protegerían principalmente frente a la generación de 
gotitas de saliva) hemos establecido lo que nos parece que son las condiciones óptimas de 
ejecución de canto e instrumentos en este momento con una propuesta de distancias y 
distribución de personas que creemos que mejora tanto la recomendación legal de 1’5 m en 
cualquier situación, porque la amplía, optimiza y confiere mayor seguridad. 

- Por otra parte, en cuanto a las mascarillas (entendámoslas como los elementos de 
protección frente a la salida de saliva y a la generación de aerosoles) hemos diseñado 
diferentes tipos de mascarillas o fundas que reducen parcial, pero notablemente, esta 

 
7 En el apartado correspondiente de la Información científica-técnica de la enfermedad del Centro de coordinación de alertas 

y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad español pueden encontrarse como primera causa de trasmisión entre 

humanos el “contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros)”. Puede consultarse la extensa bibliografía en el documento actualizado a fecha 2 de julio de 2020 en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf
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salida de saliva y aerosoles al exterior cuando cantamos o interpretamos instrumentos de 
viento e incluso al filtrar el aire que inspiramos. 

- En cuanto a los aforos, recientemente hemos iniciado pruebas con detectores de CO2 para 
realizar propuestas en el sentido de instalar o no detectores de este gas en las aulas, los 
locales de ensayo y actuación (tal y como recomiendan los estudiosos de Friburgo) y 
parecen recomendar las conclusiones de los estudios de Cincinnati o las propuestas de la 
Universidad de Iowa que llega incluso a implantar la política en todo su campus de que 
media hora de ventilación sigue a cada clase de una duración de media hora8, sin que estas 
puedan alargarse en el tiempo. El contenido en CO2 puede señalarnos el peligro de 
trasmisión de los aerosoles generados y por tanto puede ser una medida del riesgo. Otras 
publicaciones9, sin embargo, controvertidas porque la propia entidad que acoge al 
científico que las publica las pone en cuestión, dicen que es seguro llenar auditorios solo 
con que el público asista con mascarilla, pero merece la pena leer la publicación y los 
estudios a los que se refiere, para ver que habla de la Alemania en la que se puede hablar 
de ventilaciones estudiadas y controles rigurosos del aire que se respira en cada momento, 
algo de lo que estamos todavía muy  lejos en nuestro país. Por nuestra parte, y como 
respuesta al estado de las publicaciones científicas en este momento, hemos incorporado a 
nuestro catálogo purificadores de aire que mediante filtración eliminan elementos 
patógenos y virus.  

Los ensayos sobre nuestras mascarillas se han realizado en el laboratorio de nanoseguridad de 
ITENE, y en concreto en su sala de evaluación de nanoaerosoles y equipos de protección 
respiratoria.  

Respecto a su capacidad de filtración se ha evaluado la “Medida del porcentaje de partículas que es 
capaz de pasar a través del material filtrante considerando las fórmulas de cálculo definidas en la 
norma el apartado 6 de la norma UNE-EN 13274-7:2008”.  

Los estudios están a disposición de los clientes en nuestra web www.sanimusic.net en la sección 
de Documentación. Este porcentaje de partículas no puede ser superior al 5% para poder definir 
las mascarillas como que cumplen con los criterios técnicos de filtración de la norma UNE 0065 
para mascarillas higiénicas, valor que también se pide para las mascarillas catalogadas como 
KN95, siendo de un 6% para las FFP2.  

El ensayo se realiza sobre un aerosol generado in situ en el laboratorio y lo que se mide es la 
capacidad de filtración que el tejido tiene para detener el paso de partículas de ese aerosol al otro 
lado. En este caso se hace pasar el aerosol generado a través de la mascarilla midiendo las 
partículas que pasan. El equipo de medida es capaz de detectar partículas desde 0.01 micras. 

 

 
8 https://music.uiowa.edu/school-music-covid-19-policies  
9 https://www.plateamagazine.com/noticias/9499-cientificos-alemanes-afirman-que-es-seguro-llenar-auditorios-y-teatros-

siempre-que-el-publico-asista-con-mascarilla?fbclid=IwAR1n-

QQXUfqwsBf27UwyDJywvSq_tSckDUDSGQp2wU5VtFYpjiNZ9R9mApw 

http://www.sanimusic.net/
https://music.uiowa.edu/school-music-covid-19-policies
https://www.plateamagazine.com/noticias/9499-cientificos-alemanes-afirman-que-es-seguro-llenar-auditorios-y-teatros-siempre-que-el-publico-asista-con-mascarilla?fbclid=IwAR1n-QQXUfqwsBf27UwyDJywvSq_tSckDUDSGQp2wU5VtFYpjiNZ9R9mApw
https://www.plateamagazine.com/noticias/9499-cientificos-alemanes-afirman-que-es-seguro-llenar-auditorios-y-teatros-siempre-que-el-publico-asista-con-mascarilla?fbclid=IwAR1n-QQXUfqwsBf27UwyDJywvSq_tSckDUDSGQp2wU5VtFYpjiNZ9R9mApw
https://www.plateamagazine.com/noticias/9499-cientificos-alemanes-afirman-que-es-seguro-llenar-auditorios-y-teatros-siempre-que-el-publico-asista-con-mascarilla?fbclid=IwAR1n-QQXUfqwsBf27UwyDJywvSq_tSckDUDSGQp2wU5VtFYpjiNZ9R9mApw
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Como puede apreciarse, los resultados han sido de un 3,17% de penetración (equivalente al 
96,83% de retención) para la mascarilla nueva. Para mascarillas lavadas: 

- Tras 5 lavados en lavadora con un programa para ropa delicada y dentro de una malla o 
bolsa: 4,48% de penetración (equivalente al 95,52% de retención) 

- Tras 5 etapas de lavado-desinfección en alcohol del 70% y aclarado posterior con agua y 
secado: 5,77% de penetración (equivalente al 94,23% de retención) 

Se han realizado las medidas tras cinco lavados porque es lo que pide la norma UNE 0065 pero 
con los datos obtenidos se ve que sus propiedades de certificación pueden mantenerse durante un 
número de lavados mucho mayor.  

Se cumplen por tanto los valores de retención que exigen las mascarillas certificadas según UNE 
0065, y las catalogadas como FFP2 y KN95, 

En cuanto a la respirabilidad, el valor tanto de la mascarilla nueva como lavada es de 18 Pa/cm2, 
valor que analizamos en otro lugar de este documento. 

La salida de saliva durante el canto nadie la discute, sin embargo, en la interpretación de 
instrumentos de viento se plantean controversias.  

En cualquier caso, como veremos después, podemos estimar que el aire que sale por la campana 
de un instrumento de viento-madera es superior al 90% del total de aire espirado a través del 
mismo. En los instrumentos de viento-metal puede aceptarse que es casi el total del mismo. 

En la interpretación de instrumentos de viento, el aire espirado saldrá por los múltiples orificios 
que tienen casi todos estos instrumentos, difundiéndose alrededor del instrumentista o 
intérprete, si este aire tiene más o menos saliva todavía no está cuantificado y, como hemos dicho, 
puede ser un factor importante en la cuestión. 

Otras experiencias realizadas10 por el Prof. Dr. Fritz Sterz, con la orquesta Filarmónica de Viena y 
puestas a disposición del Ministerio de Salud de Austria y otras instituciones que pudiesen 
necesitarlas, demuestran que esta difusión no va más allá de 80 cm de la boca del músico, pero 
esta investigación está en controversia y recomendamos leer la crítica que sobre este estudio y el 
de Friburgo, los dos más ampliamente conocidos, realizan Adam T Schwalje MD, DMA y Henry T 
Hoffman MD, firmantes de otro artículo11 sobre el tema. 

El estudio alemán del Instituto de Medicina para Músicos (FIM) del Hospital Universitario y 
Escuela Superior de Música de Friburgo (Alemania) ya citado resulta particularmente interesante 
por acertar de lleno en la cuestión que nos incumbe. Lo firman los Profesores Dr. med. Dr. phil. 
Claudia Spahn y Dr. med. Bernhard Richter, ambos músicos y médicos y Directores del (FIM).  

 
10 https://scherzo.es/un-estudio-de-la-filarmonica-de-viena-ve-casi-imposible-el-riesgo-de-contagio-en-el-escenario/ 
11 https://medicine.uiowa.edu/iowaprotocols/wind-instrument-aerosol-covid-era-covid-19-and-horns-trumpets-trombones-

euphoniums-tubas-recorders  

https://scherzo.es/un-estudio-de-la-filarmonica-de-viena-ve-casi-imposible-el-riesgo-de-contagio-en-el-escenario/
https://medicine.uiowa.edu/iowaprotocols/wind-instrument-aerosol-covid-era-covid-19-and-horns-trumpets-trombones-euphoniums-tubas-recorders
https://medicine.uiowa.edu/iowaprotocols/wind-instrument-aerosol-covid-era-covid-19-and-horns-trumpets-trombones-euphoniums-tubas-recorders
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Imágenes del experimento de la Filarmónica de Viena publicadas en redes sociales e internet 
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Tras la última actualización publicada de dicho artículo, el cuadro de su Figura 3 titulado: 
“CUATRO ETAPAS PARA UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN DEPENDIENDO DE LAS 
MEDIDAS IMPLANTADAS QUE REDUCEN EL RIESGO (basadas en la matriz de riesgos según 
Nohl 2019)” se muestra como una herramienta de primer orden para realizar actividades de 
vuelta a la normalidad o, mejor dicho, a la nueva normalidad en el ámbito de las actividades 
musicales de orquestas, bandas, danza, coros y enseñanza musical. 

 

NIVEL 1 MUY POCO RIESGO 
DE INFECCIÓN 

Cuando se realizan PCR habituales a los integrantes de las unidades 
artísticas y hay negativos consecutivos 

No se implantan medidas de reducción de riesgos por no ser necesarias 

NIVEL 2 POCO RIESGO DE 
INFECCIÓN 

Cumplimiento de la distancia mínima (2 m radial, 1’5 m lateral y 2 m de 
frente, organización escalonada) 

La actividad es al aire libre 

Si la actividad es en locales cerrados: 

- Locales muy grandes (grandes auditorios, iglesias) 

- Altas tasas de renovación de aire (6 por hora) o ventilaciones 
frecuentes y medida del  CO2 (<1.000 ppm) 

- Utilización de mascarillas quirúrgicas para cantar 

- Medidas específicas para instrumentos de viento-metal: pantallas, 
condensación de agua  

NIVEL 3 ALTO RIESGO DE 
INFECCIÓN 

Irregularidades en el control de accesos 

No se cumple con las distancias mínimas (2 m radial, 1’5 m lateral y 2 m de 
frente,) 

Demasiadas personas en una sala / habitación 

No hay suficiente ventilación 

NIVEL 4 MUY ALTO RIESGO 
DE INFECCIÓN 

Sin conciencia del riesgo 

No hay medidas de reducción de riesgos 

Señalar que el prestigioso FIM recomienda prohibir la actividad musical si se está en el Nivel 4, 
desalentar su práctica si solo se puede alcanzar el nivel 3 y asumir los riesgos que conlleva 
realizarla cuando se pueden poner en práctica las medidas recomendadas en los Niveles 2 y 1. Y 
estamos totalmente de acuerdo con sus recomendaciones. 

 

B.2) Nuestra aportación 

SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado principalmente en las POSIBILIDADES DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL CAMPO DE LA MÚSICA que determina el estudio citado en el 
apartado anterior en su epígrafe 2.1, figura 2, para establecer sus recomendaciones y medidas 
sistemáticas para reducir el riesgo en el ámbito musical. También, y más concretamente para las 
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medidas específicas para cada instrumento, en experiencias propias que se muestran en este 
documento. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre los hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado o 
tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en escuelas 
y bandas de música de la comarca. La inmersión en el entramado asociativo musical valenciano es 
particularmente profunda, e incluso el propietario de la empresa ha sido también dirigente de 
asociaciones musicales durante más de treinta años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región y formar parte 
como vocal de la Junta Directiva de la Confederación 
Española de Sociedades Musicales (CESM), entidad que 
agrupa a las federaciones españolas de sociedades 
musicales y que tiene presencia en el Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas y la Música. Química y Música, 
por tanto, se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este 
tema que posiblemente no se haya dado en otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España y 
Vicepresidentes el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María Nàcher, y 
Pedro Rodríguez, propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la fundación es 
acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 

En la fecha de revisión de este documento, SANIMUSIC ha entregado en forma de descuentos y 
regalos a entidades sin ánimo de lucro, en nombre de la Fundación Partitura y Territorio, en 
constitución, la cantidad de 6.288,34 euros, principalmente a base del 10% de descuento y otras 
entregas sin cargo, que hemos realizado a todas las entidades sin ánimo de lucro como 
asociaciones y fundaciones que han comprado nuestras referencias. 
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B.2.1) EXPERIENCIAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS 

Las experiencias propias realizadas pueden agruparse en los ámbitos siguientes: 

A) Estudios con productos desinfectantes 

B) Estudios acústicos 

C) Evaluación de la proporción de aire que sale por la campana al interpretar música 
con instrumentos de viento-madera 

D) Evaluación cualitativa de la movilidad del aire en una sala en la que un grupo de 
músicos de viento realiza una actuación 

E) Evaluación cuantitativa de la protección ejercida por las mascarillas SANIMUSIC para 
cantantes e instrumentistas de viento, así como de la protección ejercida por las 
mascarillas (fundas) para las campanas de los instrumentos de viento 

F) Otros ensayos sin resultados aplicables todavía, como guantes para pianistas o 
mascarillas para flauta-flautín 

G) Conclusiones de las experiencias realizadas 

 

B.2.1.A) Estudios con productos desinfectantes 

Para el producto antiséptico para manos nos hemos acogido a la fórmula de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ya que era más rápido conseguir una autorización de comercialización 
extraordinaria y no precisaba de estudios complementarios por ser una fórmula ampliamente 
reconocida. La fórmula de gel de manos hidroalcohólico calidad cosmética contiene un 70% de 
alcoholes y glicerina para suavizar la piel. 

Para poder presentar a registro ante el Ministerio de Sanidad los productos desinfectantes citados 
en el apartado A.2.2 hemos tenido que realizar con ellos ensayos de eficacia bactericida, fungicida 
y virucida. Estos ensayos se han hecho como es preceptivo por laboratorios acreditados para este 
fin por el Ministerio. 

Además de la eficacia frente a organismos patógenos, todos nuestros productos están testados en 
cuanto a su estabilidad a temperaturas entre 1º y 40ºC en nuestro laboratorio. 

Específicamente se han hecho también pruebas de limpieza sobre diferentes materiales utilizados 
en los ámbitos de la música, desde calles y plazas hasta atriles, instrumentos, láminas, teclas, 
fundas, mobiliario diverso, telas, espumas, etc., que han dado lugar a las recomendaciones que 
hacemos en cada etiquetado. 

Para la aplicación y uso de los productos se han buscado paños, dosificadores, pulverizadores y 
otros accesorios como la alfombrilla para que su utilización sea lo más correcta posible. 
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Fruto de todo este trabajo es la gama de productos que presentamos y que puede verse y 
adquirirse con su información complementaria (ficha técnica, ficha de seguridad, formas de 
presentación, etc.) en nuestra tienda on-line sanimusic.net 

B.2.1.B) Estudios acústicos  

Tras fijar las soluciones de productos químicos desinfectantes, la problemática existente nos llevó 
a muestrear las ofertas de mascarillas en el mercado. Necesitábamos alguna mascarilla de alta 
respirabilidad que permitiese cantar, sobre todo, ya que parecía la actividad más peligrosa y en la 
que se habían concentrado los casos conocidos de contagios múltiples en artes escénicas y 

música12. Para ello contactamos con una 
empresa textil cuyo propietario, músico 
también, sabíamos que iba a tener sensibilidad 
sobre el tema y recibiría de buen gusto 
nuestras iniciativas. 

Encontramos un tejido plástico, a base 
íntegramente de polipropileno, que por su 
estructura permitía pasar el aire, pero no el 
agua. El tejido (un tejido/no tejido técnico de 
uso en múltiples ámbitos por su repelencia al 
agua, dificultad de ensuciamiento, facilidad de 
lavado y posibilidad de ser confeccionado -
cosido a mano con máquina-) nos sirvió para 
realizar las primeras pruebas de uso para 
cantar dado que su alta respirabilidad lo 
permitía. Vista su utilización para el canto, 
encargamos la realización de las pruebas 
pertinentes en el ámbito sanitario (protección 
frente a la filtración, respirabilidad, carga 
bacteriana del tejido, resistencia a las 
salpicaduras, resistencia al lavado) y 
constatamos que una mascarilla conformada 
principalmente con varias capas de ese tejido 
cumplía con los parámetros que la norma UNE 
006513 exige para mascarillas higiénicas 
reutilizables. 

Pero se trataba de cantar, no solo de respirar bien, por lo que además de certificarlas 

 
12 Los artículos cuyos enlaces referimos a continuación dan una buena visión de las infecciones en coros en el mundo 

https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/05/inicio-de-ensayos-en-oviedo-agao.html y https://elpais.com/espana/madrid/2020-

06-02/el-virus-se-ceba-con-las-voces-del-coro-de-la-zarzuela.html 
13 https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065

_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf 

https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/05/inicio-de-ensayos-en-oviedo-agao.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-02/el-virus-se-ceba-con-las-voces-del-coro-de-la-zarzuela.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-02/el-virus-se-ceba-con-las-voces-del-coro-de-la-zarzuela.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
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sanitariamente, hicimos sobre ellas un estudio acústico con voz natural en el estudio de grabación 
de Pep Llopis (Studibor Marmita, estudi de gravació) en La Cañada (Valencia) con la ayuda de una 
cantante de ópera profesional que dio resultados fantásticos, acústicamente apenas si se notaba su 
presencia.  El cumplimiento de los parámetros sanitarios y el estudio acústico están a disposición 
de nuestros clientes en nuestra web www.sanimusic.net en el apartado de Documentación. 
Además, las registramos ante la UE como Modelo de Utilidad. También hicimos nuestras propias 
pruebas de emisión de saliva, como veremos más adelante. Creemos que hemos sido los primeros 
no solo en realizar un estudio acústico al respecto, sino en la idea de asociar el concepto 
respirabilidad con la facilidad para cantar y solo hay que probarse una de nuestras mascarillas 
para cantantes para entender lo que es poder hablar (y respirar casi libremente) con una 
mascarilla puesta. 

Al respecto de los ensayos de mascarillas puede consultarse el artículo cuyo enlace damos a pie de 
página14 sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta en una mascarilla. Particularmente en 
cuanto a respirabilidad, la nuestra para cantantes tiene un valor de 18 Pa/cm2. Este valor es el 
más bajo de cuanto hemos encontrado en el mercado y lo que señala es la dificultad de la 
mascarilla para tomar aire y poder respirar. El valor máximo para la homologación de este tipo de 
mascarillas es de 60 Pa/cm2 y lo habitual es encontrarlas en el mercado con valores entre 25 y 50 
Pa/cm2. Es un aspecto cada vez más importante y cada vez están apareciendo más mascarillas en 
el mercado que se definen como de alta respirabilidad. 

 

 

 
14 www.huffingtonpost.es/entry/que-es-indice-respirabilidad-mascarilla_es_5eccc0c9c5b6b7dec2c20f3b  

Ensayo acústico sobre instrumentos de viento en el estudio de grabación de Studibor Marmita 

http://www.sanimusic.net/
http://www.huffingtonpost.es/entry/que-es-indice-respirabilidad-mascarilla_es_5eccc0c9c5b6b7dec2c20f3b
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De ese mismo tejido diseñamos fundas de distintas tallas (12 tallas en total, desde el Flautín hasta 
la extra-Tuba) para los instrumentos de viento siguiendo la recomendación citada en el estudio de 
Friburgo, que, aunque solo lo era para utilizarlas en instrumentos de viento-metal, en nuestras 
propias experiencias hemos visto que también resultan eficaces en instrumentos de viento-
madera. También hicimos un estudio acústico sobre ellas probando con Clarinete, Trompeta y 
Dolçaina. Este estudio acústico pueden solicitarlo nuestros clientes en ccx@sanimusic.net. Este 
desarrollo también ha sido presentado ante la UE como Modelo de Utilidad. 
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Ambos productos forman parte de nuestro catálogo desde el mes de julio pasado junto a nuestros 
desinfectantes y otras soluciones de protección (señalización, pantallas, mamparas, etc.). 

Las mascarillas para cantantes dada su alta respirabilidad han mostrado también su aplicabilidad 
como mascarillas para bailadores y actores, y como tales las ofrecemos. También para deportistas, 
generando una nueva marca en la empresa denominada SANISPORT y que próximamente estará 
en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos de lavado y secado realizados sobre mascarillas para cantantes (a la izquierda) y para deportistas (a la derecha) 

Abajo, pruebas de campo con mascarillas para deportistas y la mascarilla para baile y danza 
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B.2.1.C) Evaluación de la proporción de aire que sale por la campana al interpretar música 
con instrumentos de viento-madera 

A pesar de que es sabido que los instrumentos de viento-madera (salvo la flauta travesera y algún 
otro) generan su sonido por la transmisión de la vibración que se produce en la caña (doble o 
simple) a la cavidad que supone el cuerpo del instrumento y las distintas geometrías de éste al 
tapar o no unos determinados orificios, sin que esto suponga que el aire debe salir por ellos15, 
existe controversia sobre la cantidad de aire que sale por los orificios al interpretar música con 
este tipo de instrumentos. En estos momentos la discusión se cierne sobre si por las llaves u 
orificios de estos instrumentos de viento-madera sale o no saliva, y por tanto la colocación de una 
funda en la campana es una propuesta no válida por insuficiente. Hemos intentado establecer la 
cantidad de aire que sale por cada orificio de la Dolçaina, ya que es el instrumento que nos da la 
sensación que más salida libre de aire tiene antes de llegar a la campana al carecer de llaves y por 
su corta longitud (salvando el Flautín y otros instrumentos de menor uso -píccolos, etc.-).  

La Dolçaina tiene 10 orificios de salida de aire además de la campana final que 
vemos en el dibujo de la izquierda. La posición 0 está en la parte inferior del 
instrumento y las posiciones 1 a 7 están en la parte superior, la 7 un poco ladeada 
de la vertical. Las posiciones 8 y 9 están en la campana a ambos lados de la misma y 
nunca se tapan durante la interpretación. 

Teniendo en cuenta las posiciones de las notas de este instrumento, podemos 
suponer que durante la interpretación, los orificios 0 a 7 están tapados un 50% del 
tiempo. Un cálculo teórico del caudal que ha de salir por cada orificio, sólo teniendo 
en cuenta la superficie de cada uno de ellos y ese 50% de tiempo abiertos, nos da, 
ya que el caudal es proporcional a la sección del orificio, que: 

 

  

 
15 Un ejemplo típico para ilustrar la cuestión es que cualquier instrumento musical puede oírse a varias decenas, incluso 

centenares, de metros de distancia, pero no es el aire el que llega allí llevando la música, sino la vibración (onda sonora) que 

genera, lo que hace que el sonido llegue. Con este mismo ejemplo, el aire insuflado en un instrumento de viento sería una 

mera excusa para generar la vibración y no su salida por los orificios lo que generaría el sonido. 
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Nota: Esta sería la situación más desfavorable y equivaldría a que todos los orificios estuviesen 
abiertos en el mismo plano o posición, puesto que no se ha tenido en cuenta la dirección 
longitudinal al eje del flujo principal de aire espirado y la campana.  

Para corroborar en la práctica este cálculo, realizamos una evaluación cualitativa con fundas de 
plástico flexibles puestas en cada orificio (ver fotografías a continuación). Con ellas hemos podido 
determinar cualitativamente que introduciendo aire de una manera medida, prácticamente todo 
este sale por la campana lo que coincidiría con el cálculo teórico. Se han realizado pruebas 
introduciendo 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1.000 ml, 1.500 ml, 2.000 ml y 5.000 ml de aire medido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la Dolçaina para la prueba de caudales (abajo a la izquierda). Dolçaina lista con las fundas colocadas en 

cada orificio (abajo a la derecha) y Dolçaina ya con el tudel colocado y las fundas de recogida de aire vacías dispuesta 

para iniciar la introducción de aire medido (al final de esta página) 
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Antes de inyectar el aire hacemos todo el vacío posible en bolsas e instrumento aspirando por el 
tudel de forma que todas las bolsas quedaban vacías. Después introducíamos el aire medido en 
una funda de goma (para medirlo, llenábamos la funda de aire mientras estaba sumergida en un 
recipiente graduado con agua que nos daba la cantidad de aire introducido) 

La primera prueba de 250 ml no mostró salida por ningún orificio ni por la campana (de hecho, el 
volumen interior de la dolçaina es de aproximadamente unos 240 ml). 

En la de 500 ml, tan solo se apreció entrada de aire en la bolsa de la campana, ninguna otra se 
hincho de manera apreciable, ni se observó movimiento alguno. 

A partir de 750 ml ya empieza a percibirse en las bolsas colocadas la salida de aire, principalmente 
por los orificios 8 y 9. Precisamente los más cercanos a la campana, pensamos que por la 
resistencia que opone la funda puesta en la campana ya que si inyectamos el mismo aire sin esa 
funda en la campana no se aprecia movimiento en ninguna de las fundas colocadas en los orificios 
laterales. 

En la de 1.000 y 1.500 ml ya hay una hinchazón notoria en las fundas laterales debida sin lugar a 
dudas por la resistencia que se va produciendo desde el final hacía el principio y el equilibrio de 
presiones en todo el sistema., lo mismo ocurre, más acentuado todavía, si se trata de 2.000 ml.  

Para poder corroborar si esta observación de que el equilibrio de presiones es lo que hace salir 
aire por los orificios laterales, probamos a introducir primero 750 ml y después directamente 
2.000 ml y 5.000 ml de aire sin poner la funda de la campana. Vemos entonces en estas pruebas 
que tampoco se aprecia llenado en las bolsas a través de los orificios. Tampoco hay diferencia ni 
nada destacable en las bolsas laterales, tanto si el aire lo introducimos lentamente -5.000 ml en 15 
segundos aproximadamente - como si lo hacemos de forma muy rápida -entre 2 y 3 segundos-. 

Estas observaciones nos llevan a confirmar de manera cualitativa que los datos teóricos que dicen 
que la mayor parte del aire insuflado, con mucho, saldría por la campana del instrumento, son 
válidos. 

Todas estas pruebas están grabadas en video y disponibles para estudiosos del tema.  

No estaría de más que algún departamento universitario investigara sobre la cuestión y nos dijese, 
con medidores de caudal, precisos y sensibles, aplicados a cada orificio, cuales son los caudales 
habituales que se obtienen por cada orificio de cada uno de los instrumentos de viento. Tal vez 
hace unos meses no tuviera más valor esta investigación, pero hoy día podría apoyar las 
investigaciones sobre la formación de aerosoles en la interpretación de instrumentos de viento y 
la distancia que pueden alcanzar. 
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B.2.1.D) Evaluación cualitativa de la movilidad del aire en una sala en la que un grupo de 
músicos de viento realiza una actuación 

Bajo petición16 de estudiosos del tema, ofrecemos las grabaciones brutas de varios videos del 
experimento realizado con una máquina generadora de nieblas sobre una unidad de siete músicos 
que actúan bajo la batuta de un director.  

Las pruebas se realizaron el 6 de julio de 2020 en las instalaciones de la empresa en Alboraya 
(Valencia). Se pretendía observar de manera cualitativa el comportamiento del aire alrededor de 
un grupo de músicos de viento. Aunque existían pruebas realizadas sobre músicos 
individualmente nos pareció razonable experimentar con un grupo de músicos. Se pensó primero 
en un grupo de 40 y en la realización de la prueba en un auditorio, pero se prefirió iniciar el 
trabajo con un grupo más reducido y en una sala prefabricada para ello. Se decidió contar con una 
unidad compuesta por siete intérpretes (flauta travesera, clarinete, trompeta, saxo tenor, 
trombón, bombardino y tuba) y director, que además de dar las entradas, llevaba una cámara 
GoPro en su frente. Se habilitó una sala sin techo con paneles de policarbonato de 3 x 6 m con 2 m 
de altura recubiertos por una tela impermeable negra con el fin de que destacara la niebla 
generada y sus movimientos. Las paredes prefabricadas así se adosaron a una pared de la nave 
industrial donde se desarrollaron las pruebas de forma que la sala preparada no contaba con 
techo para que la niebla pudiese disiparse y los músicos no tuviesen una sensación de ahogo. 
También para que se pudiese realizar con luz natural ya que en pruebas previas la iluminación de 
una sala negra dio muchos problemas puesto que la luz se refleja en la niebla formada.  

Los intérpretes se distribuyeron a 1,5 m de distancia lateral en forma de triángulos equiláteros, lo 
que daba una distancia entre un músico y el que está a su lado de 1’5 m y el que está delante o 
detrás de él en línea recta de aproximadamente 2,6 m, según se muestra en el croquis siguiente: 

 

 

 

 
16 ccx@sanimusic.net  

mailto:ccx@sanimusic.net
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Se utilizó una máquina industrial generadora de nieblas de las que se utilizan para efectos 
especiales en cine y espectáculos. Esta máquina funciona por el calentamiento de un líquido 
especial para esta aplicación. Se realizaron pruebas previas para comprobar que no tenía efectos 
agudos sobre la respiración de las personas al estar rodeados de la niebla generada. 

 

La máquina entre sus ciclos 
de calentamiento/generación 
produce intermitentemente 
cantidades similares de 
niebla. El hecho de que la 
niebla generada tenga algo 
más de temperatura que el 
aire sobre el que es impulsada 
hace que tienda a disiparse 
elevándose hacia el techo. 
Esto, unido a que el aire 
expirado por los 
instrumentistas también está 
más caliente que el ambiente, 
hacía presagiar una 
disipación de la niebla hacía 
el techo, como así resultó. 

 

En este caso, la disipación hacía el techo puede ser 
contraproducente para ver con buena percepción el 
movimiento de la misma. Tal vez con una máquina de CO2 
hubiésemos tenido mejores resultados ya que es un gas más 
pesado que el aire y se acumula en el suelo, pero cubrir a 
personas con una atmosfera de CO2 hubiera podido resultar 
irrespirable. Podría ser otra forma de reflejar los movimientos 
del aire que nos queda pendiente para un futuro. 

Se realizaron dos filmaciones, una con protecciones 
individuales (mascarillas y fundas) para músicos e 
instrumentos y otra sin protecciones individuales. Como 
protecciones se usaron mascarillas SANIMUSIC higiénicas (10 
lavados) de tres capas con abertura para instrumentistas de 
viento y mascarillas (tres fundas) para las campanas de cada 
instrumento. 
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En preparativos anteriores, ya habíamos observado como al circular una persona en una 
atmósfera con esta niebla, el vació que deja al atravesarla produce turbulencias en ella. Por ello 
hicimos pasar a una persona entre los músicos durante una de las grabaciones con el fin de ver el 
efecto de dicha circulación, que nos temíamos elevada, como así resultó. Las conclusiones 
podemos verlas en el apartado B.2.1.G) 

 

B.2.1.E) Evaluación cuantitativa de la protección ejercida por las mascarillas SANIMUSIC 
para cantantes e instrumentistas de viento, así como de la protección ejercida por las 
mascarillas (fundas) para las campanas de los instrumentos de viento 

Una de las características de esta pandemia ha sido la de entrar en muchos aspectos bajo el 
entorno de una economía de guerra. Las carencias de ciertos productos y servicios han paralizado 
entre otras cosas, y contra lo que se pretendía, también la investigación aplicada para luchar 
contra el virus. Nos resultó imposible ya en el mes de mayo encontrar en España un laboratorio 
que pudiese hacer pruebas sobre COVID19, que se nos antojaban imprescindibles para poder 
ensayar la eficacia de nuestros productos, propuestas y recomendaciones. Solo hay una 
alternativa privada que no responde con seriedad a las necesidades del mercado. Laboratorios del 
Reino Unido estaban colapsados, buscamos en Alemania y nos dieron fecha “para hablar” a partir 
de agosto. Volvimos a la alternativa nacional y nos hablaron de la posibilidad de enviar muestras 
para octubre y lo descartamos. Adquirimos y comprometimos test para la detección por PCR de 
COVID19 en superficies. Algo era algo. Sin embargo, conseguir cepas del virus se antojó una tarea 
inalcanzable. Tan solo la UV y el CSIC se pusieron en contacto con nosotros a mediados de julio 
para establecer a partir de septiembre convenios de investigación que no son descartables pero 
que han tardado demasiado en llegar y cuyas limitaciones deberemos estudiar. 

Evaluación de la presencia de saliva espirada 

Necesitábamos un método que estuviese a nuestro alcance y que nos permitiese probar soluciones 
para músicos e instrumentos con el fin de avanzar en el desarrollo de las mismas, ya que nos 
veíamos capacitados para aportar puntos de vista que ayudaran a minimizar el problema. 

Ideamos entonces la posibilidad de utilizar kits con laminocultivo flexible para el control 
bacteriológico de superficies (según ISO 18593) para controlar la saliva expulsada, dado, que si 
como en esos momentos comenzaba a sospecharse la trasmisión del virus se producía con la 
saliva, detectar esta era posible utilizando kits de estas características. 

De manera previa, estudiamos si el método que se nos antojaba podía ser útil en nuestro estudio 
era realmente utilizable y proporcionaba resultados. Para ello sometimos la placa de 
laminocultivo a la incidencia de saliva humana realizando 10 contactos con un filamento plástico 
previamente humedecido directamente con saliva. Los resultados de dos de las placas realizadas 
los mostramos a continuación: 

Se pueden apreciar en ambas imágenes las 10 incisiones realizadas en cada placa, cinco filas de 
dos, que en los 20 puntos han generado contaminación de varias colonias por punto. 
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Los resultados encontrados con este sistema han sido muy prometedores por su sencillez y 
eficacia. 

Iniciamos las pruebas con instrumentistas de viento, probando sobre las propias placas de cultivo, 
sometiendo estas a la acción directa del aire que pudiera salir por los instrumentos (por las 
campanas u otros orificios). No obtuvimos buenos resultados, la dispersión y variabilidad era 
inexplicable. Repensamos el método y achacamos a esa exposición directa los resultados. Los kits 
de laminocultivos estaban diseñados para examinar la contaminación bacteriológica de 
superficies y no la contaminación del aire, como realmente pretendíamos medir. Así que lo que 
hicimos fue utilizar superficies plásticas limpias y someterlas a la exposición del aire que saliera a 
través del instrumento durante un minuto. A partir de ahí los resultados empezaron a tener lógica.  

De esta manera podíamos medir el impacto que la saliva expulsada con y sin protección tenía 
sobre una superficie que después exponíamos al laminocultivo. 
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B .2.1.E.i) Protección para cantantes, adoptada también para bailadores 

Se ha ensayado la contaminación bacteriológica provocada por un cantante a 10 cm de su boca 
sobre una superficie de plástico limpia para poder tomar las muestras en ella.  

Se realizaron las siguientes tomas de muestras tal y como se relacionan a continuación 

G0) Blanco (sin acciones, para que nos sirva como medida de la contaminación de la 
base plástica) 

G1) Solo respirando durante 1 minuto 

G2) Hablando durante 1 minuto (contando de 1 a 10 repetidamente) 

G3) Cantando durante 1 minuto (Canción de Leonello, solo de tenor de la Canción del 
Olvido de J. Serrano) 

G4) Ídem anterior con la mascarilla SANIMUSIC para cantantes  

G5) Ídem anterior con la mascarilla Higiénica reutilizable y lavable (10 lavados) de 
nuestro catálogo 

Las fotografías con los resultados del experimento se muestran a continuación: 

 

 

 

A la vista de estos resultados, coincidimos plenamente con el FIM y afirmamos que cantar en un 
coro sin mascarilla y sin mantener los 2 m de distancia es una actividad que supone un riesgo 
inasumible. De igual manera el baile y la danza, por la cercanía que requiere en momentos 
puntuales precisa de una protección más allá de la distancia y para ello recomendamos utilizar 
indefectiblemente una mascarilla de alta respirabilidad para realizar dicha actividad. 
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El Coro de RTVE fue el primero en utilizar públicamente las mascarillas 

SANIMUSIC para cantantes. Lo hizo en una actuación en el Monasterio 

de El Escorial el pasado 1 de julio de 2020. Los cantantes se 

encontraban separados entre sí por un espacio de 2 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coro de RTVE utilizó asimismo 

nuestras mascarillas en el Homenaje de 

Estado por las víctimas del coronavirus 

en el Patio de la armería del Palacio 

Real en Madrid el pasado 16 de julio de 

2020, mantuvo también la distancia de 

2 m 
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B.2.1.E.ii) protección para instrumentistas de viento 

Se ha ensayado la contaminación bacteriana provocada por un instrumentista de viento al tocar su 
instrumento a 10 cm de su boca y a 1 cm de la campana de su instrumento con medidas realizadas 
sobre una superficie de plástico limpia: 

- Sin ningún tipo de protección 

o Adicionalmente, para la Dolçaina, instrumento típico valenciano, se midió también la 
posible contaminación producida por la salida del aire sin protección por cada uno 
de los orificios laterales del instrumento resultando un estudio un tanto más 
complejo que precisamente se hizo sobre la dolçaina por estimar que la fuerza de 
salida del aire por los orificios laterales es más fuerte y directa al carecer de las 
llaves que tienen otros instrumentos como el oboe o el clarinete y ser más corto que 
estos, o no tener las vueltas del metal como en los instrumentos de esta otra familia. 

- Con protección para su boca y para la campana del instrumento: 

o Con protección para su boca, mediante una mascarilla higiénica reutilizable 
convencional en la que se ha practicado un corte en el interior de uno de sus 
pliegues para que el músico pueda acceder a la boquilla o embocadura de su 
instrumento (salvo flauta y flautín)17 

o Con protección en la campana colocando tres fundas de materiales estudiados para 
ese fin18 

 

 

 

 

 

 

En  

 
17 Aunque en principio estamos de acuerdo con la afirmación dada en el Estudio del FIM de Friburgo, página 16 de la versión 

en castellano, cuando dice “los músicos profesionales de instrumentos de viento no dejan escapar aire en el punto de 

contacto entre la boca del músico y el borde (caña simple o doble, o boquilla)”, hemos de resaltar el aspecto “profesionales” 

que se indica en la afirmación, dado que esto no se produce de manera alguna en principiantes e incluso en muchos músicos 

no profesionales. También hemos observado que es algo que depende en muchos casos del instrumento considerado. En 

cualquier caso, todo músico profesional está suficientemente habilitado para saber si esta protección que proponemos para la 

boca la debe utilizar o no. 
18 Las mascarillas o fundas de instrumento están consideradas específicamente en un estudio citado en el Estudio de la 

Universidad de Friburgo como una posible solución para minimizar el riesgo 
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En las pruebas no se distinguió si los ejecutantes eran aficionados o profesionales, pero todas y 
todos eran músicos en activo de agrupaciones profesionales o amateurs. 

En las imágenes de arriba vemos la Dolçaina y la Trompeta con las tres fundas colocadas en su 
campana 

Abajo podemos ver las tomas de muestras sobre láminas de plástico. En ocasiones hemos tomado 
las muestras de la parte de la boca del instrumentista ayudándonos de una pantalla adaptada para 
poder tocar a la vez (Foto de abajo a la izquierda: preparación sobre un Fagot sin protecciones). 

En otras doblando la superficie plástica para que impacte en ella el aire que sale por un 
determinado orificio de la Dolçaina (también sin protecciones, foto de abajo a la derecha). 
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Algunos de los resultados por instrumentos obtenidos a la fecha de publicación de este documento 
se dan a continuación (la fecha de la toma de muestras está entre paréntesis para cada toma. Se 
muestra solo algunas fotografías, los conteos están a disposición de la comunidad científica y los 
resultados cuantitativos se dan en el apartado siguiente donde están las conclusiones): 

Las anotaciones de las fotografías son: 

  0: SIN PROTECCIÓN                  M: CON PROTECCIÓN  

y 

1: MUESTRA TOMADA CERCA DE LA BOCA DEL INSTRUMENTISTA 

2: MUESTRA TOMADA CERCA DE LA CAMPANA DEL INSTRUMENTO 

 

Oboe (17/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarinete (04/07/2020) 
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Saxo tenor (04/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flauta (04/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la Flauta tiene la excepcionalidad de que no puede utilizarse una mascarilla convencional 
con una abertura dado que se sopla tangencialmente. Por tanto, la medida M para la parte 1 (boca) 
no se hizo. Por otra parte, la funda para el Flautín no la comercializamos dado que, aunque resulta 
eficaz, impide tocar determinadas notas, lo mismo ocurre, en la Flauta travesera en la nota más 
grave. Estamos intentando mejorar la protección de estos instrumentos. 
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Fagot (20/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombardino (04/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trompeta (30/06/2020) 
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Tuba  

(15/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolçaina  

            (21/08/2020)                                                                            (06/08/2020) y (13/08/2020)    

        1 -> 0              1->M     2 -> 0    2->M 
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Resaltamos el resultado, observado en todos los instrumentos probados, que permite apreciar que 
con tres fundas se detiene prácticamente toda la contaminación bacteriana provocada por el aire 
expulsado por la campana (ver fotografías tituladas con 2 y M y su comparación con las 2-0).  

Además, en la Dolçaina (de nuevo al ser el instrumento en el que consideramos que la salida de 
saliva puede ser más directa por sus orificios laterales por la ausencia de llaves y por la corta 
longitud del instrumento), hemos realizado la identificación de la saliva en cada uno de sus 
orificios laterales. Para ello hemos hecho que una de las profesionales que ha colaborado con 
nosotros, de los varios que lo han hecho, soplara su instrumento dejando solo una posición libre y 
tapando todas las demás, aunque dicha posición no coincidiese con una nota habitual. 

Los resultados de identificación de contaminación bacteriana en cada una de las posiciones han 
sido: (las posiciones se corresponden a las identificadas por Ahuir y Richart del 0 al 7 con el 8 
como más alejado del intérprete a su lado derecho y, el 9, el opuesto a este último). 

                                                                      1      3     5      7     9 
 

 

 

 

 

                0    2      4      6     8 
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B.2.1.F) Otros ensayos sin resultados aplicables todavía, como guantes para pianistas o 
mascarillas para flauta-flautín 

En un primer momento, y posiblemente todavía, pensamos que en estos tiempos tocar algunos 
instrumentos de uso compartido con guantes de un solo uso podía minimizar la contaminación 
por contacto. 

Dimos a probar a pianistas profesionales hasta cinco tipos de guantes diferentes que encontramos 
en medio de la singularidad del mercado que hemos sufrido y aún estamos padeciendo en estas 
fechas, de escasez, precios disparatados, falta de colaboración en proveedores, etc. 

La cuestión es que ninguno de estos cinco tipos de guantes dio los resultados esperados dado que 
eliminaban notablemente la sensibilidad que, al menos un pianista profesional, necesita para su 
interpretación. Hemos dejado este tema para más adelante cuando el mercado esté más tranquilo 
y realmente podamos colaborar con algún fabricante de guantes en el desarrollo de un producto lo 
suficientemente ligero para que no se pierda esa sensibilidad. 

Por otra parte, las mascarillas (fundas) para Flauta y Flautín tampoco dieron los resultados 
esperados. En el Flautín, muchas de las notas no podían hacerse porque la resistencia que 
generaban las fundas era excesivamente alta y al igual ocurría con la Flauta travesera, aunque en 
este caso, solo cuando todas las posiciones estaban cerradas. Hemos probado algún otro tipo de 
funda para la flauta que no ha dado tampoco resultado por el mismo problema. Actualmente 
tenemos casi ultimado un diseño de pantalla que permitiría proteger la salida de aire con saliva 
que emite una persona al tocar una flauta travesera, pero conseguir un fabricante que la lleve a 
cabo en estas fechas parece imposible. 

 

B.2.1.G) Conclusiones de las experiencias realizadas 

I En cuanto a utilizar laminocultivos para la medida de la saliva espirada por los instrumentistas y 
cantantes tomamos como conclusión que es un buen método para medir esta. Cierto es que no nos 
permite medir la distancia que alcanza la saliva, al menos de momento, pero no descartamos la 
realización de otras pruebas al respecto. 

II En cuanto a la experiencia con la niebla, nuestras conclusiones de este experimento son las 
siguientes: 

- Es fácilmente apreciable como el desplazamiento de una persona genera más turbulencia y 
movimiento de aire que la interpretación de instrumentos de viento (VIDEO 1) 

- No se observan grandes desplazamientos de humo/niebla alrededor de los intérpretes ni 
desplazamientos violentos de masas de aire (los que se ven de este tipo en las imágenes 
son los generados por la propia máquina generadora de la niebla) VIDEO 2 y VIDEO 3 

- Si nos fijamos en los momentos de mayor estabilidad de la niebla, que se dan después de la 
generación de la misma y durante el periodo de calentamiento de la máquina para un 
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nuevo ciclo, sí se puede concluir que existen diferencias perceptibles entre la 
interpretación sin protecciones y con protecciones. Estas diferencias se aprecian si 
comparamos los periodos temporales 5’05” a 5’55” del VIDEO 2 y 5’10” a 6’10” del VIDEO 3 

o En la interpretación con mascarillas (VIDEO 2) apenas si se aprecia movimiento 
alguno, mientras sin mascarillas (VIDEO 3) se aprecian pequeños movimientos de 
las masas de niebla. Particularmente una imagen como la obtenida en el VIDEO 2, 
instante 5’15” a 5’25” de calma total durante la interpretación de los músicos con 
niebla estable es imposible de encontrar en el VIDEO 3  

o También la dispersión casi total de la niebla es un 36% más rápida sin protecciones 
(48 segundos si medimos desde el paro de la máquina productora de niebla hasta 
que identificamos a los tres músicos de la última fila, instantes 5’10” a 5’58”) que 
con protecciones (75 segundos, instantes 4’40” a 5’55”) lo que supone 
cualitativamente un mayor movimiento del aire en la sala, sin que esto pueda ser 
tomado como una medida cuantitativa dadas las circunstancias del experimento 

- Si que se observa que existe un movimiento de las masas de aire debido a la interpretación, 
pero no se puede concluir con este experimento el alcance en centímetros o metros de la 
difusión de las partículas emitidas por los intérpretes, aunque tampoco era ese el objetivo 
principal. Si las investigaciones avanzan y encuentran que la formación de aerosoles es 
decisiva en el contagio, minimizar en lo posible los movimientos de aire provocados por los 
intérpretes puede ser fundamental. Determinar si estas masas de aire con aerosoles 
contienen o no virus y si estos pueden trasmitirse durante la ejecución de un concierto de 
unos intérpretes a otros o de estos al público y a que distancia, es algo que precisa de 
mucha mayor experimentación y queda alejado de nuestro alcance en estos momentos. 

Estas conclusiones coinciden con todas las apreciaciones y resultados obtenidos hasta ahora por 
estudios realizados por universidades y orquestas a lo largo y ancho de todo el mundo y nos 
animan a seguir el camino iniciado de estudio de estos temas al tiempo que ofrecemos nuestra 
colaboración a cualquier entidad investigadora. Por nuestra parte, el camino futuro debería 
dirigirse en primer lugar a la confirmación de estas conclusiones mediante repeticiones de 
ensayos y en segundo lugar a la generación de mejoras del sistema de creación de la niebla y de la 
creación de una posible medida de los movimientos de la misma.  

III Las pruebas y cálculos realizados con la Dolçaina nos han ayudado también a tomar como 
válida la estimación de que para los instrumentos de viento la cantidad de aire que sale por la 
campana es cuando menos del 90% del aire introducido al interpretar música con ellos. 

IV En cuanto a las mascarillas y protecciones, de manera general, la primera conclusión y más 
evidente es el control que las fundas protectoras de instrumento ejercen sobre la salida de saliva 
por la campana de cada uno de ellos. Comparando uno a uno los resultados de las posiciones 2-M 
con 2-0 de cada instrumento tenemos una reducción de la contaminación bacteriana del 93,4% 
como media de todos los valores de todos los instrumentos estudiados, no observándose además 
una diferencia relevante entre la familia viento-madera (95% de media) y viento-metal (91%). 
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Resulta muy revelador que, según los ensayos realizados por el laboratorio externo sobre los 
parámetros sanitarios de las mascarillas, el material de las fundas con tres capas, tal y como lo 
hemos probado en este ensayo para instrumentos, proporcionaba una retención del 93,38% de la 
filtración bacteriana y vírica19, asombrosamente cercano al valor obtenido en nuestros ensayos de 
campo. 

V Este control no parece mostrarse necesario para instrumentos donde parece difícil que la saliva 
pueda ascender hasta la salida del instrumento (tuba o fagot), efecto que achacamos a la distancia 
y elevación. Este extremo parece verse ya confirmado por los primeros resultados publicados por 
las universidades americanas citadas. 

VI Otra conclusión relevante es que el uso de la mascarilla con abertura para la boca del 
instrumentista permite una reducción del 63,4% de media de la contaminación bacteriana 
generada en los instrumentos testados, pero en este caso sí que hay diferencia relevante entre los 
estudiados de viento-metal (reducción del 51%) y de viento-madera (84%). Apuntamos aquí que 
la saliva que hemos captado fuera de la boca del instrumentista cuando este está soplando su 
instrumento no tiene porque ser aire que se escapa por las comisuras de los labios ni mucho 
menos. En instrumentos de madera con caña son muchos los instrumentistas que aseguraban que 
no dejan escapar aire fuera de la caña, esto nos lleva a pensar en que hay un elemento que no ha 
sido considerado y es el de que el sonido lo provoca precisamente la vibración que el músico 
genera en la caña. Esta vibración, amplificada, es lo que en sí constituye la música que un 
instrumento de este tipo genera. Pues bien, apuntamos que podría ser que, aunque no hubiera 
salida de aire fuera de la caña, boquilla, etc., fuera la propia vibración de una caña absolutamente 
humedecida con la saliva del instrumentista la que transmitiese la saliva en forma de microgotas, 
comportándose como un látigo que sacude su humedad a cada vibración. Esta observación daría 
consistencia a la convivencia de dos hechos: la proyección de saliva durante la interpretación de 
instrumentos de viento-madera por una parte y que todo el aire espirado lo es dentro del 
instrumento por otra. Si esa saliva que proviene de una caña humedecida puede contener o no 
partículas del virus, es algo que nosotros no podremos certificar salvo que podamos contar con 
material infectado para realizar nuestros tests. 

VII En cuanto a la experiencia realizada sobre los orificios de la Dolçaina, vemos que de los ocho 
primeros orificios (del 0 al 7), tienen salida de saliva evaluable el 0, el 4 y el 7, que achacamos a las 
causas siguientes: el 0 está muy cerca de la boca y se encuentra en la parte inferior del tubo que 
conforma el instrumento, por ello mismo esta saliva tampoco entendemos que tendrá un largo 
recorrido en el ambiente; la contaminación generada por el orificio 4 tal vez tenga que ver con que 
es el que menor diámetro tiene y cuando la única salida posible además de la campana es esa, se 
produce por allí una notable salida de saliva a gran velocidad; la salida 7, además de ser la 
segunda más pequeña, esta ladeada sobre el eje principal y eso también puede hacer que tenga 
una salida mayor. También el orificio 9 presenta salida, sin embargo, el 8 no, siendo una cuestión 
que no podemos explicar salvo que la achaquemos al error intrínseco que toda medida posee. 

 
19 El material filtrante de nuestras mascarillas se ensayó con una, dos, tres, cuatro y cinco capas. Se optó por la de tres capas 

para instrumentos (protección mayor al 90%) y la de cuatro capas (protección mayor al 95%) para cantar, bailar, deporte, etc. 
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VIII Basándonos en todos estos datos, que entendemos incompletos y así hay que tomarlos, 
tendremos que las protecciones que promovemos reducen en más de un 60% la salida de saliva 
por boca y en casi el 90% la salida de saliva por la campana y otros orificios de los instrumentos 
de viento. Estos resultados los consideramos más que aceptables, sobre todo en lo que concierne a 
la propuesta de las fundas de la campana que debe ser considerada como una solución válida para 
este tipo de instrumentos, además de que, recordemos, está considerada específicamente en el 
Estudio de la Universidad de Friburgo20, y aunque este habla de que sólo se utilizarían para los 
instrumentos de viento-metal, de todas estas experiencias deducimos que también realizan una 
función efectiva en los instrumentos de viento-madera. En cualquier caso, entendemos que habría 
que completar las experiencias realizadas continuando con esta línea de estudio. 

IX Por el contrario la reducción del 60% de la saliva producida y la disparidad de resultados nos 
hace ser prudentes en cuanto a la recomendación de utilización de la mascarilla para 
instrumentistas de viento cuyo sistema y resultados habrá que mejorar. Entre tanto, nuestra 
recomendación es que se utilice una mascarilla que pueda fácilmente ser subida y bajada de la 
nariz y boca hasta el cuello y viceversa cuando el/la instrumentista tiene un periodo de espera 
(por ejemplo, como nuestra Mascarilla higiénica reutilizable de 10 lavados, que posee gomas a la 
nuca en lugar de a las orejas y es fácilmente desplazable, tal y como defendemos. Tras asistir a 
decenas de ensayos y actuaciones, y salvo casos muy concretos, parece como si tener un 
instrumento en la mano o en la boca nos salvará ya de un posible contagio (algo parecido a lo que 
pasa en los restaurantes con la comida y bebida). Conseguir que los músicos tengan la mascarilla 
puesta hasta el momento mismo de su interpretación, vuelvan a protegerse y proteger a sus 
compañeros/as cuando tienen un número suficiente de compases de espera o están recibiendo 
indicaciones de su director o directora o sencillamente se está ensayando un pasaje en el que no 
participan, se muestra como un reto casi imposible de lograr, con lo que antes de ensayar 
soluciones que solo aportan un 60% de protección, deberíamos aplicarnos en cumplir las reglas ya 
impuestas. 

X Otra de las conclusiones del estudio nos lleva a que los buenos resultados de las mascarillas 
para cantantes e instrumentos permiten afirmar que al utilizar las protecciones propuestas por 
SANIMUSIC se está incrementando de manera notable la seguridad en ensayos y actuaciones 
relacionadas con los ámbitos de la música tratados aquí, al bloquear de una manera relevante la 
salida de saliva en los puntos en los que se produce la mayor difusión de la misma. Esto no puede 
llevar a una falsa seguridad ni a pensar que el uso de estas soluciones garantiza el no contagio. De 
hecho, la autoridad competente no solo ha mantenido la distancia de 1’5 metros para cualquier 
actividad como obligatoria, sino que obliga al uso de mascarillas en cualquier caso también. 
Nuestra propuesta, la veremos más adelante, irá en el sentido de utilizar estas protecciones, pero 
manteniendo la distancia de seguridad de 1’5 metros, o mayor, para las actividades más 
comprometidas y una mejora notable de las condiciones de ventilación de los locales. No nos 
equivoquemos, nada ni nadie, absolutamente, puede garantizar el no contagio. Tan solo quedarse 
en casa aislado. 

 
20 Particularmente se citan otros estudios (Kähler y Hain; Willich et al.) que recomiendan usar algún tipo de material de 

protección transparente o paños de seda ajustados (protección de gotas) colocados enfrente de la campana de los 

instrumentos 
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B.2.2) OTRO ASPECTO FUNDAMENTAL VENTILACIÓN EN LOCALES DE ENSAYO Y ACTUACIÓN 

Otro tema importante que afecta a la cuestión objeto de estudio es la ventilación de los locales de 
ensayo y aquellos en los que se producen las actuaciones. El estudio del FIM de Friburgo es rico en 
consideraciones sobre el tema y, sobre todo, en su última actualización del 17 de julio habla de la 
necesidad imperiosa de controlar la ventilación en los locales donde se actúa como forma de 
minimizar los riesgos de contagio. Así llega incluso a expresar la necesidad de instalar detectores 
de CO2 (semáforos de CO2 los llama) como elemento de medición que indique la necesidad de 
ventilar un local a partir de una concentración de 1.000 ppm de CO2 en aire. Nosotros hemos 
adquirido ya dos unidades de control de CO2, una para nuestras instalaciones y otra para 
comenzar a estudiar sus resultados en diferentes salas de ensayo y aulas de clase en cuanto 
comience el curso escolar musical. También hemos adquirido para nuestras instalaciones un 
purificador de aire (un filtro) con capacidad para la filtración de 6.000 m3/hr de aire. El equipo 
tiene varias etapas de filtrado siendo una de ella de Filtración absoluta HEPA H13-H14 que 
presenta una eficacia de filtración del 99,95% bajo la norma EN1822 con tamaños de partícula 
entre 0,15 y 0,3 μm. (La transmisión de virus tiene lugar de forma habitual mediante dos tipos de 
gotículas: de gran tamaño (>10 μm) y de pequeño tamaño (>5 μm), resilentes en el ambiente. En 
esta etapa se eliminaría en su práctica totalidad el primer mecanismo de transmisión mediante 
partículas adheridas a gotículas de saliva). 

Durante este verano, ensayar al aire libre, ha sido, y sigue siendo una buena práctica, que gracias a 
la estación veraniega podremos mantener durante unas semanas más. Y es la solución que 
desde SANIMUSIC hemos recomendamos como primera opción desde nuestros inicios. 
Distancias de 1’5 m en triángulos equiláteros y ensayos en el exterior. Coincidiendo en esto 
también con el estudio del FIM. 

Como ya hemos citado, se han publicado el mes pasado dos estudios21 22 referidos por rbb24.de23 
que hablan de la posibilidad de, en artes escénicas, no obligar a distancias entre el público sino tan 
solo a llevar mascarilla. Por supuesto, usar una mascarilla por sí solo no es suficiente, dice su 
autor, el profesor Stefan. Willich, director del Instituto de Medicina Social y Epidemiología de la 
Charité de Berlín, hay muchos otros requisitos para asistir a un concierto, como la muy importante 
situación de ventilación. "Tiene que ser un sistema de ventilación moderno y adecuado, a veces con 
filtros especiales. La tecnología de la sala debe aclarar que realmente hay un intercambio de aire 
adecuado aquí". Nuestro comentario es que esto en Alemania igual es posible, aquí estamos 
bastante lejos de poder garantizar una ventilación como la que parece requerir la posible 
existencia de aerosoles contaminantes de COVID-19 en cada sala o auditorio. La realidad es que la 
mayor parte de orquestas, bandas de música y agrupaciones corales que conocemos, y son 
muchas, cuentan con locales que no están preparados para afrontar la realidad actual por dos 
factores principales: la falta de espacio y la mala ventilación. 

 
21https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Publi

kum_17-8-2020.pdf 
22https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Spiel

betrieb_Orchester_17-8-2020.pdf 
23 https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/08/empfehlung-charite-berlin-abstandsregeln-

opern-konzerte-publikum.html  

https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Publikum_17-8-2020.pdf
https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Publikum_17-8-2020.pdf
https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Spielbetrieb_Orchester_17-8-2020.pdf
https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/Stellungnahme_Spielbetrieb_Orchester_17-8-2020.pdf
https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/08/empfehlung-charite-berlin-abstandsregeln-opern-konzerte-publikum.html
https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/08/empfehlung-charite-berlin-abstandsregeln-opern-konzerte-publikum.html
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2’6 m aprox. 
1’5 m 

a) Al respecto de la falta de espacio deberíamos ir en primer lugar a revisar la legislación 
vigente.  

i. Ocupación máxima: Salvo normativa local o comunitaria más específica y más 
restrictiva en contra, es de aplicación en España la Sección SI 3 (Evacuación de 
ocupantes) del Código Técnico de la Edificación24. Para salas de ensayo, de acuerdo 
a la actividad realizada, nuestra interpretación es que deberíamos estimar una 
ocupación máxima de 5 m3 por persona. Esto nos lleva que en una sala de unos 100 
m2 de superficie con 3 m de altura, la ocupación máxima sería de 60 personas en 
condiciones habituales, y en las actuales de una ocupación máxima del 75% de los 
aforos25 (50% en otras zonas de España y a las que habrá que atender en otros 
países/regiones o momentos) nos daría como resultado la imposibilidad de recibir a 
más de 45 músicos o cantantes. Ello teniendo en cuenta esa altura de 3 m. Muchos 
de los locales no alcanzan siquiera los 2,5 m y la reducción de aforo debería 
producirse en consecuencia. 

ii. Distancia social: la legislación española (atención a las variaciones en otros países) 
exige 1’5 m de distancia en la mayor parte de los territorios incluso si se utiliza 
mascarilla. En una sala de unos 300 m3 como hemos visto en el apartado anterior no 
podríamos, por aforo, situar a más de 45 intérpretes, pero si establecemos la 
distancia de 1’5 m como mínima entre actuantes y contamos con la distribución 
habitual de las orquestas o bandas de música, veremos que estamos hablando 
también de esos mismos 45 músicos. En la imagen que se incluye a continuación 
mostramos la distribución realizada en una sala de ensayos de una banda de música 
de la provincia de Alicante recientemente para esos 45 músicos en un local de 15 x 7 
m de superficie y altura suficiente para darnos esos 300 m3 de volumen. Hemos 
marcado las distancias en toda la parte de la izquierda para que se observe que la 
distribución en malla triangular de, como mínimo y aproximadamente, 1’5 m en 
cada lado del triángulo es la que permite una distribución óptima del espacio.  

 

 
24 RITE, BOE https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf 
25 Referencia legislativa sobre 75% de aforos en la CV: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
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Con esta distribución los músicos deberían orientar sus instrumentos hacia el 
músico que tienen delante pero no en la línea del triángulo sino en el triángulo 
siguiente, con lo que la distancia desde un músico al que encara con su instrumento 
de viento se acercará a los 2’6 m, disminuyendo los riesgos. 

En cuanto a tipos de distribución, aportamos estos planos que muestran como la 
distribución en rombo consigue poner a más personas en una misma sala que la 
distribución cuadrada y además mejorando la distancia con la persona que tenemos 
inmediatamente enfrente de 1’5 m a casi 2’6 m, convirtiendo la interpretación en 
más segura. 
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La Agrupació artística musical de Denia (Alicante), sí que 

cuenta con un sistema de ventilación adecuado y mixto: 

ventilación natural por ventanas y puertas, recirculación con 

aportación de caudal exterior y flujo laminar de arriba a abajo y 

calefacción/enfriamiento recirculante con splits de bomba de 

calor que puede utilizarse independientemente  

iii. En muchas de las salas de ensayo se va a producir una falta de espacio real para 
mantener la distancia de 1’5 m entre los intérpretes, lo que hace tener que 
replantearse toda la temporada de ensayos con soluciones como ensayos parciales, 
ensayos por cuerdas, por voces, adaptación de repertorios a estos nuevos “grupos” 
de ensayo, etc. A esta distancia hay que conferirle además un subfactor que puede 
ser esencial en ocasiones, y es que la compactación sonora se logra cuando los 
instrumentistas o cantantes “se escuchan” entre sí, conformando entre todos ellos 
un solo instrumento, la orquesta, banda o coral en cuestión, que es llevada en su 
ejecución por su director o directora. Esta compactación resulta más difícil, cuando 
no imposible, situando los intérpretes a 1’5 m de distancia unos de otros. Si esta 
distancia debemos mantenerla así durante mucho tiempo el sonido de orquestas, 
bandas y coros variará en el futuro sin duda alguna. 

 

b) La mala ventilación existente desde el 
punto de vista sanitario y de prevención 
frente al virus. Para las orquestas y 
bandas profesionales rige el 
Reglamento de Lugares de Trabajo26 
que establece una renovación mínima 
del aire en los locales de trabajo de 50 
m3 de aire limpio por hora y trabajador 
dado que se trata de una actividad que 
conlleva una actividad física 
importante. Por otra parte, el RITE27 
establece los caudales de ventilación 
requeridos en virtud de la calidad del 
aire interior que se define como 
objetivo. En una sala de ensayos la 
calidad del aire exigida debería ser del 
tipo IDA 228 o aire de buena calidad, lo 
que conlleva una necesidad de caudal 
de aire exterior de 45 m3/h.per. En 
actividades privadas, como pueden ser 
los ensayos de las bandas de música, no 
existe una regulación específica al 
respecto y nos tendremos que ir al RITE 
y a los datos aportados aquí. Cabe 

 
26 RD 486/1997, de 14 de abril 
27 RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RD 1027/2007, de 20 de julio. BOE 28/08/2007.  
28 Según instrucción técnica IT 1 del RITE. IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior. El RITE exige tipo de aire IDA 2 

para escuelas y enseñanza, pudiendo ser de calidad IDA 3 para auditorios. En este último caso la necesidad de recirculación 

es de 28,8 m3/h.per 



 

 
 

CANTAR, DANZAR Y HACER MÚSICA 

CON INSTRUMENTOS DE VIENTO DE 

LA FORMA MÁS SEGURA POSIBLE 

FRENTE A COVID-19 

Revisión:                                      04 

Fecha revisión:              04/09/2020 

 

 

Página 49 de 69 

 

preguntarse si estos factores se han tenido en cuenta en tiempos en los que la ventilación y 
renovación del aire no era una circunstancia crítica como puede serlo ahora. Un subfactor 
dentro de este es la dirección de las recirculaciones de aire. La opción perfecta sería aquella 
que impulsara el aire desde arriba hacia abajo de la manera más laminar posible, sin 
turbulencias, de manera que fuese aspirado a ras de suelo a través de rejillas y vuelto a 
impulsar hacía arriba por conductos externos para ser filtrado y refrigerado o calentado, en 
su caso, e introducido de nuevo en la sala, junto al aire nuevo, tal y como se hace en las 
llamadas “salas blancas” de fabricación de productos farmacéuticos, antisépticos o 
cosméticos para garantizar la no contaminación de estos por un aire impuro y una 
sobrepresión hacía el exterior. Esto pocas veces se cumple, e incluso muy pocas 
instalaciones tienen una aportación de aire del exterior, limitándose a recircular el aire de 
la sala para calentarlo o enfriarlo según la estación del año en que nos encontremos. Un 
listado de acciones a realizar en relación con la climatización puede obtenerse en las 
recomendaciones que el Gobierno español ha publicado sobre el tema29. En cualquier caso, 
nuestra recomendación es que los responsables de cada institución deberían ponerse en 
manos de una empresa experta en climatización para que revisara su sistema antes de 
realizar ensayos o actuaciones en el local en cuestión o al menos instalar un filtro HEPA 
como el comentado anteriormente. En 2020 estaba prevista la aparición de un nuevo RD 
que modificase el RD 1027/2007 del RITE. En principio parece que la publicación se va a 
retrasar hasta 2021 y a buen seguro que tendrá que contemplar un incremento de los 
valores establecidos hasta ahora y la importancia del aire que respiramos en nuestros 
lugares de trabajo y esparcimiento. Y es que parece que nos hayamos dado cuenta ahora 
que no se puede ensayar con una silla pegada a otra y, utilizando la romántica cita de la 
canción de Franco de Vita el cantautor venezolano, decir aquello de “respirar el aire que tu 
respiras”, puede ser muy romántico, pero ahora se demuestra lo peligroso de hacerlo con 
cualquier otro u otra que pudiese estar contagiado por coronavirus e incluso por otras 
enfermedades contagiosas. 

 

Todo ello sin entrar en la necesaria adecuación de los locales de las entidades culturales, 
asociaciones, sociedades recreativas, etc. a la legislación ambiental de cada CCAA, derivada de la 
normativa estatal30 y europea31 al respecto, en tanto en cuanto establecen en la mayor parte de los 
casos para ellas, la necesaria presentación de una Declaración Responsable como instrumento de 
cumplimiento y autorización de funcionamiento de la actividad prevista donde se recoge, al 
menos, la legislación que afecta y que debe ser cumplida.  

En cualquier caso, tras ayudar SANIMUSIC a diseñar la vuelta a la normalidad de varias 
instituciones, estableciendo, en primer lugar y como premisa básica, lo estrictamente obligatorio: 

 
29 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-

ventilacion/recomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf 
30 Ley de prevención y control integrados de la contaminación, versión consolidada: https://www.miteco.gob.es/gl/calidad-y-

evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/Ley%2016%202002%20IPPC%20Consolidada_tcm37-191405.pdf 
31 Directiva europea de emisiones industriales: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=ES 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/recomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/recomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf
https://www.miteco.gob.es/gl/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/Ley%2016%202002%20IPPC%20Consolidada_tcm37-191405.pdf
https://www.miteco.gob.es/gl/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/Ley%2016%202002%20IPPC%20Consolidada_tcm37-191405.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=ES
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- Garantizar que no se produzcan aglomeraciones en las puertas a la entrada y que todo el 
mundo acuda con su mascarilla, 

- asegurar la existencia de Gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes y 

- garantizar la distancia de 1’5 m con las acciones pertinentes 

Tanto los responsables de estas instituciones como los técnicos de SANIMUSIC venimos 
coincidiendo en que estas medidas, que como hemos dicho pueden resultar suficientes en el 
exterior, nos parecen absolutamente insuficientes en los locales que nos encontramos, donde 
ensayos de una hora de duración cuando menos, con una ventilación inadecuada y con una cifra 
de músicos entre 35 y 50 resultan actividades que la tabla derivada del estudio de Friburgo 
calificaría en su NIVEL 3 con ALTO RIESGO DE INFECCIÓN. La actividad así contemplada, genera 
una inseguridad que lo único a que nos anima es a posponerlo todo hasta más adelante, 
dependiendo de la situación de la pandemia, con sus previsibles rebrotes, y la obtención y 
suministro a la población de una vacuna efectiva.  

Por tanto, la única solución que podemos contemplar en este momento, es ir más allá del 
mínimo cumplimiento de la legislación. 

 

B.3) LA SITUACIÓN A JULIO-AGOSTO DE 2020 

Impulsado por SANIMUSIC, la banda de música de la Associació artisticomusical Sant Blai de 
Potries, celebró en esta pequeña localidad valenciana el 20 de junio pasado lo que la prensa vino a 

llamar el primer pasacalle de 
la nueva normalidad32, 
adelantándose prácticamen-
te un mes a lo que otras 
bandas de música amateurs 
vienen haciendo aprove-
chando que pueden ensayar 
al aire libre y que un 
pasacalle es una muestra 
perfecta para recordar a la 
población que el grupo sigue 
ahí, que lo está pasando 
también mal en esta 
pandemia, pero que se va a 
salir de esta y seguir 
adelante en cualquier caso y 
a pesar de todo.  

 
32 https://www.lavanguardia.com/politica/20200619/481837834900/potries-celebra-pasacalle-musical-con-distancia-minima-

y-nuevas-mascarillas.html  

https://www.lavanguardia.com/politica/20200619/481837834900/potries-celebra-pasacalle-musical-con-distancia-minima-y-nuevas-mascarillas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200619/481837834900/potries-celebra-pasacalle-musical-con-distancia-minima-y-nuevas-mascarillas.html
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La Banda de música de Potries utilizó las protecciones propuestas por SANIMUSIC, tanto las 
fundas para instrumentos como las mascarillas para instrumentistas, manteniendo en todo 
momento la distancia de 1’5 metros que legalmente estaba establecida en ese momento. 

Una semana después el 26 de junio, una de las Bandas emblemáticas del tejido musical español, la 
Banda Primitiva de Liria, comenzaba sus ensayos en su local, también con las protecciones de 
SANIMUSIC y un número de músicos (más de 30) inaudito para esas fechas de pandemia.  

A primeros de Julio, era la Banda de Música de la Agrupación musical de Denia la que retomaba 
sus ensayos. A partir de ahí las bandas de música aficionadas de toda España han venido 
retornando a la actividad sin que se tenga noticias de contagios provocados por la misma. La 
realidad es que se tiene más miedo al contagio en las actividades anteriores y posteriores a 
cualquier ensayo o concierto (viajes, aperitivos, comidas, encuentros en el bar o en el salón del 
local de ensayos, etc.) que a la propia actividad musical en sí. Por este motivo en nuestros planes 
de contingencia hemos incluido una propuesta para la adecuación de actividades como 
aperitivos y comidas a los mismos. 
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También es cierto que prácticamente todos los conciertos a nivel amateur se han celebrado al aire 
libre y que se ha guardado la distancias entre el público, no tanto en escenarios, de 1’5 metros 
recomendada, contribuyendo ello a esta, hasta ahora, ausencia de contagios. El respeto durante 
los actos culturales de las medidas implantadas, ha sido sin lugar a dudas admirable en nuestro 
país. 

El 1 de julio se producía la primera aparición de un coro con las mascarillas para cantantes 
SANIMUSIC. El coro de RTVE se atrevía a retomar su actividad pública cantando con una 
mascarilla de alta respirabilidad y probada en un estudio de sonido como la nuestra. Aunque su 
uso fue aprobado por los servicios de prevención de RTVE, se mantenía la distancia de 2 metros 
entre cantantes como era preceptivo en ese momento para las situaciones en que no se llevase 
mascarilla (Comunidad de Madrid), también por recomendación nuestra, que nunca hablamos de 
que permitieran reducir las obligaciones de separación de personas. Los altísimos techos que se 
perdían en el cielo de la Basílica de El Escorial contribuían también a minimizar el riesgo debido al 
gran volumen del local. 

 

También el coro de RTVE hizo una actuación histórica el 19 de julio en el Patio de Armas del 
Palacio Real en el homenaje de estado a las víctimas de la COVID-19 con nuestras mascarillas. 
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Misa en Benipeixcar (arriba a la izquierda) con la Coral de Benirredrà, Coral Renaixença de Villalonga (arriba a la derecha) en el Festival de Corals de 

Tavernes de Valldigna y Coral de Potries (abajo, primero en una misa en El Perelló y después en un concierto en la iglesia de la localidad) 

El 9 de julio de 2020, la Coral de Benirredrá cantaba una misa en el barrio de Benipeixcar en 
Gandía, la primera que tengamos noticias en la desescalada. Recordemos que esta actividad -
cantar en oficios religiosos- llegó a estar prohibida en algún momento. Unos días mas tarde la 
Coral de Potries acompañaba otra misa en El Perelló, entidad menor del municipio de Sueca. El 2 
de agosto la Coral Renaixença de Villalonga daba un concierto al aire libre en la playa de Tavernes 
de Valldigna y por último en 4 de agosto, la Coral de Potries realizaba su primer concierto en un 
local cerrado. Cuatro actos dirigidos por el mismo Director en diferentes puntos de la provincia de 
Valencia y llevados a cabo con nuestras mascarillas para cantantes con un gran resultado. 

 

Desde estas fechas hemos perdido la cuenta de las corales de toda España que han comprado 
nuestras mascarillas, siquiera en pequeñas cantidades primero para probarlas, y poder retomar 
de manera más segura, técnica y sanitariamente, su actividad. 
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La Orquesta sinfónica del Principado de Asturias en un ensayo parcial en estos días 

En cuanto a las orquestas profesionales, la realidad es que tras el estudio del FIM de Friburgo, 
conocido perfectamente en los ámbitos profesionales e incluso algunos amateurs33, nadie en este 
momento, que nosotros sepamos, está realizando ensayos de orquesta, banda de música o coro sin 
guardar la distancia de 1’5 o 2 m recomendada en el mismo. Estamos viendo ensayos y conciertos 
de orquestas de gran nivel de nuestro país que han realizado actuaciones con un menor número 
de componentes del habitual y con la consabida separación de 1’5 o 2 m que ya hemos comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 La Confederación española de sociedades musicales (CESM) que preside nuestro amigo y valenciano Vicente Cerdà 

emitió un comunicado donde se hacía eco de esta y otras investigaciones https://coessm.org/la-confederacion-espanola-de-

sociedades-musicales-pide-a-sanidad-protocolos-para-bandas-orquestas-y-escuelas-frente-al-covid-19/ 

La Orquesta filarmónica de Málaga en un ensayo 

https://coessm.org/la-confederacion-espanola-de-sociedades-musicales-pide-a-sanidad-protocolos-para-bandas-orquestas-y-escuelas-frente-al-covid-19/
https://coessm.org/la-confederacion-espanola-de-sociedades-musicales-pide-a-sanidad-protocolos-para-bandas-orquestas-y-escuelas-frente-al-covid-19/
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C) NUESTRA PROPUESTA 

A la vista de esta situación, la propuesta de SANIMUSIC se traduce en ir más allá de lo 
estrictamente obligatorio, generando un aumento de la seguridad que se trabaja con cuatro fines 
principales: 

1. Como forma de mejorar la seguridad jurídica de la entidad organizadora de los actos al 
incrementar las medidas puestas en escena, mucho más allá de los puros requisitos legales 

Este es el sentido que tienen las tres columnas que exponemos en la tabla de 
síntesis del apartado D de este documento. En una recogemos lo estrictamente legal, 
lo que dice la legislación, lo que debe cumplirse en cualquier caso porque de lo 
contrario se incurre en ilícito penal o administrativo. En otra, que denominamos la 
PROPUESTA RAZONABLE va en el sentido de ir más allá sin un gasto excesivo, pero 
adecuando la legislación a nuestra realidad. Como decimos en el último párrafo del 
apartado B.2.2, el simple cumplimiento de la legalidad no parece suficiente cuando 
hay otros factores, como el de la expulsión de saliva al cantar o tocar un instrumento 
de viento, la imposibilidad de cumplir con las distancias en baile y danza o la 
deficiente ventilación habitual en los locales, que inciden sobremanera en la 
seguridad de las actividades que realizamos. Por último, también emitimos una 

La Orquesta sinfónica de Euzkadi fue la primera de 

territorio español en anunciar sus ensayos 
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PROPUESTA DE EXCELENCIA, porque hay entidades muy bien preparadas, con un 
altísimo nivel de excelencia que a buen seguro encontrarán en la misma, iniciativas 
que les permitirán seguir por la ruta que tienen marcada, incluso en tiempos de 
COVID-19.  Esta misma propuesta de excelencia sería aplicable, necesariamente, 
cuando se trabaja con personas que pertenecen a los grupos de riesgo definidos 
ante el virus.  

2. Como forma de minimizar en lo posible los riesgos de contagio entre los actuantes 

Debemos tener en cuenta que no estamos solos, que no actuamos en solitario ya que 
la música de la que hablamos se interpreta en grupo y es al grupo a quién hay que 
proteger. Si una persona se contagia fuera del grupo, la entidad no tendrá 
responsabilidad alguna, pero si esa persona contagiada, traspasa la enfermedad a 
integrantes del grupo, será este tanto a nivel individual como colectivo quién sufra 
las consecuencias y por tanto hay que pensar como grupo. Este es el sentido que 
tienen propuestas como tomar la temperatura a la entrada a todos los intervinientes 
y otras que solo se pueden entender desde una óptica grupal y no desde la óptica 
individual que suele ser la primera que nos viene a la cabeza. Con una medida como 
esa, podemos confiar en que, al menos, nadie tiene fiebre. Podrá ser que haya 
alguien contagiado, pero habremos reducido la probabilidad de que así sea, y 
además, como grupo, estaremos más tranquilos. 

3. Para incrementar la confianza en las medidas adoptadas por parte de los propios 
intérpretes o sus tutores, el público asistente, en su caso, y la sociedad en general 

Como hemos dicho, por ejemplo, las mascarillas con el corte transversal para 
instrumentistas de viento dan, como se podía prever, una protección incompleta (al 
fin y al cabo se les ha hecho un orificio, perdiendo de esa manera su certificación), 
pero el público que asiste a un pasacalles o a un concierto en el que los músicos 
utilizan esas mascarillas no piensan en si la protección es total o no, lo que el 
público piensa, y tenemos un cierto conocimiento porque lo hemos preguntado, es 
que ¡pobres músicos verse obligados a tocar con esa protección! Lo cual, se traduce 
en una empatía hacia el músico y en un reconocimiento de que están ejerciendo 
acciones para protegerles a ellos, al público asistente y eso sirve para incrementar la 
confianza en las medidas adoptadas por parte de los propios integrantes del grupo y 
por parte de la sociedad en general, objetivos que buscábamos. 

4. Y, por último, pero no menos importante, en los grupos profesionales, para poder 
retomar la actividad y no perder un público que siempre cuesta de conseguir y fidelizar, y 
en los grupos amateurs, además de esa también imprescindible fidelización del público, por 
la necesidad básica de alimentar la necesidad de actividad de sus participantes amateurs, 
ya que, si no se dispone de actividad para ellos, abandonaran a estas entidades. 

La necesidad de tocar, cantar y bailar es notoria. A pesar de que todas, o 
prácticamente todas las actuaciones previstas han sido aplazadas, los grupos están 
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ensayando o quieren empezar cuanto antes. Los profesionales porque 
prácticamente todos los demás profesionales, salvo parte de la hostelería, por 
ejemplo, están ya trabajando y no comprenden que la actividad de determinados 
grupos no se reinicie. Y los amateurs porque su afición es su necesidad. 

A partir de estos objetivos, en un primer momento la propuesta de SANIMUSIC se centró en el 
diseño de un Plan de acceso, desinfección y control de las diferentes actividades a realizar. Un 
Plan que se lleva a cabo y se plasma en un documento que se expone al público para conocimiento 
general y que permite cumplir con parte de las obligaciones recogidas en un Plan de Contingencia 
que, en la Comunidad Valenciana, y de acuerdo con la disposición publicada el 19 de julio en la que 
se obliga al uso de mascarilla34 en casi cualquier ocasión y se regulan otras circunstancias de la 
pandemia, es una obligación legal en entidades que realizan este tipo de actividades. 

A la vista de la legislación y bibliografía existente y los ensayos propios realizados hemos 
generado propuestas y protocolos de acuerdo con los entornos de actuación (exterior o interior, 
climatización, distancias y otros parámetros) que también son considerados por distintos 
investigadores, los gobiernos y organizaciones como la OMS o UNICEF. 

Así, hemos generado los siguientes documentos: 

A) Plan SANIMUSIC para los ensayos al aire libre 
de Orquestas, Bandas y Coros 

B) Plan SANIMUSIC para conciertos al aire libre 
de Orquestas, Bandas y Coros 

C) Plan SANIMUSIC para desfiles al aire libre de 
Bandas de Música 

D) Plan SANIMUSIC para los ensayos en locales 
cerrados de Orquestas, Bandas y Coros 

E) Plan SANIMUSIC para conciertos en locales 
cerrados de Orquestas, Bandas y Coros 

F) Guía para la elaboración de Planes de 
contingencia en entidades con actividades 
musicales 

G) Ejemplos de Plan de contingencia mínimo para 
Collas de Dolçainers i Tabaleters, Bandas de 
Música, Orquestas, Coros, Grupos de Danza, Grupos de Baile Tradicional o Folklore, 
Orquestas de Pulso y Púa y Escuelas de Música (basados en las exigencias legales en la 

 
34 Resuelvo 11º que modifica el apartado 3.7 del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, obligando a la disposición 

de un Plan de contingencia COVID-19 en el subapartado 3.7.4 punto 2 epígrafe i), también en Conciertos y festivales con 

espacio de baile, subapartado 3.7.6 punto 8 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
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Comunidad Valenciana y en las recomendaciones de otros, los ensayos propios y, para 
Escuelas de Música, en el documento de UNICEF: COVID-19 Proteger la salud en las aulas)35 

Algunos de estos documentos están ya disponibles gratuitamente en nuestra web 
www.sanimusic.net en el apartado de Documentación. En caso de entidades que por sí mismas no 
puedan hacer frente a la redacción o adaptación del documento, podemos ofrecer nuestros 
servicios bajo solicitud y el oportuno presupuesto personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) SÍNTESIS DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS PARA COLLAS DE DOLÇAINERS I 
TABALETERS, BANDAS DE MÚSICA, ORQUESTAS, COROS, GRUPOS DE DANZA, GRUPOS DE 
BAILE TRADICIONAL, ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA Y ESCUELAS DE MÚSICA 

A partir de los planes y Guías citados en el apartado anterior hemos preparado el cuadro que 
viene a continuación. Es una síntesis en la que de una forma sencilla pueden verse las acciones a 
tomar para cada caso y en cualquiera de las formas de actuar que cada entidad o grupo determine 
seguir, en la primera tabla se dan las acciones comunes y después las específicas a cada actividad. 

 
35 Documento descargable en: https://www.unicef.es/educa/biblioteca/covid-19-proteger-salud-aulas-apertura-centros-

educativos 

http://www.sanimusic.net/
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/covid-19-proteger-salud-aulas-apertura-centros-educativos
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/covid-19-proteger-salud-aulas-apertura-centros-educativos
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Acceso Tomar temperatura 

No existe, salvo en algunos 
casos y territorios (llegada 
de turistas, asistencia a 
determinados tipos de 
centros y otras) 

Medir temperatura a 
todas las personas 
usuarias de las 
instalaciones y asistentes 
a ensayos y conciertos 

Medir temperatura a 
todas las personas 
usuarias de las 
instalaciones y asistentes 
a ensayos y conciertos. 
Registrar los 
actos/actividades en los 
que se hace 

Acceso Anotar datos de usuarios 

No existe, salvo en algunos 
casos y territorios 
concretos para aciertas 
actividades 

Tomar nota de nombre, 
DNI y Tf de todas las 
personas usuarias de las 
instalaciones a la entrada 

Tomar nota de nombre, 
DNI y Tf de todas las 
personas usuarias de las 
instalaciones y asistentes 
a todas las actividades, 
incluidos ensayos y 
conciertos 

Distancia de seguridad 
Distancia en metros entre 
personas en todo 
momento 

1’5 m, salvo excepciones 
que contempla la ley 

1’5 m a los lados 
2 m con la persona más 
cercana delante 

En baile y danza, 
acercarse solo lo 
imprescindible, siempre 
con mascarilla 

Distribución en rombo: 

1’5 m a los lados 
2’6 m con la persona más 
cercana delante 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 

1 m en atención al público 
con mamparas 
separadoras que pueden 
tener ventanilla si se 
producen situaciones de 
intercambio de 
documentos 

1 m en atención al público 
con mamparas 
separadoras que pueden 
tener ventanilla si se 
producen situaciones de 
intercambio de 
documentos 

1 m en atención al público 
con mamparas 
separadoras que pueden 
tener ventanilla si se 
producen situaciones de 
intercambio de 
documentos y mamparas 
colgadas del techo, 
ajustables a cada situación 

Información 
Distribución de 
información 

Se debe informar a todas 
las personas usuarias del 
centro de las medidas que 
se han tomado para hacer 
frente a la COVID-19 

Disponer de documentos 
en pdf y plantillas de 
correo electrónico para 
informar a todas las 
personas usuarias del 
centro de las medidas que 
se han tomado para hacer 
frente a la COVID-19 

Disponer de documentos 
en pdf y plantillas de 
correo electrónico para 
informar a todas las 
personas usuarias del 
centro de las medidas que 
se han tomado para hacer 
frente a la COVID-19. 
Llevar un registro de 
dicha difusión 

Cartelería / señalética Uso de cartelería y señales 

A la entrada, marcar 
posiciones a 2 m en caso 
de que puedan 
acumularse personas a la 
entrada 

A la entrada, marcar 
posiciones a 2 m en caso 
de que puedan 
acumularse personas a la 
entrada 

A la entrada, marcar 
posiciones a 2 m en caso 
de que puedan 
acumularse personas a la 
entrada 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Cartelería / señalética 
Circulación por los 
pasillos del centro 

Marcar circulación de ida 
y de vuelta por pasillos de 
más de 1’5 m en los que se 
crucen personas 

Marcar circulación de ida 
y de vuelta por pasillos de 
más de 1’5 m en los que se 
crucen personas. En lo 
posible establecer 
circuitos en los que las 
personas no se crucen 

Marcar circulación de ida 
y de vuelta por pasillos de 
más de 1’5 m en los que se 
crucen personas. En lo 
posible establecer 
circuitos en los que las 
personas no se crucen. En 
escaleras establecer 
distancias de 4 escalones 

Cartelería / señalética 
Colas de espera para ser 
atendido 

Marcar la posición de la 
persona usuaria que es 
atendida en ese momento. 
Marcar la línea a 1’5 m 
donde debe esperar la 
siguiente 

Marcar la posición de la 
persona usuaria que es 
atendida en ese momento. 
Marcar la línea a 1’5 m 
donde debe esperar la 
siguiente 

Marcar la posición de la 
persona usuaria que es 
atendida en ese momento. 
Marcar la línea a 1’5 m 
donde debe esperar la 
siguiente. Establecer 
turnos horarios 

Cartelería / señalética Uso de cartelería y señales 

Obligada información 
sobre COVID-19 y otras 
que se traducen en 
carteles de “como lavarse 
las manos”, “uso 
obligatorio de mascarilla” 
y “uso obligatorio de gel 
hidroalcohólico” 

Carteles con información 
sobre COVID-19 y carteles 
de “como lavarse las 
manos”, “uso obligatorio 
de mascarilla” y “uso 
obligatorio de gel 
hidroalcohólico” 

Carteles con información 
sobre COVID-19 a la 
entrada y en tablones de 
anuncios que incluyan la 
prohibición de acceso a 
personas con síntomas 
compatibles con SARS-
CoV-2. Cartelería 
homologada de “como 
lavarse las manos” según 
OMS, “uso obligatorio de 
mascarilla” según EPI’s y 
“uso obligatorio de gel 
hidroalcohólico” según 
EPI’s 

Aforo Establecimiento de aforos 

Máximo legal de una 
persona por cada 5 m3 de 
volumen de las salas. 
Limitaciones como el 
50%, el 75% del aforo 
máximo, un número de 
personas limitado, etc, 
según momentos y 
territorios 

Establecer los aforos de 
cada sala en cada 
momento y señalizarlos 
con cartelería 

Establecer los aforos de 
cada sala en cada 
momento y señalizarlos 
con cartelería 

Ventilación 
Revisiones instalación. 
Ventilación del local 

En locales de acceso 
público debe revisarle 
periódicamente la 
instalación de ventilación 
por una empresa 
certificada para ello 

Realizar las revisiones que 
obliga la ley en su caso. 
Establecer ventilaciones 
frecuentes. Colocar 
detectores fijos de CO2. 
Establecer una norma de 
ventilación según el CO2 
acumulado 

Realizar las revisiones que 
obliga la ley en su caso. 
Realizar una revisión 
similar, aunque no exista 
la obligación legal. Colocar 
detectores fijos de CO2. 
Instalar filtros HEPA 
certificados 



 

 
 

CANTAR, DANZAR Y HACER MÚSICA 

CON INSTRUMENTOS DE VIENTO DE 

LA FORMA MÁS SEGURA POSIBLE 

FRENTE A COVID-19 

Revisión:                                      04 

Fecha revisión:              04/09/2020 

 

 

Página 61 de 69 

 

ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Salas/zonas  
Disponer de una sala para 
aislar a una persona con 
síntomas 

Disponer de una sala para 
aislar a una persona con 
síntomas con mascarillas 
quirúrgicas, papeleras con 
tapa y un protocolo de 
actuación  

Disponer de una sala para 
aislar a una persona con 
síntomas con mascarillas 
quirúrgicas, papeleras con 
tapa y un protocolo de 
actuación. No dejarla sola 
en ningún caso 

Disponer de una sala para 
aislar a una persona con 
síntomas con mascarillas 
quirúrgicas, papeleras con 
tapa, aseo, termómetro y 
pulsioxímetro digitales y 
un protocolo de actuación. 
No dejarla sola en ningún 
caso 

Salas/zonas  
Aseos, distancias y 
obligaciones 

Garantizar la distancia en 
los aseos y la disposición 
de jabón para las manos y 
papel de un solo uso. 
También papeleras con 
doble bolsa o tapa y pedal 

Garantizar la distancia en 
los aseos, señalizando las 
condiciones de uso y 
acceso y la disposición de 
jabón para las manos y 
papel de un solo uso. 
También papeleras con 
doble bolsa o tapa y pedal 

Garantizar la distancia en 
los aseos, señalizando las 
condiciones de uso y 
acceso y la disposición de 
jabón para las manos y 
papel de un solo uso. 
También papeleras con 
doble bolsa o tapa y pedal. 
Revisión de los mismos 
varias veces al día, según 
tráfico de la instalación 

Protección respiratoria Uso de mascarilla 

Cumplir los requisitos 
establecidos por la 
empresa de Riesgos 
laborales para el personal 
que trabaja en el centro. 

No permitir el acceso sin 
mascarilla. 

Uso de mascarillas 
certificadas como 
higiénicas o quirúrgicas 
por parte de las personas 
usuarias y/o asistentes 

Disponer de mascarillas 
quirúrgicas por si se 
detectan sospechas de un 
caso entre las personas 
asistentes y usuarias. 
Disponer de mascarillas 
higiénicas para reemplazo 
por los usuarios (rotura, 
pérdida, olvido…) 

Público y visitantes: 
cumplir la obligación legal. 
Proporcionar mascarillas 
al personal docente, no 
docente y directivos de la 
entidad sean o no 
empleados en la misma 

Público y visitantes: 
cumplir la obligación legal. 
Proporcionar mascarillas 
al personal docente, no 
docente y directivos de la 
entidad sean o no 
empleados en la misma. 
Proporcionar mascarillas 
homologadas al alumnado 
y usuarios de las 
actividades del centro 

Limpieza y desinfección 
de instalaciones 

Limpieza y desinfección 
de zapatos a la entrada 

Solo la genérica de 
mantener la limpieza y 
desinfección continuada 
de las instalaciones 

Limpieza y desinfección 
de zapatos a la entrada 
mediante una alfombrilla 
con desinfectante, 
pulverizar producto 
incluido en el listado de 
virucidas del Ministerio de 
Sanidad dos veces al día. 

Limpieza y desinfección 
de zapatos a la entrada 
mediante una alfombrilla 
con desinfectante, revisión 
cada dos horas 
(dependiendo de la 
afluencia de público). 
Limpieza y puesta a punto 
de nuevo a diario 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

Limpieza y desinfección 
de manos 

Uso de gel hidroalcohólico 

Uso de gel hidroalcohólico 
antiséptico incluido en el 
listado de virucidas del 
Ministerio de Sanidad 

Obligación de uso de gel 
hidroalcohólico 
antiséptico incluido en el 
listado de virucidas del 
Ministerio de Sanidad a la 
entrada y salida del 
centro. Uso en las distintas 
dependencias (baños, 
aulas, pasillo…) de 
productos cosméticos con 
más del 70% de alcoholes 

Revisar a la entrada el uso 
de gel hidroalcohólico 
antiséptico incluido en el 
listado de virucidas del 
Ministerio de Sanidad. 
Poner a disposición 
siempre este producto en 
baños, aulas, pasillos, etc. 

Limpieza y desinfección 
de instalaciones 

Utilización de productos 
de limpieza y desinfección 

Disponer de un Plan de 
limpieza. Únicamente 
pueden utilizarse 
productos incluidos en el 
listado de virucidas del 
Ministerio de Sanidad 

Disponer de un Plan de 
limpieza y desinfección de 
las instalaciones y utilizar 
solo productos incluidos 
en el listado de virucidas 
del Ministerio de Sanidad 

Disponer de un Plan de 
limpieza, desinfección y 
realizar controles. Utilizar 
solo productos incluidos 
en el listado de virucidas 
del Ministerio de Sanidad 

Limpieza y desinfección 
de instalaciones 

Recogida de residuos 

Solo la genérica de 
mantener la limpieza y 
desinfección continuada 
de las instalaciones 

Utilización de papeleras 
de doble bolsa o con 
tapadera y pedal para 
accionarla 

Utilización de papeleras 
de doble bolsa o con 
tapadera y pedal para 
accionar. Retirada diaria 

Limpieza y desinfección 
de instalaciones 

Planificación de 
actividades 

Solo la genérica de 
mantener la limpieza y 
desinfección continuada 
de las instalaciones 

Planificación de los 
horarios de apertura, 
cierre y uso de 
instalaciones para que la 
limpieza y desinfección 
pueda llevarse a cabo 
correctamente 

Contar con un Plan de 
limpieza, desinfección y 
control y planificación de 
los horarios de apertura, 
cierre y uso de 
instalaciones para que la 
limpieza y desinfección 
pueda llevarse a cabo 
correctamente. 
Señalización de espacios 
que no pueden utilizarse 

Responsabilidades y 
Planificación 

Designación de personas 
responsables y 
elaboración del Plan de 
contingencia 

El Plan de contingencia es 
obligatorio y debe 
designar al responsable 
del mismo 

Además de la obligación 
legal de disponer del Plan 
de contingencia y 
establecer el responsable 
del mismo, establecer los 
responsables de la 
aplicación del Plan de 
contingencia y del Plan de 
limpieza y desinfección, 
así como la empresa o 
personas que realizarán la 
limpieza y desinfección 
del centro 

Contar con un Plan de 
contingencia. Contar con 
un organigrama COVID-19 
que responda al menos a 
la obligación legal de 
establecer el responsable 
del Plan de contingencia, 
establezca los 
responsables de la 
aplicación de dicho Plan y 
del Plan de limpieza y 
desinfección, señale a la 
empresa o personas que 
realizarán la limpieza y 
desinfección del centro y 
establezca las relaciones 
de responsabilidades y 
jerárquicas en el centro y 
la entidad en todo lo que 
tenga que ver con COVID-
19 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS, BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Protección respiratoria Uso de mascarilla 

Mascarillas certificadas 
como higiénicas o 
quirúrgicas. No válidas sin 
certificación. Uso de EPI’s. 
Si no se puede mantener 
la distancia no se puede 
interpretar con 
instrumentos de viento. 

Personal contratado: 
atender a las EPI’s y 
barreras obligatorias que 
establezca la empresa de 
Prevención de riesgos 
laborales  

Instrumentos de viento en 
exteriores: uso de una 
funda para la campana 
que cuente con datos de 
protección sanitaria  

Instrumentos de viento en 
interiores: uso de fundas 
para la campana que den 
parámetros de protección 
sanitaria homologada 

Instrumentistas de 
instrumentos de viento en 
conciertos en interiores: 
uso de mascarilla con 
abertura para controlar 
parcialmente la emisión 
de saliva  

Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección: uso 
de mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios 

 

Atender a EPI’s 

Instrumentos de viento en 
ensayos y en actuaciones 
en el exterior: uso de una 
funda para la campana 
que cuente con datos de 
protección sanitaria y 
estudio acústico 

Instrumentos de viento en 
conciertos en interiores: 
uso de fundas para la 
campana con parámetros 
de protección sanitaria 
homologada y cuenten con 
estudio acústico 

Instrumentistas de 
instrumentos de viento: 
uso de mascarilla 
higiénica que pueda ser 
subida y bajada fácilmente 
(recomendable ensayos y 
exterior), o uso de 
mascarilla con abertura 
para controlar 
parcialmente la emisión 
de saliva (recomendable 
interiores) 

Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección: uso 
de mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

Para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

Para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

GRUPOS CORALES, DANZA, GRUPOS DE BAILE TRADICIONAL Y ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA 

Protección respiratoria Uso de mascarilla 

Mascarillas certificadas 
como higiénicas o 
quirúrgicas. No válidas sin 
certificación. Uso de EPI’s 

Personal contratado: 
atender a las EPI’s y 
barreras obligatorias que 
establezca la empresa de 
Prevención de riesgos 
laborales  

Canto, incluida dirección y 
Baile: uso para cantar y 
bailar de mascarilla de 
alta respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios 

Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección: uso 
de mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios 

Personal contratado: 
atender a las EPI’s y 
barreras obligatorias que 
establezca la empresa de 
Prevención de riesgos 
laborales  

Canto: uso para cantar y 
para dirección de 
mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios y 
comprobación en estudio 
de su calidad acústica 

Baile e Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección: uso 
de mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

Para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

Para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

ESCUELAS DE MÚSICA 

Organización y 
Planificación. Limpieza y 
Desinfección 

Establecer horarios y 
programar las nuevas 
necesidades de limpieza y 
desinfección del centro 

Los Planes de 
contingencia deben 
recoger las 
responsabilidades e 
identificación de 
responsables de la 
limpieza y desinfección 

Planificar de nuevo todos 
los horarios y ocupación 
de aulas con el fin de que 
el centro pueda ser 
limpiado, desinfectado y 
ventilado antes y después 
de cada uso 

Replanificar todos los 
horarios y ocupación de 
aulas con el fin de que el 
centro pueda ser limpiado, 
desinfectado y ventilado 
antes y después de cada 
uso. Realizar registros de 
cada operación de 
limpieza, desinfección y 
ventilación realizadas 

Protección respiratoria Uso de mascarilla 

Mascarillas certificadas 
como higiénicas o 
quirúrgicas. No válidas sin 
certificación. Uso de EPI’s 

Personal y profesorado 
contratado: atender a las 
EPI’s y barreras 
obligatorias que 
establezca la empresa de 
Prevención de riesgos 
laborales  

Profesorado voluntario o 
autónomo: uso de 
mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios. 
Utilizar mamparas sin 
ventanilla sobre pupitres, 
si es el caso 

Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección y 
alumnado en general, en 
lo posible: uso de 
mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios. De 
necesitar recibir clase sin 
mascarilla (vocalización, 
instrumentos de viento, 
etc…) utilizar mascarillas 
con facilidad de subida y 
bajada de la nariz/boca 
para que la protección sea 
durante el mayor tiempo 
posible 

Personal y profesorado 
contratado: atender a las 
EPI’s y barreras 
obligatorias que 
establezca la empresa de 
Prevención de riesgos 
laborales  

Profesorado voluntario o 
autónomo: uso de 
mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios. 
Utilizar preferiblemente, 
mamparas o pantallas 
colgadas del techo que 
puedan adaptarse a la 
altura del 
alumnado/profesorado 

Instrumentistas de 
instrumentos de cuerda y 
percusión y dirección y 
alumnado en general: uso 
de mascarilla de alta 
respirabilidad con 
cumplimiento de 
requisitos sanitarios y 
acústicos. De necesitar 
recibir clase sin mascarilla 
(vocalización, alumnado 
de instrumentos de viento, 
etc…) utilizar mascarillas 
con homologación 
sanitaria con facilidad de 
subida y bajada de la 
nariz/boca para que la 
protección se dé durante 
el mayor tiempo posible. 
Disponer de este tipo de 
mascarillas en el centro a 
disposición del alumnado 
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ACCIÓN MEDIDA 
OBLIGACIÓN 
LEGAL 

PROPUESTA 
RAZONABLE 

PROPUESTA DE 
EXCELENCIA 

ESCUELAS DE MÚSICA 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

En aulas de ensayo de 
grupos instrumentales, 
para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

En aulas de ensayo de 
grupos instrumentales, 
para las flautas y otros 
instrumentos que no 
puedan utilizar las fundas 
para la campana o estas 
no sean aplicables por la 
naturaleza del 
instrumento, se usará una 
mampara que corte el 
flujo de aire espirado por 
el instrumentista 

Distancia de seguridad Mamparas / separaciones 
1’5 m en cualquier caso y 
1 m con mampara para 
atención al público 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 

Pueden ser una opción 
para la protección de la 
dirección de la unidad 
artística 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTA GUÍA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC presenta su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

La presente Guía es una base extensa para que cada entidad con actividad de entre las señaladas a 
continuación pueda elaborar su propia Guía adaptándola a sus actividades e instalaciones. Se 
acompaña de ejemplos de aplicación para el caso más sencillo de una Escuela de Música con un 
aula para solfeo y tres pequeñas aulas para instrumento y un pequeño local para ensayos y oficina 
y/o sala de reuniones. También para Agrupaciones corales, Orquestas de Pulso y Púa, Bandas de 
música, Baile en agrupaciones folklóricas y Collas de dolçainers i tabaleters que cuenten con un 
pequeño local para ensayos y oficina y/o sala de reuniones. 

Para adaptar este documento a la realidad particular de cada entidad, se debe realizar lo siguiente: 

1) Cumplimentar las páginas 78 a 81 con sus propios datos. 

2) Ver cuales de sus actividades están afectadas y si coinciden con las descritas en este 
modelo de Plan de Contingencia, estudiando la procedencia o no de las medidas que se 
proponen en el apartado 4.6 (páginas 82 a 87) para cada caso particular 

3) Ver si los escenarios propuestos (apartado 4.7, página 87 y 88) se adaptan a su situación  

4) Marcar una fecha de reinicio de actividades (página 89) 

5) Adaptar a su realidad las medidas generales de las páginas 88 a 102 

6) Firmar el documento una vez finalizada su adaptación en la página 102 

7) Proponer su propio listado de medidas como el de la página 104 y siguientes 

8) Adaptar los documentos del Anexo II que correspondan a sus particularidades 

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales de enseñanza y práctica de la música. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una 
licenciada en tecnología de los alimentos e ingeniera técnico industrial, una graduada en biología 
contratada mediante una beca con los servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una 
técnico de laboratorio y otros técnicos de administración y marketing. Además, entre estas 
personas hay dos que han cantado en coros amateurs durante más de veinte años y tres que, como 
aficionados, han tocado trombón de varas, saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas 
asociaciones musicales del entramado musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos 
técnicos hay hasta siete que han tocado o tocan también algún instrumento musical de percusión, 
viento-metal o viento-madera en escuelas y bandas de música de la comarca. La inmersión en el 
entramado asociativo musical valenciano es 
particularmente profunda, e incluso el propietario 
de la empresa ha sido también dirigente de 
asociaciones musicales durante más de treinta años, 
llegando a presidir la Federación de sociedades 
musicales de la comunidad valenciana (FSMCV), 
entidad que agrupa a más de 550 asociaciones 
amateurs de la región. Química y Música se unen en 
esta empresa y en su capital humano y han 
permitido una sensibilidad hacia este tema que 
posiblemente no se haya dado en otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUSICALES 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA la realización de actividades musicales (PC) 
consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades previstas por el 
Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a las 
actividades desarrolladas por entidades que trabajan en el ámbito del estudio y práctica de la 
música. 

Este plan deberá concretarse en cada centro adaptándolo a sus características específicas y a las 
actividades que se realicen. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y usuarios y la actividad, docente y no docente, del personal 
contratado y/o voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las 
empresas concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

El siguiente documento tiene un carácter general y, por lo tanto, en él se establecen las líneas 
maestras que deben guiar la actuación de cada entidad, de las personas designadas en la gestión 
de la prevención, personal docente y no docente, así como personal concurrente en el centro y el 
alumnado y usuarios, con relación a su potencial exposición a la COVID-19. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan y en función de lo que establezcan 
sus respectivos servicios de prevención, de tenerlos. Todo ello, de acuerdo con la normativa que 
es aplicable a cada una de estas entidades. 

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan de Contingencia elaborado deberá comprender las medidas, técnicas, humanas y 
organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a la materialización 
de la potencial amenaza. Además, se deberán establecer claramente las instrucciones y 
responsabilidades precisas, por lo que deberán quedar definidos: 

- Qué recursos materiales son necesarios. 

- Qué personas/cargos están implicados en el cumplimiento del plan y cuáles son las 
responsabilidades concretas de esas personas/cargos dentro del plan. De no 
establecerse otra cosa, el responsable máximo de este PC es su máximo responsable 
legal, en particular su presidente/a. 

- Qué normativa, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es coral/es y el claustro de profesorado y todo el 
personal de administración y servicios. El máximo responsable elaborará el Plan de Contingencia 
de la entidad con las medidas de seguridad y prevención que correspondan. Los equipos 
directivos de cada centro establecerán procedimientos internos para adaptar este Plan de 
Contingencia a su centro en función de la actividad a desarrollar, tipo de centro, tamaño, etc. 

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

SANIMUSIC como entidad consultora y, en su caso, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
contratado por la entidad, prestarán apoyo, mediante pago o no, según el caso, para la 
implementación y seguimiento de los planes de cada entidad.  
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3.1. ENTIDADES CON EMPLEADOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEG. SOCIAL 

Cabe recordar aquí, que es una obligación legal de cualquier entidad que cuente con 
empleados en el régimen general de la seguridad social, aunque solo sea uno, de disponer 
de los servicios de prevención de riesgos laborales contratando a una empresa 
homologada para ese servicio. Esta empresa de prevención de riesgos laborales es la que 
en última instancia debe validar el Plan de Contingencia en el caso de que la entidad tenga 
algún empleado. Por ello, los protocolos, procedimientos, instrucciones y medidas 
preventivas y protectoras generados como consecuencia de la evaluación de riesgos, en 
relación con los riesgos de exposición a la COVID-19, serán adicionales y complementarios al 
resto de medidas preventivas implantadas ya en la entidad tras las recomendaciones de la 
empresa contratada con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención 
de riesgos laborales. De todas estas medidas de prevención y protección deberá ser 
informado el personal trabajador, personal ajeno al centro de trabajo y usuarios de acuerdo 
a lo que propiamente establezcan los propios documentos de prevención. 

Sin perjuicio de las especificidades propias que puedan presentar puntualmente los diversos 
centros, dependencias y espacios en cada uno de los edificios, se establecen las siguientes 
instrucciones generales y líneas maestras que deberán ser desarrolladas en profundidad 
para la reordenación de la actividad por la empresa de prevención en sus documentos: 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en cada centro. 

2. Detección de los servicios esenciales en el centro de trabajo y aquellos puestos de 
trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad. 

3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad 
necesarias en el centro. 

4. Coordinación de actividades empresariales. Identificación de las interacciones con 
personal externo al centro y personal trabajador concurrente en el centro. Las 
empresas concurrentes, además de ser conocedoras del Plan de Contingencia del 
centro, deberán adaptar su Plan de Prevención en aras de la coordinación de 
actividades en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello, se establecerán 
reuniones obligatorias con las empresas concurrentes en las que se garantice la 
información sobre: las distancias de seguridad que se deberán respetar durante los 
trabajos para salvaguardar la salud de todo el personal trabajador, los accesos 
alternativos para evitar aglomeraciones con el personal trabajador del centro, si el 
trabajo no se realiza fuera del horario de trabajo del personal del centro, y todas 
aquellas pautas que el centro considere importante comunicar a la empresa 
concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo de contagios en las 
instalaciones de trabajo. 

5. Verificación de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento 
de los equipos de protección y otros recursos materiales necesarios para los centros 
que se recogen en el anexo I. 
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6. Prever las formas de comunicación del contenido del Plan y sus actualizaciones. El 
Plan de Contingencia definitivo será difundido a las personas con responsabilidades en 
su ejecución y a todos los delegados de prevención. Así mismo, se informará de su 
contenido al personal empleado, al alumnado y sus familias. Una copia del Plan se 
trasladará a los Comités de Seguridad y Salud y se publicará en la página web de la 
entidad para el conocimiento de todas las personas relacionadas. 

7. Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que pueda 
vigilar el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia del centro de 
trabajo. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y 
necesariamente en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas 
actividades, debiéndose numerar y fechar las versiones del plan, de manera que no exista 
confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su 
caso, las que resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así 
un ciclo de mejora continua. 

 

3.2. ENTIDADES SIN EMPLEADOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEG. SOCIAL 

En los casos en los que los puestos de director/a artístico, profesorado, administrativos, etc. 
estén desempeñados íntegramente por personal voluntario o por trabajadores en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no es una obligación legal contar con 
una empresa de prevención de riesgos laborales. En este caso las instrucciones generales y 
líneas maestras a seguir serán únicamente responsabilidad del máximo/a representante 
legal de la entidad y deberá reflejarlas igualmente en un Plan de Contingencia que recogerá: 

1. Identificación de los recursos humanos disponibles en la actividad. 

2. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad. 

3. Pautas para que empresas externas que trabajen o desarrollen alguna actividad en el 
centro puedan conocer su Plan de Contingencia: detalle sobre las distancias de 
seguridad que se deberán respetar durante los trabajos, accesos alternativos para 
evitar aglomeraciones y todo aquello que el centro considere importante comunicar a 
la empresa concurrente para trabajar de forma segura y evitar así el riesgo de 
contagios en las instalaciones de trabajo. 

4. Definición de los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento 
de los equipos de protección y otros recursos materiales necesarios para los centros 
que se recogen en el anexo I. 

5. Prever las formas de comunicación del contenido del Plan. Particularmente, el Plan 
de Contingencia definitivo será difundido en la entidad, informándose de su contenido 
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al personal voluntario, usuarios, y sus familias. Una copia del Plan se publicará en la 
página web de la entidad para el conocimiento de todas las personas relacionadas. 

6. Designación de personal concreto con responsabilidad y decisión para que pueda 
vigilar el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Contingencia de la entidad 
si es diferente del presidente/a o máximo representante legal. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y 
necesariamente en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas 
actividades, debiéndose numerar y fechar las versiones del plan, de manera que no exista 
confusión con documentos anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su 
caso, las que resultaron ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así 
un ciclo de mejora continua. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

Denominación 

ENTIDAD: 

 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

Domicilio 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

ACTIVIDAD 3: ENSEÑANZA DE MÚSICA (si se diferencia de la ACTIVIDAD 2) 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

ACTIVIDAD 4: …………………………….. 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

….. Añadir otras actividades si las hubiera 

 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
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Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

……Cumplimentar los cambios de responsable/s si los hubiera 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 

      

      

      

 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 

      

      

      

 

… Cumplimentar los cambios de equipos responsable/s si los hubiera 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

Denominación 

ENTIDAD: 

 

Domicilio 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

 

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                         Teléfono:                                  Correo electrónico: 

……Cumplimentar los cambios de responsable/s si los hubiera 
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4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en centros en los que se imparten enseñanzas musicales 
están afectadas, en la Comunidad Valenciana, de manera general según la legislación 
siguiente: 

- el ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas 
de prevención frente a la Covid-19 y  

- la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-
19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, 
apartado 11, y también sus modificaciones recogidas en  

- la RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la 
Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-
19, 

Además, y dado que se cita en las disposiciones anteriores que:   

“sin perjuicio de las especificaciones que se contienen en el presente acuerdo para sectores 
concretos de actividad, y de las normas o protocolos específicos que puedan establecerse, 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: 

Distancia de seguridad interpersonal 

Deberá cumplirse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida 
en 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 la Covid-19 
de, por lo menos, 1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo 
momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso 
público o abiertos al público. Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios privados 
abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda 
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
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Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas de higiene comunes 

Con carácter general, sin perjuicio de las especificaciones que se contienen para sectores 
concretos de actividad, y de las normas o protocolos específicos que puedan establecerse, 
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: 

a) La persona o entidad titular de la actividad económica o, en su caso, el director, 
directora o responsable de los centros, instalaciones, espacios de uso público y 
entidades, ha de 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 recogidos a continuación. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares 
características, conforme a las siguientes pautas: 

1) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el 
mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se 
respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

2) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de manera segura, y se procederá al lavado de manos. 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del 
personal trabajador, como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de 
descanso. 

b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona 
trabajadora, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 
higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas 
empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el 
cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos 
equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá a su lavado y 
desinfección regular. 
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d) Las instalaciones se han de ventilar periódicamente y, como mínimo, de forma diaria y 
durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o 
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 
utilizarlos, su ocupación máxima ha de ser de una persona, salvo que se trate de 
personas convivientes o que empleen mascarillas todas las personas ocupantes. 

f) La ocupación máxima para el uso de aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o 
similares por parte de la clientela, personal visitante o personas usuarias será de una 
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos 
de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que 
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, 
durante su uso, la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y 
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e 
higiene de los mismos. 

g) n.a. (epígrafe del documento original, no aplicable) 

h) Se dispondrá de papeleras con pedal y tapa para depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable, que han de limpiarse frecuentemente y, al menos, una vez al día. 

i) Aquellos materiales que sean suministrados a las personas usuarias durante el 
desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido han de desinfectarse después 
de cada uso. 

Medidas adicionales de higiene en los establecimientos y locales con apertura al público. 

Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en el apartado 
anterior, los establecimientos y locales que abran al público han de llevar a cabo, por lo 
menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial 
atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, así como 
las siguientes medidas: 

a) Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y 
pomos de puerta de los aseos. 

b) Durante todo el proceso de atención a la persona usuaria o consumidora ha de 
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con el personal de venta o 
proveedor de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos 
de protección o barrera. En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de 
la distancia de seguridad interpersonal, se ha de utilizar el equipo de protección 
adecuado al nivel de riesgo, que asegure la protección tanto del personal empleado 
como de la clientela. 
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c) Ha de señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre los 
clientes o clientas o personas usuarias, con marcas en el suelo, o mediante el uso de 
balizas, cartelería o señalización. Podrán establecerse itinerarios para dirigir la 
circulación de la clientela o personas usuarias, con el fin de evitar aglomeraciones y 
prevenir el contacto entre clientes. 

d) Deberán ponerse, a disposición del público, dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida, en condiciones de uso, debidamente 
autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la 
entrada del local o establecimiento. 

e) n.a. 

f) n.a. 

g) En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o clientas o 
personas usuarias, se procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. Además, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos objetos. 

h) Se ha de proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de 
dispositivo, así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de 
contacto que empleen distintas personas usuarias. 

i) n.a. 

j) n.a. 

Medidas de higiene específicas 

La ACTIVIDAD 2: ENSAYOS y/o ACTUACIONES, además de por ser establecimientos abiertos 
al público, 

Queda incluida dentro de la Resolución del 17 de julio, que es modificada por la Resolución 
del 20 de julio, dentro del subapartado: 

3.7. Medidas relativas a las actividades y equipamientos culturales 

3.7.4 Cines, teatros, auditorios, circos de carpa, locales y espacios cerrados, así como en 
los recintos y espacios abiertos, todos ellos destinados a actos y espectáculos culturales. 

Esta inclusión obliga a: 

1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa, locales y espacios cerrados, así 
como en los recintos y espacios abiertos, todos ellos destinados a actos y espacios 
culturales, podrán desarrollar su actividad limitando su ocupación al 75 por cien del 
aforo autorizado para cada espacio, haciendo uso de la mascarilla en todo momento. 
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La ACTIVIDAD 3: ENSEÑANZA DE MUSICA,  

Queda incluida dentro de la Resolución del 17 de julio, que es modificada por la Resolución 
del 20 de julio, dentro del subapartado: 

3.18 Enseñanza artística reglada en conservatorios y centros autorizados, enseñanza 
no reglada en escuelas o academias de música o danza, y actividad formativa de 
agrupaciones musicales en general (orquestas, bandas...) y compañías de danza y en 
escuelas de teatro. 

Esta inclusión obliga a: 

1. La enseñanza que se recoge en este apartado, podrá impartirse con la limitación del 
75 por cien del aforo (estar pendientes de posibles modificaciones puntuales). 

2. En la configuración de la zona de interpretación musical o coral la separación 
mínima será de 1,5 metros, entre cualquiera de sus miembros, así como entre 
intérpretes y otros (director/a, abanderados/as, ayudantes para paso de partituras, 
técnicos de sonido, etc…). En caso de no poder garantizar esta distancia se deberá 
utilizar mascarillas, por lo que, en instrumentos de viento, metal y otros con boquilla, la 
distancia será un factor prioritario y limitante de uso. 

3. Del mismo modo, la actividad de danza deberá contemplar en la medida de lo posible 
la separación de 1,5 metros. En caso de no poder garantizar esta distancia se deberá 
utilizar mascarillas. Se limitarán en la medida de lo posible prácticas que impliquen 
contacto de los intérpretes. 

4. En caso de no poder garantizar la distancia de seguridad en el local de ensayos, se 
recomienda realizar una distribución de los mismos según repertorio, por secciones o 
por cuerdas instrumentales, como por ejemplo viento-madera, viento-metal, percusión, 
solistas, cuerpo de baile, etc., para evitar aglomeraciones y reducir los ensayos 
generales. 

5. Se ha de limpiar y desinfectar el mobiliario personal (sillas, atriles, suelo y barras en 
el caso de danza) antes y después de su uso. 

6. Los instrumentos, anexos, mobiliario, atriles y partituras serán de uso individual 
exclusivo, independientemente de quien ostente su propiedad (intérprete o sociedad). 

7. En instrumentos habitualmente compartidos (percusión, pianos y otros), se ha de 
programar su uso para proceder a la limpieza meticulosa, antes y después de cada 
cambio de intérprete musical. En el caso de danza, los espacios compartidos para la 
ejecución (suelo y barras de manos entre otros) deberán también ser limpiados 
meticulosamente, antes y después de cada cambio de intérprete. 

8. Se prestará especial atención a la limpieza de los vestuarios y demás zonas comunes. 
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Además de a la legislación citada, se ha atendido a los Planes de Contingencia y 
continuidad en el trabajo durante las fases de la nueva normalidad de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de 
la Generalitat Valenciana, que ha sido tomada como referencia para todo lo que tiene que 
ver con las actividades relacionadas con la enseñanza y, sobre todo, aquellas con presencia 
de menores. 

 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

Para entidades con personal contratado en el Régimen General de la Seguridad Social y 
por tanto con un Servicio externo de prevención de riesgos laborales contratado, este 
deberá haber evaluado el riesgo de exposición en el que se puedan encontrar los 
empleados de la entidad en cada una de las tareas diferenciadas que llegaran a realizar, 
debiendo seguir las recomendaciones emitidas por el servicio de prevención, siguiendo 
las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

Cualquier medida que se implante de acuerdo con los dictados de la autoridad sanitaria 
será adicional y complementaria a las medidas preventivas implantadas ya en el centro 
con motivo del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

En una entidad de este tipo con actividad lectiva de enseñanza de la música en la 
que se generan también grupos artísticos de música coral y/o instrumental, 
compuestos por un número de personas mayor o igual a 2, de edades a partir de los 
6 años y que cuente así mismo con una sede o sección administrativa con oficina, 
atención al público, sala de reuniones, etc., se han identificado los siguientes 
escenarios de exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para 
eliminar o minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han 
establecido las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias propias3 publicadas en el documento 
“CANTAR, DANZAR Y HACER MÚSICA CON INSTRUMENTOS DE VIENTO DE LA FORMA 
MÁS SEGURA POSIBLE FRENTE A COVID-19” por SANIMUSIC 

 

 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y otras específicas: 
Uso de mascarillas para cantar. Uso 
especifico de mascarillas para 
instrumentistas de viento, Uso específico 
de mascarillas-fundas para instrumentos 
de viento. 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 

 

4.8. MEDIDAS  

Principios básicos 

El retorno a la actividad ha de realizarse a partir de una planificación del mismo que sea 
rigurosa y que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y 
controlar la pandemia, cumplir los objetivos de la entidad en cuanto a sus aspiraciones 
educativas, artísticas y de sociabilidad, de manera que se favorezcan el desarrollo óptimo 
de la infancia y adolescencia, en su caso, y la participación social a lo largo de la vida, en 
todo momento y situación. 

Se habrán de considerar los siguientes principios básicos de prevención: 
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A. Información sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

B. Limpieza y ventilación. La limpieza y ventilación de accesos, aulas y salas de 
ensayo y actuación, espacios comunes e instalaciones y, la ventilación frecuente 
de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención 

C. Limitación y control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico 
se mantendrá en todo caso: 

a. Mediante la distancia interpersonal de 1’5 m mínima 

b. Mediante el uso de una mascarilla higiénica o quirúrgica, incluso para las 
actividades específicas de canto, baile o interpretación instrumental en la 
entidad 

Nota: no procede, dados los riesgos que conllevan las actividades de canto 
e interpretación con instrumentos de viento, la creación de Grupos de 
Convivencia Estable (GCE) tal y como se ha hecho en la enseñanza 
obligatoria primaria o infantil y porque, además, si la autoridad lo hubiese 
estimado, habría legislado o hecho recomendaciones en ese sentido. 

D. Aplicación de medidas de higiene personal. La higiene adecuada de las manos y la 
higiene respiratoria (estornudar y toser en la zona de flexión del codo y utilizar 
pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la transmisión 

E. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y primer manejo de una 
situación de sospecha o aparición de un caso. 

 

4.8.1. REINICIO DE LA ACTIVIDADES. PROFESORADO Y DIRECCIÓN 

Las actividades está previsto que se reinicien el día: _____________ 

En el caso de disponer de empleados en el régimen general de la Seguridad Social, la 
empresa que proporciona el servicio de prevención de riesgos laborales debe ser 
advertida de esta reapertura, debe haber presentado sus documentos de evaluación de 
riesgos y sus recomendaciones para la incorporación de los empleados y empleadas. 
En cualquier caso, no podrán reincorporarse las personas empleadas que presenten 
sintomatología relacionada con la COVID-19. Aquellas que puedan estén considerados 
como pertenecientes a grupos vulnerables serán evaluadas caso a caso por la empresa 
de prevención que emitirá informe al respecto. 

La presencia en el centro será la estrictamente necesaria e indispensable para 
garantizar la prestación de las actuaciones que se han de desarrollar con el objetivo de 
limitar el contacto físico y reducir la exposición del personal empleado o voluntario a la 
COVID-19. 



 

 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE UN PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

ACTIVIDADES MUSICALES 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                         PCAAMM-03 

Fecha revisión:              04/09/2020 

 
 

Página 90 de 112 

 

Las actividades, tanto administrativas como de canto, que sin menoscabo de su eficacia 
puedan ser llevadas a cabo de manera telemática, se realizarán a distancia.  

Además de los protocolos que genere sobre la incorporación de empleados la empresa 
de riesgos laborales, los voluntarios que formen parte del profesorado o dirección, no 
podrán incorporarse si: 

A. Están en situación de incapacidad temporal por la COVID-19 en su trabajo 
habitual 

B. Tienen o han tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 (tos, 
fiebre de más de 37’5ºC, dificultad de respirar, etc.). En este caso, tendrán que 
contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en 
los protocolos de las autoridades sanitarias. 

C. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se 
entiende por contacto estrecho la situación de la persona que haya 
proporcionado curas o que haya estado a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos de una persona enferma. En estos 
casos se tendrá que contactar con los servicios de atención primaria y realizar la 
correspondiente cuarentena domiciliaria durante 14 días. 

D. Aquellas personas que presenten condiciones de salud que los hacen más 
vulnerables para la COVID-19 (personas con enfermedades cardiovasculares 
incluida la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y 
edad mayor a 60 años), podrán acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa. 

 

4.8.2. INCORPORACION DEL ALUMNADO Y USUARIOS 

Se indicará a las familias y personas usuarias que no se puede acudir al centro con 
síntomas compatibles con la COVID-19 o personas diagnosticadas de la COVID-19, o 
que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19. Para ello, las 
personas asistentes o sus familiares vigilarán el estado de salud y realizarán toma de 
temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro. Si la persona 
tuviera fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19 no deberá asistir al centro 
debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID-19, 
900300555 (teléfono habilitado en la C. Valenciana, ver en otros territorios4). 

 
4 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/telefonos.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/telefonos.htm
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El alumnado y usuarios que presente condiciones de salud que los hacen más 
vulnerables para la COVID-19 (personas con enfermedades cardiovasculares incluida 
la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática 
crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y edad mayor a 60 años), podrá acudir al 
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

 

4.8.3. INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN 

 

1. El responsable de la entidad establecerá los canales de comunicación para que 
cualquier persona empleada, voluntaria o usuario que presente sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 y 
aquel que ha estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1’5 
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, lo comunique.  

2. Se asegurará un procedimiento para separar a la persona afectada con síntomas en el 
centro y un procedimiento de información a los familiares, si procede. Se habilitará una 
dependencia o local de aislamiento temporal en cada centro, dotada de los recursos 
materiales necesarios. 

- Cuando una persona inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante su estancia en el mismo, se le llevará a un espacio separado. Se 
facilitará una mascarilla quirúrgica para ella y otra para la persona adulta que le 
cuide, si es el caso, hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Se le llevará a 
una sala para uso individual, elegida previamente, próxima a un aseo, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 
tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la persona afectada y/o a 
la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de 
referencia 900300555, para que se evalúe su caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de 
salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de 
referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 
de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

3. Se deberá proporcionar información y formación a todas las personas que entren al 
centro sobre las medidas contempladas en el Plan. 
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La formación a los usuarios también es fundamental para la prevención del virus. Es 
por ello, que se garantizará un canal de comunicación de información previa sobre las 
medidas que se deberán tomar: 

- Se recomienda realizar un recordatorio a mitad de jornada o estancia hasta que 
las medidas implantadas sean asumidas completamente por los usuarios. 

- Se recordarán también a la entrada y salida del centro las indicaciones sobre: 
horario de entrada, acompañamiento de padres y madres a la entrada en su 
caso, medios de protección respiratoria adecuados para estar en el centro, 
desinfección de manos a la entrada, etc. 

- Se informará a través de diferentes medios disponibles de: Medidas de higiene 
personal (periodicidad del lavado de manos en el centro y medidas de etiqueta 
respiratoria, evitar compartir objetos y material escolar) o establecer limpieza 
tras el uso de útiles y/o herramientas y distancia de seguridad que deberán 
mantener. 

 

4.8.4. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBEN DE GARANTIZAR PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

 

A. EN LOS DESPLAZAMIENTOS 

a) En los desplazamientos al/desde el centro 

- Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 
1’5 m en las interacciones entre las personas  

- Se fomentará, con el objetivo de limitar los contactos, el transporte activo (a 
pie, bicicleta…) al centro, para ello se promoverá la relación con los 
ayuntamientos, la creación de rutas seguras y se facilitarán aparcamientos 
para bicicletas. 

- En el caso de que haya desplazamientos colectivos en grupo, las medidas 
serán: 

Uso de mascarillas: es obligatorio para todas las personas mayores de 6 años y 
recomendado para mayores de 3 durante todo el trayecto. El centro dispondrá 
de mascarillas para sus usuarios en caso necesario (olvido, deterioro de la 
mascarilla propia, caída a tierra, etc.) 

No será obligatorio para personas con algún tipo de dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o personas para las cuales el 
uso de la mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente 
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justificados, o por situaciones de discapacidad o dependencia que generen 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco serán 
obligatorias en caso de fuerza mayor o situación de necesidad. En estos 
supuestos se habilitarán las primeras filas del vehículo para estos usuarios o se 
mantendrá la distancia de seguridad entre asientos o mediante cualquier otro 
mecanismo que resulte viable (mamparas u otros). 

Asignación de asientos: en el caso de que los desplazamientos sean habituales 
y/o periódicos, se asignará y se organizará la distribución de los asientos 
teniendo en cuenta las iteraciones físicas, prestando especial atención a la 
habilitación de espacios para personas con discapacidad. Esta asignación se 
mantendrá para toda la temporada, curso o periodo que se especifique. 

La subida al transporte se hará en orden, reservando el inicio de la cola a las 
personas que ocupan los asientos del final. La bajada del transporte se hará en 
orden, sin aglomeraciones y evitando contactos. 

Limpieza, desinfección y ventilación de los vehículos de transporte 
colectivo: Todas las personas, antes de subir y bajar del vehículo deberán 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. Deberán coordinarse entre la 
empresa titular del transporte y el centro para atender a esta obligación. La 
empresa transportista es la encargada de llevar a cabo las medidas de seguridad 
del vehículo, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo, siguiendo la 
normativa vigente. En el supuesto de que se dé un caso de COVID-19 en una 
persona usuaria del servicio de transporte, la empresa deberá aplicar sus 
propias medidas de desinfección, según la normativa vigente. 

 

b) Entradas y salidas al/del centro 

- Siempre que sea posible se establecerán zonas de entradas y salidas al recinto 
diferenciadas. En caso de que sea necesario se programaran entradas y salidas 
escalonadas para evitar aglomeraciones. 

- Para los menores acompañados por familiares, puede resultar práctico, señalar 
una distancia a 2 o más metros del acceso al recinto donde poder dejar a los 
niños y niñas para desde ahí accedan de manera autónoma al centro. Si es 
necesario se organizarán colas con señalización de la distancia recomendada. 

- Se dispondrá de una alfombrilla para la limpieza de los zapatos a la entrada 
principal de cada edificio que será rociada regularmente con desinfectante 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se seguirán las instrucciones del 
producto que deberá estar incluido en la lista de virucidas autorizados por el 
Ministerio de Sanidad. 
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c) Desplazamientos por el centro 

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de personas por el 
centro, facilitando en la medida de lo posible que sea el profesorado y 
dirección quién acuda al aula de referencia. 

- El tránsito de personas por el interior del edificio y escaleras se hará de forma 
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. Se recomienda, en caso 
necesario, que se marquen líneas de separación en el centro de pasillos y 
corredores para indicar la conveniencia de circular siempre por la zona 
indicada para cada dirección. De igual manera se procederá en las escaleras, 
indicando en lo posible la recomendación de no tocar barandillas y pasamanos. 
En las escaleras se puede recomendar dejar una distancia de seguridad de 
cuatro escalones entre personas que suban o bajen. 

B. EN EL CENTRO 

1. Tareas de gestión administrativa y reuniones que se deban realizar en el 
centro 

- Se establecerán los medios telemáticos necesarios para evitar en lo posible la 
concurrencia de personas en el centro. Tareas administrativas, encuentros con 
padres o tutores de alumnos, reparto de instrucciones y tareas similares se 
realizarán en lo posible telemáticamente. En el caso de que sea necesaria la 
reunión presencial se hará siempre con cita previa de día, hora, lugar, asistentes 
y contenido de la reunión.  

- A las personas externas que tengan que acudir al centro se les facilitarán 
instrucciones y recomendaciones de higiene personal antes de la entrada al 
centro, indicaciones que deberán ser seguidas. Se accederá siempre con 
mascarilla. Sus movimientos estarán restringidos y se mantendrá en todo 
momento la distancia de seguridad. 

- En la medida de lo posible se procurará generar itinerarios de recorrido de los 
edificios. Se elaborará una instrucción en las que se establecerá la regulación de 
la circulación de las personas por el centro. 

2. Instrucciones generales sobre las medidas de protección e higiene 
individual 

- Será obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1’5 m en todo 
momento, salvo en la atención administrativa con mamparas de separación, que 
podrá ser de 1 m. 
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- Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas para todas las 
personas mayores de 6 años que accedan al centro y en todo momento. 

- El centro deberá contar con máscaras quirúrgicas para utilizar en el caso de que 
alguien tenga síntomas, entretanto se activa su aislamiento y aplicación del 
protocolo de gestión de casos. 

- Además, contará con máscaras higiénicas para todo el personal del centro, 
trabajadores o voluntarios y, para un caso de necesidad contará con mascarillas 
para las/los cantantes y alumnos (olvido, rotura, u otros). 

- Salvo las excepciones señaladas en el apartado correspondiente de este PC, 
todas las personas que se encuentren en el centro deberán llevar mascarilla. Su 
uso de manera adecuada es una medida complementaria y no reemplaza a otras 
medidas preventivas establecidas como, por ejemplo, el distanciamiento físico, 
la etiqueta respiratoria, la higiene de manos y el evitar tocarse la cara, la nariz, 
los ojos y la boca, ya que un mal uso puede comportar más riesgo de 
transmisión. 

- Se deberán de garantizar los equipos de protección respiratoria para el 
personal trabajador del centro. 

- El uso de guantes no es recomendable de manera general, pero sí en los casos 
de manipulación de papeles y partituras, instrumentos de uso común o 
maquinaria, alimentos y tareas de limpieza. 

- Se deberá de garantizar la disponibilidad de gel de manos, papel de un solo uso 
y geles hidroalcohólicos. 

- Se dispondrá de una indicación con instrucciones a seguir para la correcta 
limpieza de las manos y la ubicación de los geles hidroalcohólicos (entrada del 
centro, baños, pasillos con aulas, interior de salas de reuniones y ensayos, y 
otras zonas similares). 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. Evitar darse la mano. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado (aun 
llevando mascarilla). Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones 
respiratorias y tirarlos después del uso a un recipiente adecuado (ver párrafo 
siguiente). 

- Es establecerá la gestión de residuos y los medios materiales necesarios (cubos 
de basura con tapa y pedal). 

- Se dispondrá de toda la cartelería necesaria, imprescindible para ofrecer el 
máximo de información general y se establecerán las zonas y dependencias de 
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los centros, que permitan a todos los usuarios, seguir las medidas de 
prevención de contagios de la COVID-19 establecidas. 

- Se mantendrá en todo momento una distancia interpersonal de 1’5 m. 

3. Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas 

- Interacciones con personas ajenas 

- Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y 
visitas al centro de otros profesionales excepto lo estrictamente imprescindible. 
En caso necesario se facilitará que la acción pueda desarrollarse de manera 
telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que 
suponen contacto físico, incluido el hecho de dar la mano. 

- Si algún usuario/a precisa de un/a acompañante para su actividad en el centro, 
este personal asistente sólo tendrá contacto directo con la persona a quien 
asiste, utilizará máscara higiénica, y deberá mantener con el resto de 
usuarios/as la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. 

- La comunicación con las familias y responsables legales de los menores 
asistentes o de los mayores de edad con el profesorado o equipo directivo se 
realizará de manera preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o 
correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de 
manera telemática. 

- Organización de espacios y grupos en el centro 

- Dado que la creación de Grupos de convivencia estable, como los ha llamado la 
Consellería de educación de la Generalitat Valenciana para la enseñanza 
obligatoria, o Grupos burbuja en otras CCAA no es aconsejable para una 
actividad como el canto, en las aulas deberá de llevarse el máximo esmero en 
seguir las medidas recomendadas. 

- Así, en las aulas o salas de canto se calculará la distancia entre puestos y se 
reorganizarán los espacios de manera que se cuente con una separación de al 
menos 1,5 metros entre personas. La 
mejor disposición es en triángulos 
equiláteros que con sus opuestos forman 
a su vez rombos. En estos rombos, el eje 
más corto tiene 1’5 m mientras el eje 
largo alcanza casi 2,6 m, cantando todos 
en dirección hacia la persona que se 
tiene más distante como se observa en la 
figura adjunta: 
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- También pueden utilizarse separadores (mamparas) si fuera necesario. En 
cualquier caso, la disposición de los/las cantantes evitará en la medida de lo 
posible el encaramiento de las personas participantes. 

- Para el profesorado y dirección puede utilizarse la distancia como medida 
genérica de salvaguarda ampliándola hasta los 3-4 m dependiendo de la 
ventilación de los locales. También pueden utilizarse mamparas de separación o 
aislamiento, la combinación de mascarilla y pantalla protectora u otras medidas 
que amplíen el mínimo requerido de 1’5 m y mascarilla, algo que es 
recomendable dados los estudios existentes, para la realización de esta 
actividad. 

- La limitación de personas en un aula se calcula en función del volumen de la 
misma. El mínimo legal según la legislación vigente es de 5 m3 por persona. 

- Para alturas convencionales (mín. 2’2 m) se puede determinar dividiendo la 
superficie del aula (en m2) por 2’25. Así por ejemplo para una superficie de 100 
m2 tendremos una ocupación máxima de 100 / 2’25 = 44 personas. Para 
grandes salas de ensayo el cálculo hay que hacerlo teniendo en cuenta ese 
volumen superior que les da su altura. Para una sala de, por ejemplo 5 m de 
altura, tendríamos que en esos mismo 100 m2 podríamos situar a 100 
personas, ya que tenemos 500 m3, sin embargo, cuando aplicamos la distancia 
de 1,5 m mínima y la distribución en rombos comentada en el apartado anterior 
nos encontramos con que situaremos unas 67 personas, no más, en esos 
mismos 100 m2, y si dejamos un amplio sitio para el director, situar a más de 60 
personas empieza a ser complicado. En cualquier caso, debe respetarse también 
la limitación de aforo del 75% de ocupación máxima establecida en la 
legislación vigente en estos momentos en la Comunitat Valenciana. 

- Protocolo para aperitivos y comidas 

La comida supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se pueden usar 
mientras se come y suele tratarse de actos muy concurridos. 

Deberían evitarse en esta situación las celebraciones multitudinarias. No 
obstante, y dado que es consustancial con la vida asociativa los encuentros con 
una mesa delante tras las actuaciones en las que participan coros de diversas 
procedencias e incluso los miembros del mismo coro antes o después de 
ensayos y conciertos, las medidas a seguir serán las siguientes: 

- En la medida de lo posible se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada 
y salida y lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en los locales 
donde se coma. 
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- Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una empresa ajena al 
centro, como un servicio de catering o una cocina de un bar o restaurante, en las 
especificaciones de los nuevos contratos deberán hacer referencia a que se 
deben tomar las medidas de prevención establecidas en el documento "Medidas 
preventivas generales en relación con la alerta por la Covid-19 (SARS-CoV-2) 
para establecimientos y actividades de elaboración y servicio de comidas y de 
bebidas". Todo el personal del servicio deberá llevar la mascarilla 
correspondiente. 

- Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en espacios al aire 
libre. En lo posible se dispondrán mesas a las cuales los asistentes podrán 
acercarse, tomar lo que deseen y alejarse posteriormente, con el fin de 
mantener las distancias de 1’5 m el mayor tiempo posible. 

- Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo 
especial atención en las superficies de contacto más frecuentes. 

- Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y después de cada 
turno de comida si los hubiera. 

- En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, 
antes, después de cada turno y al terminar. Si la climatología lo permite, las 
ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. 

- Antes de situarse en las mesas de la comida se debe realizar una correcta 
limpieza de manos con agua y jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la 
finalización de la misma. Durante la misma se pondrá a disposición de las 
personas asistentes dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

- El personal de servicio debe recordar y reforzar el mensaje de no compartir 
alimentos, utensilios ni bebidas. 

- En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y 
recordatorios de medidas de higiene personal (Etiqueta respiratoria, lavado de 
manos, distanciamiento y uso de máscaras).  

- No se puede compartir cubiertos, pinzas, cubertería para servir raciones, jarras, 
botellas, bandejas, etc. Se recomienda que el servicio esté preparado ya en 
raciones para que cada persona pueda servirse con sus manos o con sus propios 
cubiertos. También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la bebida 
individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y por la circunstancia 
que fuese se tuviese que compartir algún elemento del servicio, se dispondría 
de guantes desechables de un solo uso para ponérselos en el momento de tocar 
el elemento en cuestión. 
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- Protocolo para actividades fuera del centro 

- Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda 
garantizar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros durante toda la 
actividad que se realice, incluido el transporte, así como el uso de la mascarilla 
obligatoria. 

- Además, se dispondrá de un registro con la relación de las personas asistentes 
para que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad 
sobre las personas que se deberían aislar. 

- Zonas comunes 

Priorizar, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre 
para la realización de actividades de cualquier tipo. 

- A fin de mantener las medidas de distanciamiento en los descansos en las zonas 
comunes se procurará: 

◦  escalonar los horarios de descanso 

◦  utilizar las mascarillas durante estos periodos 

◦  garantizar que se respeta la distancia de seguridad a la salida y vuelta al aula 

- Verificar que la distancia de seguridad esté garantizada en todas las zonas 
comunes (aulas, oficinas, aseos, camerinos, vestuarios, etc.) bien mediante 
disminución del aforo bien mediante escalado temporal. 

- Asimismo, en bibliotecas, sala de informática, salas de descanso, de encuentro, 
reuniones, talleres, etc., también debe ser contemplada esta medida. 

- Se deberán definir los sentidos de circulación de los corredores, sobre todo si 
son inferiores a 1,5 metros. Estableciendo un orden de salida y entrada de las 
aulas para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

- Se deberán establecer puertas de entrada y salidas independientes, cuando sea 
posible, para evitar cruces y prever las zonas comunes de uso reducido. 

- La utilización de las escaleras también estará regulada con distancia física de 
1,5 metros entre cada persona, y sin tocar las barandillas, y en caso de no ser 
posible en un único sentido. 

- Se priorizará el uso de los ascensores para personas con movilidad reducida. La 
ocupación máxima será de una persona en caso de adultos y dos personas en 
caso de menores y acompañante. 
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- Se deberá estudiar en cada centro la necesidad de colocación de elementos 
estructurales (barreras, mamparas, etc.) para garantizar la distancia de 
seguridad, sobre todo en los lugares de atención al público del centro. 

- Se colocará la cartelería de información necesaria y se planificará la formación 
que deberá recibir todo el personal y el alumnado del centro. 

- Se realizarán las reuniones necesarias respetando la distancia máxima de 
seguridad. 

- Organización de la higiene del centro 

El representante legal de la entidad o en quién este delegue fehacientemente y 
por escrito, coordinará con los responsables de la higiene del centro (personal 
voluntario o contratado, empresa contratada, etc.), la limpieza y desinfección 
principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia de 
usuarios:  

- Se dispondrá de alfombrilla para la limpieza de los zapatos a la entrada del 
centro. La alfombrilla será rociada periódica y frecuentemente con algún 
producto desinfectante con actividad virucida reconocida por el Ministerio de 
Sanidad. 

- Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico desinfectante en la entrada 
del centro. También en los pasillos desde donde se accede a las aulas, en los 
baños o en la antesala común de estos y en las salas de ensayo.  

- En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al 
menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso 
común y en las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
similares características.  

- También a los instrumentos musicales de uso común entre varias personas 
tanto profesorado como cantantes. En estos casos se establecerá un Plan de 
limpieza particularizado para esos instrumentos. 

- Únicamente se utilizarán los patios y espacios al aire libre si el profesorado ha 
programado una actividad educativa. En este caso se extremará la limpieza y la 
desinfección.  

- En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los 
asistentes lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 
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- Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (uno a cincuenta) 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. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta. En la utilización de lejía se deberá llevar cuidado 
dada su actividad corrosiva sobre los metales y la ropa con las aplicaciones 
cerca de instrumentos delicados, atriles, etc. 

- Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos.  

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno, si los hubiera, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por 
más de una persona.  

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los empleados, como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

- Se harán tareas de ventilación periódica de las instalaciones, mínimo 10 
minutos, de manera diaria y sí puede ser varias veces al día. Se reforzará la 
limpieza de los filtros de aire y se aumentará el nivel de ventilación de los 
sistemas de climatización, en su caso, para conseguir una mayor renovación del 
aire mejorando la calidad de este. Una empresa autorizada deberá revisar, de 
acuerdo a la legislación vigente, la instalación de aire acondicionado existente al 
retorno a la actividad. 

- Se ha de vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de 
secado de manos y gel hidroalcohólico.  

- En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles u otros 
objetos para facilitar su limpieza diaria. Se evitará la utilización de material 
compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a su limpieza y desinfección 
después de cada uso.  

- Los pañuelos desechables que las personas asistentes empleen para el secado 
de manos o para el cumplimiento de la "etiqueta respiratoria" serán rechazados 
en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal, también se depositará el material de higiene personal 
(mascarillas, guantes de látex, etc.). Estas papeleras deberán ser vaciadas y 
limpiadas de manera frecuente. 
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4. Coordinación con empresas externas 

Cuando concurran empresas externas en la actividad para realizar trabajos 
encargados por la misma, se hará especial incidencia en las medidas 
relacionadas con la protección frente a la Covid-19. 

La entidad proporcionará a la/las empresa/s que puedan intervenir en el 
centro su Plan de contingencia. Las empresas externas se encargarán de la 
formación de su personal respecto a este PC y de las medidas preventivas 
obligatorias, que estén indicadas por las normas sanitarias, para proteger 
individualmente a sus empleados. 

Como medio de coordinación, se propondrá el intercambio de información y de 
comunicaciones de la forma que las partes estimen oportuna. 

 

 

 

5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

 

 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 
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6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ................................................................................... Medidas 1 a 9 

En todo el Centro .................................................................................................................................................. 10 a 19 

Dependencia para personal con síntomas ............................................................................................................ 20 

Zonas comunes (enumerarlas) ....................................................................................................................... 21 a 25 

Lavabos .................................................................................................................................................................... 26 a 30 

Patio ........................................................................................................................................................................... 31 a 35 

Personal de administración y servicios ....................................................................................................... 36 a 39 

Profesorado y Directores/as ........................................................................................................................... 40 a 49 

Actos públicos .................................................................................................................................................................. 50 

Aperitivos y comidas .......................................................................................................................................... 51 a 56 

 

Listado de medidas: Se recomienda consultar la “SÍNTESIS DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS 
PARA COROS, COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS, GRUPOS DE BAILE TRADICIONAL, 
ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA, BANDAS DE MÚSICA, ORQUESTAS Y ESCUELAS DE MÚSICA” de la 
página 57 del documento principal 

Nº de 
orden 

Tarea   
Actividad 
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las agrupaciones artísticas y alumnado, 
solo podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 2 
Se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida del 
centro 

5 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  
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6 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 

7 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso y salida del centro. Se dotará con instrucciones (cartel 
como desinfectarse las manos) 

8 
Acceso al 
edificio 

2 11 
Se colocará una papelera con tapadera y pedal a la entrada y 
salida del centro. 

9 
Acceso al 
edificio 

2 14 
Las puertas de acceso y salida deberán permanecer abiertas en lo 
posible para evitar contacto con superficies 

10 Todo el centro 2 2, 5 
Se organizará y señalizará la circulación de personas para 
garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad 

11 Todo el centro 2 2 
Se tomarán medidas para minimizar el contacto entre las 
personas procurando mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m 

12 Todo el centro 1 2 
Aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se redistribuirán 
(muebles, estanterías, armarios, grandes instrumentos…) para 
mantener la distancia de seguridad de 1’5 m 

13 Todo el centro 2 2 
Se garantizan los 1,5 m también en despachos o 1 m con 
mamparas de protección 

14 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

15 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

16 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

17 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

18 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para la revisión de las instalaciones de 
calefacción/refrigeración  ha realizado las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones son seguidas adecuadamente. 
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19 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

20 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 

21 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 5 Se dispondrá de cartelería para zonas comunes 

22 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 

23 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 5 
Se priorizará el uso de ascensores para personas con movilidad 
reducida. La ocupación máxima será de una persona en caso de 
adultos y dos personas en caso de menores y acompañante. 

24 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 14 
Las puertas de las zonas comunes se mantendrán abiertas en la 
medida que sea posible 

25 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 14 

Se establecerá el flujo de circulación en los pasillos y zonas 
comunes. en aquellos corredores que el ancho del mismo lo 
permita para ser superior a 1,5 metros se señalizará en el suelo 
el sentido de circulación. En aquellos corredores que no se pueda 
cumplir la medida anterior y exista una vía alternativa para 
recorrer el sentido contrario, se señalizará el sentido único. En 
caso de imposibilidad, se informará y se identificará con 
señalización de prioridad de paso. 

26 Lavabos 2 11 
Se pondrán cubos con tapa y pedal en todos los aseos. Las bolsas 
de residuos generados se retirarán con la mayor frecuencia 
posible. 
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27 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

28 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

29 Lavabos 2 11, 9 

Las papeleras de los aseos se vaciarán como mínimo una vez al 
día. Las bolsas interiores de las papeleras deberán ser cerradas 
antes de su extracción, posteriormente se depositarán en los 
residuos de "fracción de resto". Se realizará la limpieza y 
desinfección diaria de las papeleras, de modo que queden 
limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar 
cualquier contacto accidental. 

30 Lavabos 2 12 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea 
posible y disponga de ventanas, mantenerlas abiertas o 
semiabiertas; si dispone de extractores mecánicos, deberán 
mantenerse encendidos durante el horario escolar. Se 
recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapa del 
inodoro cerrada, por lo que se deberá garantizar el mecanismo 
de cierre del inodoro. 

31 Patio 2 14 
Se priorizará en lo posible la utilización de espacios al aire libre 
para la realización de actividades. 

32 Patio 2 1, 5 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que 
fomente el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones 
de las autoridades sanitarias. 

33 Patio 2 2 

Asegurar la distancia mínima de 1’5 m, adaptando las 
condiciones en lo que sea necesario como: 

- Escalonar los horarios de patio 

- Garantizar que se mantiene la distancia de seguridad a la 
entrada y salida 

- Señalizar la distribución de personas si es necesario 
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34 Patio 2 9 El Patio estará contemplado también en el Plan de limpieza  

35 Patio 2 11, 9 

En el Patio también habrá papeleras con tapadera y pedal que se 
vaciarán como mínimo una vez al día. Las bolsas interiores de las 
papeleras del patio deberán ser cerradas antes de su extracción, 
posteriormente se depositarán en los residuos de "fracción de 
resto". Se realizará la limpieza y desinfección diaria de las 
papeleras, de modo que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

36 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

37 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

38 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

39 
Administración 

y servicios 
2 5 

Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad a la cual habrá 
de permanecer la persona usuaria (en el vestíbulo del edificio, en 
la secretaria del centro….) 

40 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

41 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal docente, 
incluyendo folleto explicativo de las medidas adoptadas en el 
centro y de las medidas preventivas para evitar la exposición al 
coronavirus.  

42 
Profesorado y 

Dirección 
1 1, 6 

El personal docente será informado y formado sobre el correcto 
uso de los medios de protección individual. Se le facilitarán los 
medios de protección individual establecidos para su puesto de 
trabajo como máscaras higiénicas o quirúrgicas. 

43 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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44 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
cantantes con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado; en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en la sangre y 
entablar la comunicación a los familiares o bien si es personal 
trabajador y puede desplazarse a su domicilio, contactar con el 
Centro de Atención Primaria de referencia o teléfono de 
referencia y contactar con el SPRL; activar inmediatamente el 
procedimiento de limpieza, desinfección y ventilación 
establecido. 

45 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

46 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

47 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

48 
Profesorado y 

Dirección 
2 14 

Se realizarán las reuniones presenciales imprescindibles. En las 
reuniones presenciales, se limitará el aforo de la sala para 
conseguir que la distribución física de los ocupantes permita 
cumplir los criterios de distanciamiento mínimos entre ellos. 

49 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado y los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

50 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

51 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 



 

 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE UN PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

ACTIVIDADES MUSICALES 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                         PCAAMM-03 

Fecha revisión:              04/09/2020 

 
 

Página 110 de 112 

 

52 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 

53 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

54 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

55 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

56 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 
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ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección de las instalaciones, que recoja al menos: los responsables 
de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a utilizar, su 
forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los productos 
utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de productos 
con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 
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O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 

T) Protocolo Centros Educativos Cons Educación 20200831 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de ENSEÑANZA NO REGLADA DE MÚSICA debe elaborar su propio documento 
adaptándolo a sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- CANTO CORAL     

- BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL O DANZA CLÁSICA 

- ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA    

- COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

- BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS 
DE MÚSICA (PC) consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades 
previstas por el Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad a las actividades desarrolladas por las Escuelas de Música. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

SANIMUSIC como entidad consultora y, en su caso, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
contratado por la entidad, prestarán apoyo, mediante pago o no, según el caso, para la 
implementación y seguimiento de los planes aquí expuestos  

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades, debiéndose 
numerar y fechar las versiones del plan, de manera que no exista confusión con documentos 
anteriores. Esta revisión analizará las medidas adoptadas y, en su caso, las que resultaron 
ineficaces para identificar y proponer nuevas medidas, iniciando así un ciclo de mejora continua. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

ACTIVIDAD 3: ENSEÑANZA DE MÚSICA 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

 

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

 

 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas, en la Comunidad 
Valenciana, de manera general según la legislación siguiente: 

- el ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas 
de prevención frente a la Covid-19 y  

- la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-
19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, 
apartado 11, y también sus modificaciones recogidas en  

- la RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la 
Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
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Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-
19, 

Además, y dado que se cita en las disposiciones anteriores que:   

“sin perjuicio de las especificaciones que se contienen en el presente acuerdo para sectores 
concretos de actividad, y de las normas o protocolos específicos que puedan establecerse, 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: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas de higiene 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 

 

 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo con actividad lectiva de enseñanza de la música en la 
que se generan también grupos artísticos de música coral y/o instrumental, 
compuestos por un número de personas mayor o igual a 2, de edades a partir de los 
6 años y que cuente así mismo con una sede o sección administrativa con oficina, 
atención al público, sala de reuniones, etc., se han identificado los siguientes 
escenarios de exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para 
eliminar o minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han 
establecido las autoridades sanitarias. 
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Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias de SANIMUSIC3. 

 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y varias específicas: 
Uso de mascarillas para cantar. Uso de 
mascarillas-fundas para instrumentos de 
viento. Uso de mascarillas para 
instrumentistas de viento que permitan 
fácilmente ser alzadas y bajadas de nariz y 
boca. 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 

 

 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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4.8. MEDIDAS  

Principios básicos 

Se han considerado los siguientes principios básicos de prevención: 

A. Información sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

B. Limpieza y ventilación. La limpieza y ventilación de accesos, aulas y salas de 
ensayo y actuación, espacios comunes e instalaciones y, la ventilación frecuente 
de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención 

C. Limitación y control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico 
se mantendrá en todo caso: 

a. Mediante la distancia interpersonal de 1’5 m mínima 

b. Mediante el uso de una mascarilla higiénica o quirúrgica, incluso para las 
actividades específicas de canto, baile o interpretación instrumental en la 
entidad 

Nota: no procede, dados los riesgos que conllevan las actividades de canto 
e interpretación con instrumentos de viento, la creación de Grupos de 
Convivencia Estable (GCE) tal y como se ha hecho en la enseñanza 
obligatoria primaria o infantil y porque, además, si la autoridad lo hubiese 
estimado, habría legislado o hecho recomendaciones en ese sentido. 

D. Aplicación de medidas de higiene personal. La higiene adecuada de las manos y la 
higiene respiratoria (estornudar y toser en la zona de flexión del codo y utilizar 
pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la transmisión 

E. Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y primer manejo de una 
situación de sospecha o aparición de un caso. 

 

4.8.1. REINICIO DE LA ACTIVIDADES. PROFESORADO Y DIRECCIÓN 

Las actividades está previsto que se reinicien el día: _____________ 

Todas las personas que deben asistir a las instalaciones y actividades han sido 
informadas de las medidas implantadas, incluso, en su caso, los empleados y la 
empresa contratada de Prevención de riesgos laborales, han sido informados de esta 
reapertura, habiendo entregado su documento de protección frente a Covid-19 para los 
empleados. 
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La presencia en el centro será la estrictamente necesaria e indispensable para 
garantizar la prestación de las actuaciones que se han de desarrollar con el objetivo de 
limitar el contacto físico y reducir la exposición del personal empleado o voluntario a la 
COVID-19. 

Las actividades, tanto administrativas como musicales, que sin menoscabo de su 
eficacia puedan ser llevadas a cabo de manera telemática, se realizarán a distancia.  

Además de los protocolos que genere sobre la incorporación de empleados la empresa 
de riesgos laborales, los voluntarios que formen parte del profesorado o dirección, no 
podrán incorporarse si: 

A. Están en situación de incapacidad temporal por la COVID-19 en su trabajo 
habitual 

B. Tienen o han tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 (tos, 
fiebre de más de 37’5ºC, dificultad de respirar, etc.). En este caso, tendrán que 
contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en 
los protocolos de las autoridades sanitarias. 

C. Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta dolencia. Se 
entiende por contacto estrecho la situación de la persona que haya 
proporcionado curas o que haya estado a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos de una persona enferma. En estos 
casos se tendrá que contactar con los servicios de atención primaria y realizar la 
correspondiente cuarentena domiciliaria durante 14 días. 

D. Aquellas personas que presenten condiciones de salud que los hacen más 
vulnerables para la COVID-19 (personas con enfermedades cardiovasculares 
incluida la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y 
edad mayor a 60 años), podrán acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa. 

 

4.8.2. INCORPORACION DEL ALUMNADO 

Se ha indicado a las familias y personas usuarias que no se puede acudir al centro con 
síntomas compatibles con la COVID-19 o personas diagnosticadas de la COVID-19, o 
que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19. Para ello, las 
personas asistentes o sus familiares vigilarán el estado de salud y realizarán toma de 
temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro. Si la persona 
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tuviera fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19 no deberá asistir al centro 
debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID-19, 
900300555. 

El alumnado que presente condiciones de salud que los hacen más vulnerables para la 
COVID-19 (personas con enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión, 
enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica 
severa, obesidad mórbida, embarazo y edad mayor a 60 años), podrá acudir al centro, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

 

 

4.8.3. INSTRUCCIONES Y CANALES DE COORDINACIÓN: QUÉ HACER CUANDO APARECE 
UN CASO SOSPECHOSO 

 

1. Cualquier persona empleada, voluntaria o usuario que presente sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 y 
aquel que ha estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1’5 
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, debe comunicarlo inmediatamente 
al responsable que firma el apartado 5 de este Plan de contingencia. 

2. Hay un procedimiento para separar a la persona afectada con síntomas en el centro y 
un procedimiento de información a los familiares, si procede. Se ha habilitado una 
dependencia o local de aislamiento temporal con los recursos materiales necesarios. 

- El procedimiento es el siguiente: 

I.  Cuando una persona inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante su estancia en el mismo, se le llevará a un 
espacio separado. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para ella y otra 
para la persona adulta que le cuide, si es el caso, hasta que lleguen sus 
progenitores o tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, 
elegida previamente, próxima a un aseo, que cuente con ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla 
y pañuelos desechables. Se avisará al responsable que firma este Plan en 
su apartado 5 y se advertirá a la persona afectada y/o a la familia que 
debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia 
900300555, para que se evalúe su caso. Si se dispusiese de termómetro y 
pulsioxímetro digitales se comunicarían estos datos al responsable para 
que proceda en consecuencia. 
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II. Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su 
centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o 
con el teléfono de referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones. 

III. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

3. Se proporcionará información y formación a todas las personas que entren al centro 
sobre las medidas contempladas en el Plan. 

 

 

4.8.4. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE DEBEN DE GARANTIZAR PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

 
Para ver si las medidas propuestas a continuación son medidas obligadas por ley o recomendadas 
puede consultarse la SINTESIS DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS PARA COROS, COLLAS DE 
DOLÇAINERS I TABALETERS, GRUPOS DE BAILE TRADICIONAL, ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA, 
BANDAS DE MÚSICA, ORQUESTAS Y ESCUELAS DE MÚSICA en la página 58 y siguientes de este 
documento donde están las medidas comunes a todas las actividades musicales y las específicas a la 
actividad que estudiamos aquí. 
 

A. A LA LLEGADA AL CENTRO 

a) Entradas y salidas al/del centro 

- Se evitarán aglomeraciones. 

- Si es necesario se organizarán colas con señalización de la distancia 
recomendada. 

- Se dispondrá de una alfombrilla para la limpieza de los zapatos a la entrada 
principal de cada edificio que será rociada regularmente con desinfectante 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se seguirán las instrucciones del 
producto que deberá estar incluido en la lista de virucidas autorizados por el 
Ministerio de Sanidad. 

 

b) Desplazamientos por el centro 

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de personas por el 
centro, facilitando en la medida de lo posible que sea el profesorado y 
dirección quién acuda al aula de referencia. 
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- El tránsito de personas por el interior del edificio y escaleras se hará de forma 
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. Se recomienda, en caso 
necesario, que se marquen líneas de separación en el centro de pasillos y 
corredores para indicar la conveniencia de circular siempre por la zona 
indicada para cada dirección. De igual manera se procederá en las escaleras, 
indicando en lo posible la recomendación de no tocar barandillas y pasamanos. 
En las escaleras se puede recomendar dejar una distancia de seguridad de 
cuatro escalones entre personas que suban o bajen. 

B. EN EL CENTRO 

1. Tareas de gestión administrativa y reuniones que se deban realizar en el 
centro 

Se establecerán los medios telemáticos necesarios para evitar en lo posible la 
concurrencia de personas en el centro. Tareas administrativas, encuentros con 
padres o tutores de alumnos, reparto de instrucciones y tareas similares se 
realizarán en lo posible telemáticamente. En el caso de que sea necesaria la 
reunión presencial se hará siempre con cita previa de día, hora, lugar, asistentes y 
contenido de la reunión.  

A las personas externas que tengan que acudir al centro se les facilitarán 
instrucciones y recomendaciones de higiene personal antes de la entrada al 
centro, indicaciones que deberán ser seguidas. Se accederá siempre con 
mascarilla. Sus movimientos estarán restringidos y se mantendrá en todo 
momento la distancia de seguridad. 

2. Instrucciones generales sobre las medidas de protección e higiene 
individual 

- Será obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1’5 m en todo 
momento, salvo en la atención administrativa con mamparas de separación, que 
podrá ser de 1 m. 

- Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas para todas las 
personas mayores de 6 años que accedan al centro y en todo momento, incluso 
cantando o solfeando. 

- Tan solo para la interpretación de instrumentos de viento los músicos podrán 
quitarse la mascarilla el tiempo necesario para emitir sus notas. Se recomienda 
el uso de mascarillas que permitan fácilmente subirse u bajarse de nariz y boca 
cuando se tenga que tocar, dado que en muchas ocasiones en ensayos grupales 
y clases los tiempos en los que no se toca suelen ser amplios. Se recomienda, 
asimismo, la colocación de una funda de protección a modo de mascarilla para 
el instrumento que pueda evitar la salida de gotitas de saliva o aerosoles por la 
campana. 
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- El centro deberá contar con máscaras quirúrgicas para utilizar en el caso de que 
alguien tenga síntomas, entretanto se activa su aislamiento y aplicación del 
protocolo de gestión de casos. 

- Además, contará con máscaras higiénicas para todo el personal del centro, 
trabajadores o voluntarios y, para un caso de necesidad contará con mascarillas 
para las/los músicos y alumnos (olvido, rotura, u otros). 

- Salvo las excepciones señaladas en el apartado correspondiente de este PC, 
todas las personas que se encuentren en el centro deberán llevar mascarilla. Su 
uso de manera adecuada es una medida complementaria y no reemplaza a otras 
medidas preventivas establecidas como, por ejemplo, el distanciamiento físico, 
la etiqueta respiratoria, la higiene de manos y el evitar tocarse la cara, la nariz, 
los ojos y la boca, ya que un mal uso puede comportar más riesgo de 
transmisión. 

- Habrá disponibilidad de gel de manos, papel de un solo uso y geles 
hidroalcohólicos. 

- Se dispondrá de una indicación con instrucciones a seguir para la correcta 
limpieza de las manos y la ubicación de los geles hidroalcohólicos (entrada del 
centro, baños, pasillos con aulas, interior de salas de reuniones y ensayos, y 
otras zonas similares). 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. Evitar darse la mano. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar 
pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos 
después del uso a un recipiente adecuado (ver párrafo siguiente). 

- Es establecerá la gestión de residuos y los medios materiales necesarios (cubos 
de basura con tapa y pedal). 

- Se dispondrá de toda la cartelería necesaria, imprescindible para ofrecer el 
máximo de información general y se establecerán las zonas y dependencias de 
los centros, que permitan a todos los usuarios, seguir las medidas de 
prevención de contagios de la COVID-19 establecidas. 

3. Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas 

- Interacciones con personas ajenas 

- Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y 
visitas al centro de otros profesionales excepto lo estrictamente imprescindible. 
En caso necesario se facilitará que la acción pueda desarrollarse de manera 
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telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que 
suponen contacto físico, incluido el hecho de dar la mano. 

- Si algún usuario/a precisa de un/a acompañante para su actividad en el centro, 
este personal asistente sólo tendrá contacto directo con la persona a quien 
asiste, utilizará máscara higiénica, y deberá mantener con el resto de 
usuarios/as la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. 

- La comunicación con las familias y responsables legales de los menores 
asistentes o de los mayores de edad con el profesorado o equipo directivo se 
realizará de manera preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o 
correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de 
manera telemática. 

- Organización de espacios y grupos en el centro 

- En las aulas o salas de actuación se calculará la distancia entre puestos y se 
reorganizaron los espacios de manera que se cuente con una separación de al 
menos 1,5 metros entre personas. Se dispondrá en triángulos equiláteros que 
con sus opuestos forman a su vez rombos. En estos rombos, el eje más corto 
tiene 1’5 m mientras el eje largo alcanza casi 2,6 m, mirando todos en dirección 
hacia la persona que se tiene más distante como se observa en la figura 
siguiente: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

- En cualquier caso, la disposición de los/las músicos evitará en la medida de lo 
posible el encaramiento de las personas participantes. 

- Para el profesorado y dirección puede utilizarse la distancia como medida 
genérica de salvaguarda ampliándola hasta los 3-4 m dependiendo de la 
ventilación de los locales. También pueden utilizarse mamparas de separación o 
aislamiento, la combinación de mascarilla y pantalla protectora u otras medidas 
que amplíen el mínimo requerido de 1’5 m y mascarilla, algo que es 
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recomendable dados los estudios existentes, para la realización de esta 
actividad. 

- La limitación de personas en un aula se calcula en función del volumen de la 
misma. El mínimo legal según la legislación vigente es de 5 m3 por persona. 

- En cualquier caso, debe respetarse también la limitación de aforo del 75% de 
ocupación máxima establecida en la legislación vigente en estos momentos en 
la Comunitat Valenciana y la distancia de 1’5 m. 

- Protocolo para aperitivos y comidas 

Dado que es consustancial con la vida asociativa los encuentros con una mesa 
delante tras las actuaciones en las que participan grupos musicales de diversas 
procedencias e incluso los miembros del mismo grupo antes o después de 
ensayos y conciertos, las medidas a seguir serán las siguientes: 

- Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y lugares de 
espera previos al servicio. será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de 
entrada y salida del comedor o en los locales donde se coma. 

- Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una empresa ajena al 
centro, como un servicio de catering o una cocina de un bar o restaurante, en las 
especificaciones de los nuevos contratos se hará referencia a que se deben 
tomar las medidas de prevención establecidas en el documento "Medidas 
preventivas generales en relación con la alerta por la Covid-19 (SARS-CoV-2) 
para establecimientos y actividades de elaboración y servicio de comidas y de 
bebidas". Todo el personal del servicio deberá llevar la mascarilla 
correspondiente. 

- Los aperitivos y comidas se intentarán realizar de pie y en espacios al aire libre. 
En lo posible se dispondrán mesas a las cuales los asistentes podrán acercarse, 
tomar lo que deseen y alejarse posteriormente, con el fin de mantener las 
distancias de 1’5 m el mayor tiempo posible. 

- Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo 
especial atención en las superficies de contacto más frecuentes. 

- Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y después de cada 
turno de comida si los hubiera. 

- En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, 
antes, después de cada turno y al terminar. Si la climatología lo permite, las 
ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. 

- Antes de situarse en las mesas de la comida se debe realizar una correcta 
limpieza de manos con agua y jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la 
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finalización de la misma. Durante la misma se pondrá a disposición de las 
personas asistentes dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

- El personal de servicio debe recordar y reforzar el mensaje de no compartir 
alimentos, utensilios ni bebidas. 

- En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y 
recordatorios de medidas de higiene personal (Etiqueta respiratoria, lavado de 
manos, distanciamiento y uso de máscaras).  

- No se puede compartir cubiertos, pinzas, cubertería para servir raciones, jarras, 
botellas, bandejas, etc. Se recomienda que el servicio esté preparado ya en 
raciones para que cada persona pueda servirse con sus manos o con sus propios 
cubiertos. También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la bebida 
individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y por la circunstancia 
que fuese se tuviese que compartir algún elemento del servicio, se dispondría 
de guantes desechables de un solo uso para ponérselos en el momento de tocar 
el elemento en cuestión. 

- Protocolo para actividades fuera del centro 

- Se podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros durante toda la actividad que se 
realice, incluido el transporte, así como el uso de la mascarilla obligatoria de 
acuerdo con lo expresado en este PC 

- Además, se dispondrá de un registro con la relación de las personas asistentes 
para que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad 
sobre las personas que se deberían aislar. 

- Zonas comunes 

- A fin de mantener las medidas de distanciamiento en los descansos en las zonas 
comunes se procurará: 

◦  escalonar los horarios de descanso 

◦  utilizar las mascarillas durante estos periodos 

◦  garantizar que se respeta la distancia de seguridad a la salida y vuelta al aula 

- Organización de la higiene del centro 

Los responsables de la limpieza vienen establecidos en el Plan de limpieza y 
desinfección. Las principales medidas son: 
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- Se dispondrá de alfombrilla para la limpieza de los zapatos a la entrada del 
centro. La alfombrilla será rociada periódica y frecuentemente con algún 
producto desinfectante con actividad virucida reconocida por el Ministerio de 
Sanidad. 

- Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico desinfectante en la entrada 
del centro. También en los pasillos desde donde se accede a las aulas, en los 
baños o en la antesala común de estos y en las salas de ensayo.  

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 
intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y en las 
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 
características.  

- También a los instrumentos musicales de uso común entre varias personas 
tanto profesorado como músicos y alumnos.  

- En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los 
asistentes lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

- Se utilizarán desinfectantes que han sido autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta. En la utilización de lejía se deberá llevar cuidado 
dada su actividad corrosiva sobre los metales y la ropa con las aplicaciones 
cerca de instrumentos delicados, atriles, etc. 

- Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos.  

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno, si los hubiera, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por 
más de una persona.  

- La empresa autorizada ha revisado, de acuerdo a la legislación vigente, la 
instalación de aire acondicionado existente al retorno a la actividad. 

- Se ha de vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de 
secado de manos y gel hidroalcohólico.  
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- En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles u otros 
objetos para facilitar su limpieza diaria. Se evitará la utilización de material 
compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a su limpieza y desinfección 
después de cada uso.  

- Los pañuelos desechables que las personas asistentes empleen para el secado 
de manos o para el cumplimiento de la "etiqueta respiratoria" serán rechazados 
en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal, también se depositará el material de higiene personal 
(mascarillas, guantes de látex, etc.). Estas papeleras deberán ser vaciadas y 
limpiadas de manera frecuente. 

4. Coordinación con empresas externas 

Cuando concurran empresas externas en la actividad para realizar trabajos 
encargados por la misma, se hará especial incidencia en las medidas 
relacionadas con la protección frente a la Covid-19. 

Se proporcionará a la/las empresa/s que puedan intervenir en el centro el Plan 
de contingencia. Las empresas externas se encargarán de la formación de su 
personal respecto a este PC y de las medidas preventivas obligatorias, que estén 
indicadas por las normas sanitarias, para proteger individualmente a sus 
empleados. 

Como medio de coordinación, se propondrá el intercambio de información y de 
comunicaciones de la forma que las partes estimen oportuna. 

 

5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 
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6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 9 

En todo el Centro ..................................................................................................................................................... 10 a 19 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 20 

Zonas comunes (enumerarlas) .......................................................................................................................... 21 a 25 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 26 a 30 

Patio ............................................................................................................................................................................... 31 a 35 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 36 a 39 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 40 a 49 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 50 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 51 a 56 

 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea  Actividad  
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 2 
Se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida del 
centro 

5 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  

6 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 
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7 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso y salida del centro. Se dotará con instrucciones (cartel 
como desinfectarse las manos) 

8 
Acceso al 
edificio 

2 11 
Se colocará una papelera con tapadera y pedal a la entrada y 
salida del centro. 

9 
Acceso al 
edificio 

2 14 
Las puertas de acceso y salida deberán permanecer abiertas en lo 
posible para evitar contacto con superficies 

10 Todo el centro 2 2, 5 
Se organizará y señalizará la circulación de personas para 
garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad 

11 Todo el centro 2 2 
Se tomarán medidas para minimizar el contacto entre las 
personas procurando mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m 

12 Todo el centro 1 2 
Aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se redistribuirán 
(muebles, estanterías, armarios, grandes instrumentos…) para 
mantener la distancia de seguridad de 1’5 m 

13 Todo el centro 2 2 
Se garantizan los 1,5 m también en despachos o 1 m con 
mamparas de protección 

14 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

15 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

16 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

17 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

18 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

19 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 
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20 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 

21 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 5 Se dispondrá de cartelería para zonas comunes 

22 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 

23 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 5 
Se priorizará el uso de ascensores para personas con movilidad 
reducida. La ocupación máxima será de una persona en caso de 
adultos y dos personas en caso de menores y acompañante. 

24 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 14 
Las puertas de las zonas comunes se mantendrán abiertas en la 
medida que sea posible 

25 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 14 

Se establecerá el flujo de circulación en los pasillos y zonas 
comunes. en aquellos corredores que el ancho del mismo lo 
permita para ser superior a 1,5 metros se señalizará en el suelo 
el sentido de circulación. En aquellos corredores que no se pueda 
cumplir la medida anterior y exista una vía alternativa para 
recorrer el sentido contrario, se señalizará el sentido único. En 
caso de imposibilidad, se informará y se identificará con 
señalización de prioridad de paso. 

26 Lavabos 2 11 
Se pondrán cubos con tapa y pedal en todos los aseos. Las bolsas 
de residuos generados se retirarán con la mayor frecuencia 
posible. 
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27 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

28 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

29 Lavabos 2 11, 9 

Las papeleras de los aseos se vaciarán como mínimo una vez al 
día. Las bolsas interiores de las papeleras deberán ser cerradas 
antes de su extracción, posteriormente se depositarán en los 
residuos de "fracción de resto". Se realizará la limpieza y 
desinfección diaria de las papeleras, de modo que queden 
limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar 
cualquier contacto accidental. 

30 Lavabos 2 12 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea 
posible y disponga de ventanas, mantenerlas abiertas o 
semiabiertas; si dispone de extractores mecánicos, deberán 
mantenerse encendidos durante el horario escolar. Se 
recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapa del 
inodoro cerrada, por lo que se deberá garantizar el mecanismo 
de cierre del inodoro. 

31 Patio 2 14 
Se priorizará en lo posible la utilización de espacios al aire libre 
para la realización de actividades. 

32 Patio 2 1, 5 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que 
fomente el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 
mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones 
de las autoridades sanitarias. 

33 Patio 2 2 

Asegurar la distancia mínima de 1’5 m, adaptando las 
condiciones en lo que sea necesario como: 

- Escalonar los horarios de patio 

- Garantizar que se mantiene la distancia de seguridad a la 
entrada y salida 

- Señalizar la distribución de personas si es necesario 



 

 

EJEMPLO DE PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

ENSEÑANZA NO REGLADA EN 

ESCUELAS DE MÚSICA 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                 PCminEEMM-02 

Fecha revisión:              25/08/2020 

 
 

Página 140 de 144 

 

34 Patio 2 9 El Patio estará contemplado también en el Plan de limpieza  

35 Patio 2 11, 9 

En el Patio también habrá papeleras con tapadera y pedal que se 
vaciarán como mínimo una vez al día. Las bolsas interiores de las 
papeleras del patio deberán ser cerradas antes de su extracción, 
posteriormente se depositarán en los residuos de "fracción de 
resto". Se realizará la limpieza y desinfección diaria de las 
papeleras, de modo que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

36 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

37 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

38 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

39 
Administración 

y servicios 
2 5 

Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad a la cual habrá 
de permanecer la persona usuaria (en el vestíbulo del edificio, en 
la secretaria del centro….) 

40 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

41 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal docente, 
incluyendo folleto explicativo de las medidas adoptadas en el 
centro y de las medidas preventivas para evitar la exposición al 
coronavirus.  

42 
Profesorado y 

Dirección 
1 1, 6 

El personal docente será informado y formado sobre el correcto 
uso de los medios de protección individual. Se le facilitarán los 
medios de protección individual establecidos para su puesto de 
trabajo como máscaras higiénicas o quirúrgicas. 

43 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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44 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

45 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

46 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

47 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

48 
Profesorado y 

Dirección 
2 14 

Se realizarán las reuniones presenciales imprescindibles. En las 
reuniones presenciales, se limitará el aforo de la sala para 
conseguir que la distribución física de los ocupantes permita 
cumplir los criterios de distanciamiento mínimos entre ellos. 

49 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

50 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

51 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 
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52 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 

53 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

54 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

55 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

56 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 
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ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 
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O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de CANTO EN AGRUPACIONES CORALES debe elaborar su propio documento 
adaptándolo a sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA     

- BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL O DANZA CLÁSICA 

- ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA    

- COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

- BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA CANTO EN AGRUPACIONES CORALES 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA CANTO EN AGRUPACIONES CORALES (PC) 
consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades previstas por el 
Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a las 
actividades desarrolladas por los Coros y otras unidades artísticas de canto. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

EJEMPLO DE PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

AGRUPACIONES CORALES 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                   PCminAACC-02 

Fecha revisión:              25/08/2020 

 
 

Página 152 de 160 

 

4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

 

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas según la legislación 
expresada en el ANEXO II. 

De acuerdo con ellas son básicas las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 
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Medidas 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 

 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de 
exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para eliminar o 
minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido 
las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias realizadas por SANIMUSIC3. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y una específica: Uso 
de mascarillas para cantar.  

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 
 

1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 6 

En todo el Centro ........................................................................................................................................................ 7 a 13 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 14 

Zonas comunes (enumerarlas) .................................................................................................................................... 15 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 16 y 17 

Patio ......................................................................................................................................................................................... 18 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 19 a 21 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 22 a 28 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 29 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 30 a 35 

 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea  Actividad  
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  

5 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 
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6 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso al centro. Se dotará con instrucciones (cartel como 
desinfectarse las manos) 

7 Todo el centro 1 2 

Zonas comunes, aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se 
redistribuirán (muebles, estanterías, armarios, grandes 
instrumentos…) para mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m o 1 m con mamparas de protección 

8 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

9 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

10 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

11 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

12 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

13 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

14 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 

15 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 
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16 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

17 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

18 Patio 2 9 
El Patio, si existe, estará afectado por las mismas medidas y 
contemplado también en el Plan de limpieza  

19 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

20 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

21 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

22 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

23 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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24 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

25 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

26 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

27 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

28 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

29 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

30 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 

31 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 
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32 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

33 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

34 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

35 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 

 

 

ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
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adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 

O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de CANTO EN AGRUPACIONES CORALES debe elaborar su propio documento 
adaptándolo a sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA     

- BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL O DANZA CLÁSICA 

- ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA    

- CANTO CORAL 

- BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 
(PC) consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades previstas por el 
Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a las 
actividades desarrolladas por las Collas de Dolçainers i Tabaleters. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas según la legislación 
expresada en el ANEXO II. 

De acuerdo con ellas son básicas las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 
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4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de 
exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para eliminar o 
minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido 
las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias realizadas por SANIMUSIC3. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y dos específicas: Uso 
de mascarillas para la campana de la 
Dolçaina y uso de mascarillas de fácil 
subida y bajada desde la nariz y boca a la 
garganta para los Dolçainers en los 
periodos en los que no se está 
interpretando música.  

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 6 

En todo el Centro ........................................................................................................................................................ 7 a 13 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 14 

Zonas comunes (enumerarlas) .................................................................................................................................... 15 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 16 y 17 

Patio ......................................................................................................................................................................................... 18 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 19 a 21 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 22 a 28 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 29 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 30 a 35 

 

 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea  Actividad  
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  
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5 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 

6 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso al centro. Se dotará con instrucciones (cartel como 
desinfectarse las manos) 

7 Todo el centro 1 2 

Zonas comunes, aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se 
redistribuirán (muebles, estanterías, armarios, grandes 
instrumentos…) para mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m o 1 m con mamparas de protección 

8 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

9 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

10 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

11 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

12 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

13 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

14 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 
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15 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 

16 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

17 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

18 Patio 2 9 
El Patio, si existe, estará afectado por las mismas medidas y 
contemplado también en el Plan de limpieza  

19 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

20 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

21 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

22 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

23 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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24 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

25 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

26 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

27 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

28 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

29 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

30 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 

31 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 
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32 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

33 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

34 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

35 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 

 

 

ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
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adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 

O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL Y DE DANZA CLÁSICA debe 
elaborar su propio documento adaptándolo a sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA     

- CANTO EN AGRUPACIONES CORALES 

- ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA    

- COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

- BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL Y DE 
DANZA CLÁSICA 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE 
TRADICIONAL Y DE DANZA CLÁSICA (PC) consiste en determinar las condiciones para la 
aplicación de las actividades previstas por el Gobierno de España dentro del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad a las actividades desarrolladas por las agrupaciones de 
Bailes tradicionales y de Danza clásica. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas según la legislación 
expresada en el ANEXO II. 

De acuerdo con ellas son básicas las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 
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4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de 
exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para eliminar o 
minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido 
las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias realizadas por SANIMUSIC3. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y dos específicas: Uso 
de mascarillas para bailar y Uso de 
mascarillas para cantar.  

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 

 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/


 

 

EJEMPLO DE PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

GRUPOS DE BAILE 

TRADICIONAL Y DE DANZA 

CLÁSICA 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                      PCminBTD-02 

Fecha revisión:              25/08/2020 

 
 

Página 186 de 192 

 

5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 



 

 

EJEMPLO DE PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

GRUPOS DE BAILE 

TRADICIONAL Y DE DANZA 

CLÁSICA 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                      PCminBTD-02 

Fecha revisión:              25/08/2020 

 
 

Página 187 de 192 

 

 

Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 6 

En todo el Centro ........................................................................................................................................................ 7 a 13 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 14 

Zonas comunes (enumerarlas) .................................................................................................................................... 15 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 16 y 17 

Patio ......................................................................................................................................................................................... 18 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 19 a 21 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 22 a 28 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 29 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 30 a 35 

 

 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea  Actividad  
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  
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5 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 

6 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso al centro. Se dotará con instrucciones (cartel como 
desinfectarse las manos) 

7 Todo el centro 1 2 

Zonas comunes, aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se 
redistribuirán (muebles, estanterías, armarios, grandes 
instrumentos…) para mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m o 1 m con mamparas de protección 

8 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

9 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

10 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

11 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

12 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

13 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

14 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 
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15 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 

16 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

17 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

18 Patio 2 9 
El Patio, si existe, estará afectado por las mismas medidas y 
contemplado también en el Plan de limpieza  

19 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

20 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

21 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

22 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

23 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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24 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

25 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

26 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

27 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

28 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

29 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

30 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 

31 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 
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32 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

33 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

34 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

35 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 

 

 

ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
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adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 

O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA debe elaborar su propio documento adaptándolo a 
sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA     

- BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL O DANZA CLÁSICA 

- CANTO EN AGRUPACIONES CORALES    

- COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

- BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net


 

 

EJEMPLO DE PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA 

ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA 

 

 

 

 

Documento y Revisión:                      PCminOPP-02 

Fecha revisión:              25/08/2020 

 
 

Página 196 de 208 

 

 

SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA (PC) 
consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades previstas por el 
Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a las 
actividades desarrolladas por las Orquestas de Pulso y Púa. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas según la legislación 
expresada en el ANEXO II. 

De acuerdo con ellas son básicas las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 
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4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de 
exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para eliminar o 
minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido 
las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias realizadas por SANIMUSIC3. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto, baile e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y dos específicas: Uso 
de mascarillas para cantar. Uso de 
mascarillas para bailar. 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 

 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 6 

En todo el Centro ........................................................................................................................................................ 7 a 13 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 14 

Zonas comunes (enumerarlas) .................................................................................................................................... 15 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 16 y 17 

Patio ......................................................................................................................................................................................... 18 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 19 a 21 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 22 a 28 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 29 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 30 a 35 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea  
Actividad 
 Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  

5 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 

6 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso al centro. Se dotará con instrucciones (cartel como 
desinfectarse las manos) 
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7 Todo el centro 1 2 

Zonas comunes, aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se 
redistribuirán (muebles, estanterías, armarios, grandes 
instrumentos…) para mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m o 1 m con mamparas de protección 

8 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

9 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

10 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

11 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

12 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

13 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

14 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 

15 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 
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16 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

17 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

18 Patio 2 9 
El Patio, si existe, estará afectado por las mismas medidas y 
contemplado también en el Plan de limpieza  

19 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

20 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

21 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

22 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

23 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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24 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

25 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

26 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

27 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

28 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

29 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

30 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 

31 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 
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32 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

33 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

34 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

35 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 

 
 

ANEXO II - DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 
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F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano . 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 

O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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PRESENTACIÓN Y USO DE ESTE EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la obligación legal recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 publicada en el DOCV del pasado 19 de julio de 2020, en su Resuelvo Primero, apartado 
11, de que la “actividad formativa de agrupaciones musicales en general” debe contar con un 
Plan de Contingencia para la vuelta a la actividad, SANIMUSIC ha presentado su Guía para la 
elaboración de un Plan de Contingencia que puede ser adaptado por una entidad que realice estas 
actividades a su realidad particular. 

Siguiendo dicho modelo se ha redactado como ejemplo mínimo el presente Plan. Cada entidad con 
actividad de BANDA DE MÚSICA Y ORQUESTA debe elaborar su propio documento adaptándolo 
a sus actividades e instalaciones. 

1) Para adaptar este se deberá, al menos, identificar la entidad, sus locales, actividades y otras 
particularidades (Apartados 4.1 a 4.5), revisar los escenarios de exposición (4.7), 
cumplimentar la fecha de reinicio de actividades (4.8.1) y recogerse en él la firma del 
responsable (presidente/a de la entidad o en quien delegue esta cuestión, apartado 5). La 
adaptación de las medidas implantadas (apartado 4.8) debería hacerse tras estudiar la 
cuestión de manera completa a partir del documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES MUSICALES, en la página 70 de este 
documento. Si desea obtener alguna parte de este documento en Word para poder 
modificarlo más fácilmente solicítelo a ccx@sanimusic.net 

 

SANIMUSIC posee otros documentos similares para las actividades de: 

- ENSEÑANZA NO REGLADA EN ESCUELAS DE MÚSICA     

- BAILE EN AGRUPACIONES DE BAILE TRADICIONAL O DANZA CLÁSICA 

- ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA    

- COLLAS DE DOLÇAINERS I TABALETERS 

- CANTO EN AGRUPACIONES CORALES 

Que pone a disposición de la comunidad musical por si fuese necesario.  

En el caso de varias actividades deberá realizarse una síntesis de manera que únicamente haya un 
Plan de contingencia por entidad. 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SANIMUSIC (QUE ES UNA MARCA DE ATQ QUIMYSER 
S.L.U). ESTA PERMITIDA LA UTILIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN LIBRE Y 

GRATUITA CITANDO SU PROCEDENCIA (www.sanimusic.net) 

mailto:ccx@sanimusic.net
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SANIMUSIC, marca para los productos y soluciones sanitarias en el ámbito de la música de la 
empresa ATQ QUIMYSER S.L.U., se ha basado en la legislación vigente, en documentos publicados 
por entidades como la OMS y UNICEF, en el conocimiento publicado por universidades y equipos 
de investigación de todo el mundo y en investigaciones propias, para establecer sus 
recomendaciones y medidas sistemáticas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el 
ámbito musical. De ahí nacen estas recomendaciones para la redacción de los planes de 
contingencia con los que obligatoriamente deben contar entidades como las que realizan 
actividades musicales. 

ATQ QUIMYSER S.L.U. es una empresa valenciana con capital íntegramente español y que cumplirá 
veinticinco años de existencia en 2021. Su amplia experiencia en el sector de la limpieza y 
desinfección le proporciona un profundo conocimiento del mismo. Su plantilla, compuesta por los 
profesionales que desarrollan su carrera profesional en la misma, la conforman en estos 
momentos diez personas, entre los que hay seis licenciados/as o graduados/as en química, una de 
ellas técnico superior de riesgos laborales, una licenciada en tecnología de los alimentos e 
ingeniera técnico industrial, una graduada en biología contratada mediante una beca con los 
servicios de empleo de la Universidad de Valencia, una técnico de laboratorio y otros técnicos de 
administración y marketing. Además, entre estas personas hay dos que han cantado en coros 
amateurs durante más de veinte años y tres que, como aficionados, han tocado trombón de varas, 
saxo alto y saxo tenor hace ya algunos años en diversas asociaciones musicales del entramado 
musical aficionado valenciano. Entre hijas e hijos de estos técnicos hay hasta siete que han tocado 
o tocan también algún instrumento musical de percusión, viento-metal o viento-madera en 
escuelas y bandas de música de la comarca. La 
inmersión en el entramado asociativo musical 
valenciano es particularmente profunda, e incluso el 
propietario de la empresa ha sido también dirigente 
de asociaciones musicales durante más de treinta 
años, llegando a presidir la Federación de 
sociedades musicales de la comunidad valenciana 
(FSMCV), entidad que agrupa a más de 550 
asociaciones amateurs de la región. Química y 
Música se unen en esta empresa y en su capital 
humano y han permitido una sensibilidad hacia este tema que posiblemente no se haya dado en 
otros ámbitos. 

SANIMUSIC además, no podía ser de otra forma, es un proyecto de responsabilidad social 
corporativa de ATQ, ya que todos los beneficios obtenidos con esta actividad serán destinados a la 
Fundación Partitura y Territorio, actualmente en constitución, de la que será Presidente fundador 
el Maestro Cristóbal Soler uno de los referentes en la dirección de orquesta en España, y 
Vicepresidentes fundadores el Profesor de Economía de la Universitat de Valencia D. José María 
Nàcher y Pedro Rodríguez propietario de ATQ QUIMYSER S.L.U. El objetivo primordial de la 
fundación es acompañar a jóvenes músicos en sus carreras hasta llegar a la profesionalización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS 

1. OBJETO 

El objeto del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA BANDAS DE MÚSICA Y ORQUESTAS (PC) 
consiste en determinar las condiciones para la aplicación de las actividades previstas por el 
Gobierno de España dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a las 
actividades desarrolladas por las Bandas de Música y Orquestas. 

Su finalidad es hacer compatible el desarrollo de la enseñanza y práctica que recibe y realiza 
respectivamente el alumnado y la actividad, docente y no docente, del personal contratado y/o 
voluntario de estas entidades, garantizando la coordinación de los titulares con las empresas 
concurrentes que desempeñen actividad en los locales de dichas entidades, dentro de la 
integración efectiva de las actividades laborales y al mismo tiempo, identificando los riesgos de 
exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en 
estos centros para su reapertura parcial o total, conteniendo las medidas preventivas y 
organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo 
momento con la normativa vigente y las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria. 
Además, este PC pretende facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del 
establecimiento de protocolos de actuación y medidas factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento 
adecuado de la actividad preventiva de cada centro y debe convertirse en un documento práctico 
que recoja las especificidades propias. Es, además, una propuesta general y variable según las 
instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose con medidas concretas a cada momento de la 
crisis. 

Para la redacción de este Plan se han tenido en consideración las recomendaciones de la 
Generalitat Valenciana para sus centros públicos, así como las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional incluidas en el documento de 
Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para la reapertura parcial de centros 
educativos en el curso 2019-2020 y para la apertura para el curso 2020-2021. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se redacta para cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de las actividades desarrolladas por esta entidad y será aplicable en todas sus 
instalaciones y actividades. 

SANIMUSIC pone este documento a disposición de la comunidad musical de manera 
gratuita para que puedan cumplir con la obligación legal de disponer de un Plan de 
contingencia de sus actividades. Para adoptarlo, cada entidad deberá elaborar su Plan de 
Contingencia teniendo en cuenta lo indicado en este Plan. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todas las actuaciones del centro estarán coordinadas por el responsable máximo con el apoyo de 
su junta directiva, director/a de su/s agrupación/es musical/es y el claustro de profesorado y 
todo el personal de administración y servicios.  

Este Plan se dará a conocer a todos los usuarios, dirigentes y empleados de la entidad. 

El Plan de Contingencia deberá ser revisado periódicamente de forma ordinaria y necesariamente 
en los cambios de Fase, si los hubiera, o cuando se incorporen nuevas actividades. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

ENTIDAD: 

Presencia en internet (poner las direcciones de WEB/BLOG/FACEBOOK en el caso de 
disponer de estos elementos de comunicación) 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 

CIF:                                                       Tf:                     

Correo electrónico:  

 

Actividades y direcciones donde tienen lugar las mismas: 

 

ACTIVIDAD 1: DESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 
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ACTIVIDAD 2: SALA DE ENSAYOS y/o ACTUACIONES 

Domicilio (solo si es diferente del domicilio social): 

Titular del edificio (solo si el local no es propio): 

 

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 

Desde la fecha: ______________ hasta la fecha ________________: 

Nombre Cargo Domicilio DNI Teléfono Correo electrónico 
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4.4. EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

ENTIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CP-LOCALIDAD:                                             PROVINCIA: 

CIF:                                       Tf: 

Correo electrónico:  

4.5. PERSONAL DE LA EMPRESA DE PREVENCIÓN (en su caso) 

 

Nombre: 

Cargo en la entidad: 

Domicilio completo: 

DNI:                            Teléfono:                                Correo electrónico: 

4.6. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE 
DICHAS ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en Escuelas de Música están afectadas según la legislación 
expresada en el ANEXO II. 

De acuerdo con ellas son básicas las siguientes medidas de higiene y prevención: 

Distancia de seguridad interpersonal 

1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Salvo los eximentes que se indican en la ley, las personas de seis años en adelante están 
obligadas al uso de la mascarilla cuando participen en nuestras instalaciones y 
actividades. Tan solo en el caso de la interpretación de instrumentos de viento se pueden 
reducir estos requisitos según lo indicado en este plan de contingencia. 

Estas dos medidas se habrán de mantener en cualquier actividad realizada por la entidad. En 
otras CCAA se deberá de atender a la legislación local. 

Medidas 

Se indican en el punto 6 de este Plan de contingencia 
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4.7. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

En una entidad de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de 
exposición, en los cuales se han planificado las medidas necesarias para eliminar o 
minimizar en lo posible la potencial exposición a la COVID-19, tal y como han establecido 
las autoridades sanitarias. 

Estos escenarios de exposición derivan principalmente de las consideraciones expuestas 
en las investigaciones1 realizadas por la Unidad de música (FIM) de la Universidad de 
Friburgo, las obligaciones de la Consellería de Sanidad para la interpretación de la música 
con instrumentos de viento2 y experiencias realizadas por SANIMUSIC3. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

- Profesorado durante la impartición de 
clases en las que haya canto e 
interpretación de instrumentos de 
viento 

- Directores/as de las unidades 
artísticas 

- Alumnado e intérpretes, tanto en 
clases de música como en ensayos y 
conciertos 

 

- Personal empleado o voluntario en 
tareas de administración y atención al 
público 

- Público en general que acude a 
requerir información o a acompañar a 
menores 

- Equipo directivo 

- Personal de limpieza (propio o 
subcontratado) 

- Público asistente a los ensayos y/o 
conciertos o actuaciones 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales y varias específicas: 
Uso de mascarillas para cantar y solfear. 
Uso de mascarillas-fundas para la 
campana de los instrumentos de viento. 
Uso de mascarilla que pueda fácilmente 
ser subida y bajada de la nariz y boca 
hasta el cuello y viceversa cuando el/la 
instrumentista tiene un periodo de espera.   

Las medidas higiénicas de protección 
individual generales 

 
1 https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung  
2 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 
3 www.sanimusic.net  

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.sanimusic.net/
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5. FIRMAS 

El responsable de la entidad 

 

 

D/Dña__________________________________________________ 

Como (cargo)__________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR 

Código y tipos de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MEDIDA TIPO DE LA MEDIDA 

1 Formación / Información 

2 Distanciamiento 

3 Barreras físicas 

4 Limitación de aforo 

5 Señalización 

6 Protección individual 

7 Redistribución de turnos 

8 Teletrabajo 

9 Limpieza y desinfección 

10 Higiene personal 

11 Gestión de residuos 

12 Ventilación 

13 Coordinación de actividades  

14 Organizativa 
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Índice de medidas: 

Zonas de acceso al edificio Entrada/Salida ..................................................................................... Medidas 1 a 6 

En todo el Centro ........................................................................................................................................................ 7 a 13 

Dependencia para personal con síntomas .............................................................................................................. 14 

Zonas comunes (enumerarlas) .................................................................................................................................... 15 

Lavabos ........................................................................................................................................................................ 16 y 17 

Patio ......................................................................................................................................................................................... 18 

Personal de administración y servicios ......................................................................................................... 19 a 21 

Profesorado y Directores/as............................................................................................................................... 22 a 28 

Actos públicos ..................................................................................................................................................................... 29 

Aperitivos y comidas .............................................................................................................................................. 30 a 35 

 

Listado de medidas: 

Nº de 
orden 

Tarea   
Actividad 
Recinto 

Escenario 
(1 ó 2) 

Código 
de la 

medida 
Descripción de las medidas a implantar 

1 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Carteles informativos de entrada no permitida a personas con 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2 

2 
Acceso al 
edificio 

2 1, 5 
Se pondrán carteles informativos en todo el centro sobre higiene 
de las manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad 

3 
Acceso al 
edificio 

2 2 

Además del profesorado y dirección, miembros de la Junta 
Directiva, miembros de las unidades artísticas y alumnado, solo 
podrán acceder al centro aquellas personas que tengan cita 
previa concertada o acompañen a alguien con necesidades 
especiales. 

4 
Acceso al 
edificio 

2 6 
Se darán las instrucciones precisas para que toda persona que 
acceda al centro lo haga con mascarilla con las excepciones 
previstas en la Ley  

5 
Acceso al 
edificio 

2 9 
Se colocará una alfombrilla a la entrada al centro para limpieza y 
desinfección del calzado con las instrucciones precisas para su 
mantenimiento 
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6 
Acceso al 
edificio 

2 10 
Se colocará un dosificador de gel hidroalcohólico en las zonas de 
acceso al centro. Se dotará con instrucciones (cartel como 
desinfectarse las manos) 

7 Todo el centro 1 2 

Zonas comunes, aulas y salas de ensayo y de actuaciones: se 
redistribuirán (muebles, estanterías, armarios, grandes 
instrumentos…) para mantener la distancia de seguridad de 1’5 
m o 1 m con mamparas de protección 

8 Todo el centro 2 2, 5, 9 
Al finalizar cada sesión se limpiará y desinfectará el material 
utilizado y los sitios ocupados. Se señalizarán las aulas o salones 
que no puedan ser ocupados.  

9 Todo el centro 1 6 
Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal 
docente del centro y se dispondrá de mascarillas para el 
alumnado (olvidos, deterioro u otros). 

10 Todo el centro 2 9, 13 

Se establecerá un Plan de limpieza donde se indica quienes son 
los responsables de la limpieza y desinfección, la periodicidad, 
los productos a utilizar, las zonas a limpiar y desinfectar y la 
forma de controlar esta limpieza y desinfección. 

11 Todo el centro 2 11 

Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para eliminar 
papel de un solo uso en los aseos y en la dependencia destinada a 
confinamiento de personas con síntomas. La bolsa de basura de 
las papeleras se retirará diariamente con sus residuos para su 
gestión adecuada. 

12 Todo el centro 2 12 

La empresa certificada para revisar los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración, debe realizar las revisiones 
obligatorias según la reglamentación vigente y sus 
recomendaciones deben ser seguidas adecuadamente. 

13 Todo el centro 2 14 
Se coordinará con empresas externas que puedan intervenir en 
el centro para conocer los protocolos que el Centro y la empresa 
contratada tienen para evitar los contagios en COVID-19 

14 

Dependencia 
habilitada para 

personas con 
síntomas 

1 
5, 6 
10, 
14 

Se habilitará un espacio cerrado y próximo a un aseo, que se 
destinará exclusivamente para ser utilizado como espacio de 
aislamiento temporal, se dispondrá en su interior de productos 
de higiene de manos, y un cubo con pedal y bolsa de plástico 
dentro. Esta estancia estará señalizada a su puerta de acceso. Si 
alguna persona mientras permanece en las instalaciones 
presentara síntomas compatibles con la Covid-19, se le dotará de 
máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como 
aislamiento temporal hasta que pueda abandonar el centro, 
además de activarse un protocolo de limpieza y ventilación del 
lugar que ocupaba antes de su aislamiento. 

15 

Zonas de uso 
común 

(señalarlas una 
a una) 

2 10 

Habrá dispensadores de Gel hidroalcohólico en los pasillos 
donde se encuentren las aulas, dentro de las salas de ensayo y 
actuaciones, las salas de juntas, los baños y otras zonas similares 
a las citadas. 
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16 Lavabos 2 14 

Se reducirá el aforo para garantizar la distancia en el interior de 
los aseos de 1’5 m. En los aseos de dimensiones reducidas se hará 
un uso individual de los mismos, esperando en el exterior para 
guardar la distancia de seguridad. 

La ocupación máxima para el uso de aseos, será de una persona 
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; 
en este caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación 
máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante 
su uso, la distancia de seguridad interpersonal. 

17 Lavabos 2 13 
Se incrementarán las tareas de limpieza y desinfección en los 
aseos y se comprobará y garantizará la disponibilidad de papel, 
jabón de manos y gel hidroalcohólico. 

18 Patio 2 9 
El Patio, si existe, estará afectado por las mismas medidas y 
contemplado también en el Plan de limpieza  

19 
Administración 

y servicios 
2 1 

Se remitirá correo electrónico a todo el personal que tenga que 
asistir al centro con folleto explicativo de las medidas adoptadas 
en el centro y de las medidas preventivas para evitar la 
exposición al coronavirus. 

20 
Administración 

y servicios 
2  

Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por quien 
esté a cargo de la entrada y vigile el acceso de personas al centro: 
información que debe suministrarle frente a la Covid-19, 
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que debe 
adoptar durante la permanencia en el mismo, etc. Estas 
instrucciones serán actualizadas periódicamente. 

21 
Administración 

y servicios 
2 3 

Se colocarán mamparas transparentes en los puestos de atención 
al público garantizando así el distanciamiento entre las personas 
externas al edificio y el personal de administración y servicios. 

22 
Profesorado y 

Dirección 
2 1 

Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se 
sitúe manteniendo la distancia de seguridad. Se comprobará y 
garantizará el aforo permitido en el aula manteniendo la 
distancia de seguridad. El aforo (número de personas que 
pueden estar en una sala) se determinará dividiendo la 
superficie del aula (m²) por 2,25 o en caso de techos altos, se 
establece un mínimo de 5 m3 por persona. 

23 
Profesorado y 

Dirección 
1 2 

En lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad durante sus 
clases y ensayos de 1’5 m 
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24 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Actuación ante un posible caso de cualquiera de sus alumnos o 
usuarios con síntomas compatibles con la Covid-19: Activar el 
procedimiento de actuación ante casos; colocación de máscara 
quirúrgica (tanto la persona con síntomas como el acompañante 
en su cuidado o durante el traslado al espacio separado); en lo 
posible tomar temperatura y contenido de oxígeno en sangre 
antes de realizar la comunicación a los familiares o bien si es 
personal trabajador y puede desplazarse a su domicilio, 
contactar con el Centro de Atención Primaria de referencia o 
teléfono de referencia y contactar con el SPRL; activar 
inmediatamente el procedimiento de limpieza, desinfección y 
ventilación establecido. 

25 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

Si alguna de las personas presentes en el centro presentara 
síntomas compatibles con Covid-19, se establecerá un listado de 
personas expuestas, el tipo de presencia que tenían en ese 
momento, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones. 

26 
Profesorado y 

Dirección 
1 14 

El personal docente del aula dará las correspondientes 
instrucciones al alumnado o grupo artístico para la realización 
de la higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

27 
Profesorado y 

Dirección 
2 9 

Los equipos / material / útiles compartidos se limpiarán y 
desinfectarán según lo establecido en el Plan de limpieza. Se 
reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 
o que puedan ser compartidos entre diversas personas. En caso 
de que esta medida no fuera posible se deberá desinfectar 
después de su uso.  

28 
Profesorado y 

Dirección 
1 6 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el personal 
docente, contratado o voluntario, como para el alumnado o los 
miembros de los grupos artísticos de la entidad. 

29 Actos públicos 2 14 

En los actos públicos se atenderá al Plan de contingencia 
establecido para la entidad. En el caso de encuentros e 
intercambios, en el caso de que seamos la entidad anfitriona, 
nuestro PC será ofrecido a la entidad invitada. En el caso de que 
sea otra entidad la anfitriona se le requerirá su PC. Deberá 
pactarse el PC a seguir en el encuentro, pero las medidas a seguir 
durante el mismo no podrán entrar en contradicción con las que 
contiene el PC de la entidad. 

30 
Aperitivos y 

comidas 
2 1 

En el lugar habrá carteles informativos sobre las normas para los 
usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal 
(Etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso 
de máscaras). 

31 
Aperitivos y 

comidas 
2 1, 6 

Se marcarán y / o se señalizarán circuitos de entrada y salida y 
lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar 
mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en 
los locales donde se coma. 
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32 
Aperitivos y 

comidas 
2 14 

Si la elaboración y / o servicio de comidas está a cargo de una 
empresa ajena al centro, como un servicio de catering o una 
cocina de un bar o restaurante, en las especificaciones de los 
nuevos contratos deberán hacer referencia a que se deben tomar 
las medidas de prevención establecidas en el documento 
"Medidas preventivas generales en relación con la alerta por la 
Covid-19 (SARSCoV-2) para establecimientos y actividades de 
elaboración y servicio de comidas y de bebidas " 

33 
Aperitivos y 

comidas 
2 2 

Es recomendable realizar los aperitivos y comidas de pie y en 
espacios al aire libre. En lo posible se dispondrán mesas a las 
cuales los asistentes podrán acercarse, tomar lo que deseen y 
alejarse posteriormente, con el fin de mantener las distancias de 
1’5 m el mayor tiempo posible. 

34 
Aperitivos y 

comidas 
2 

2, 3, 6 
7, 14 

El servicio debe prepararse en raciones para que cada persona 
pueda servirse con sus manos o con sus propios cubiertos. 
También existirá una barra o zona aparte donde se sirva la 
bebida individualmente a cada persona. Si esto no fuera posible y 
por la circunstancia que fuese se tuviese que compartir algún 
elemento del servicio, se dispondría de guantes desechables de 
un solo uso para ponérselos en el momento de tocar el elemento 
en cuestión. 

35 
Aperitivos y 

comidas 
2 9 

Se deberá hacer limpieza y desinfección de la zona antes y 
después de cada turno de comida si los hubiera. 

 

 

ANEXO II – DOCUMENTOS QUE FORMAN ESTE PLAN DE CONTINGENCIA 

A) Este Plan de contingencia con sus dos Anexos y documentación anexa relacionada a 
continuación 

B) 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 la Covid-19 

C) ACUERDO de 19 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de 
prevención frente a la Covid-19 

D) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 publicada en el DOCV 
del pasado 19 de julio de 2020  

E) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 
de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
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adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 

F) Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 17 de julio de 2020 en castellano. 

G) Documento/s generados, en su caso, por la empresa de prevención de riesgos laborales y 
que hayan sido entregados a la entidad 

H) Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad 

I) Plan de limpieza y desinfección personalizado de las instalaciones, que recoja al menos: los 
responsables de la limpieza, la frecuencia y lugares a limpiar/desinfectar, los productos a 
utilizar, su forma de utilización y la dosis de uso (al respecto se recuerda que todos los 
productos utilizados, incluso el gel hidroalcohólico, deben estar en el listado actualizado de 
productos con eficacia virucida del Ministerio de Sanidad) 

J) Documento “Planes de Contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de la 
nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana” 

K) Documento que han de firmar todos los usuarios del centro como descarga de 
responsabilidad de sus dirigentes cuando se dan todas las medidas que exige la Ley 

L) Texto de mails a enviar avisando de las medidas tomadas a usuarios y personal docente 
que utilizarán el centro 

M) Cartel “Como desinfectarse las manos” 

N) Cartel “Es obligatorio el uso de mascarilla” 

O) Cartel “Es obligatorio el uso de Gel hidroalcohólico” 

P) Cartel resumen de las medidas implantadas en el centro 

Q) Registro de personas que utilizan las instalaciones 

R) Protocolo a seguir en el caso de que aparezca una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19 

S) Listado de artículos anti COVID19 necesarios definidos en este Plan de contingencia y sus 
proveedores 
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1. Objeto y alcance del informe   
 

El presente informe incluye los resultados de los exámenes, pruebas y observaciones realizadas sobre 
muestras de mascarillas fabricadas con 4 capas de tejido no tejido de polipropileno enviadas por la 
empresa ATQ QUIMYSER, S.L. en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19, y comercializadas bajo 
el sello de Sanimusic 

Las mascarillas objeto del presente informe no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el 
sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual 
(EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.  

Las mascarillas objeto del presente informe han sido estudiadas con objeto de verificar su 
cumplimiento con la especificación UNE 0065:2020, en lo relativo a la respirabilidad, y la eficacia de 
filtración contra partículas y microorganismos patogenos, considerando este último caso los 
protocolos de ensayo diseñados por el centro tecnológico ITENE en base a los criterios de la norma 
UNE-EN 149:2001+A1 y la especificación UNE 0065:2020. 

Las normas aplicadas y parámetros estudiados en los ensayos recogidos en el presente informe se 
detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Estudios realizados  
 

 

Ensayo  Norma / apartados  Apartado del 
ensayo 

Respirabilidad (Presión diferencial), 
(Pa/cm2) 

Especificación UNE 0065 

Norma UNE-EN 

14683:2019+AC:2019  

5.2.2 

Penetración del material filtrante  EN 149:2001 (7.9.2) 

UNE-EN 13274-7:2008 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) 

Protocolo SOP filtración 

de patógenos según 

criterios de aceptación 

para mascarillas 

higiénicas  

8.2 

5.3 (Tabla 2) 

6.1 

 

Inspección visual  Especificación UNE 0065 5.1 
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2. Descripción de muestras   

2.1. Descripción e identificación de la muestra ensayada 
 

Las muestras evaluadas  se corresponden con un modelo de mascarilla higiénica de 4 capas fabricada 
por la empresa ATQ QUIMYSER, S.L en base a la especificación UNE 0065:2020, a una de las cuales 
no se les ha realizado ningún proceso de lavado y a las otras 2 se les ha realizado procesos de lavado 
distintos por parte de la empresa, los cuales se detallan en la tabla 1. 

La mascarilla higiénica es un producto que cubre la boca, nariz y barbilla, están fabricadas de un 
material filtrante adecuado, se confeccionan con un material que permita la respiración, utiliza 
materiales que en contacto con la piel del usuario no presenten riesgos conocidos de irritación o 
efectos adversos para la salud,  y garantizan un ajuste adecuado con la cara. 

La mascarilla higiénica puede estar formada por una o varias capas (de un material o combinación de 
materiales), siempre y cuando la cumpla los criterios de aceptación indicados por la especificación 
UNE 0065:2020. Los cambios en el diseño, en los materiales o en los métodos de confección serán 
responsabilidad del fabricante y deben cumplir en todos los casos con los criterios de filtración y 
respirabilidad. 

Los modelos de mascarilla evaluados se muestran en la siguiente figura  

 

 

 

Figura 1. Fotografía del modelo de mascarilla utilizada  
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En la siguiente tabla se muestran imágenes de los modelos de mascarillas analizados  

 

Tabla 2. Descripción de muestras  
 

Muestras Descripción Fotografía 

ATQ 
QUIMYSER_EPR_1 

(Original) 

Media máscara higiénica básica 

troquelada de tejido no tejido de 4 

capas sin lavar 

Clasificación: Mascarilla higiénica 

no reutilizable 

 

 

 

ATQ 
QUIMYSER_EPR_2 

(Lavado) 

Media máscara higiénica básica 

troquelada de tejido no tejido de 4 

capas lavada (5 lavados dentro de 

una bolsa en programa de ropa 

delicada) 

Clasificación: Mascarilla higiénica 

no reutilizable. 

 

ATQ 
QUIMYSER_EPR_3 

(Lavado higiénico 
con alcohol) 

Media máscara higiénica básica 

troquelada de tejido no tejido de 4 

capas lavada (5 inmersiones en 

etanol 70% v/v y secada al aire)  

No está pespunteada alrededor de 

la mascarilla, sólo en el  borde de 

las orejas 

Clase: Mascarilla higiénica no 

reutilizable  
 

 

2.2  Inspección previa al ensayo 
 

Tabla 3. Estado de muestras a su recepción en laboratorio  

 

Muestras Descripción Estado  

ATQ 
QUIMYSER_EPR_1 

(Original) 

Media máscara higiénica básica 

troquelada de tejido no tejido de 

4 capas sin lavar 

Buen estado de conservación 
Envase de plástico (bolsa) del fabricante 
con las 4 muestras/bolsa 
Con marcado en el envase e instrucciones 

ATQ 
QUIMYSER_EPR_2 

(Lavado) 

Media máscara higiénica no 

reutilizable de 4 capas lavada (5 

lavados dentro de una bolsa en 

programa de ropa delicada) 

Buen estado de conservación 
Envase de plástico (bolsa) del fabricante 
con las 4 muestras/bolsa 
Con marcado en el envase e instrucciones 
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ATQ 
QUIMYSER_EPR_3 

(Lavado higiénico 
con alcohol) 

Media máscara higiénica 

básica troquelada de tejido no 

tejido de 4 capas lavada (5 

inmersiones en etanol 70% v/v 

y secada al aire)  

Buen estado de conservación 
Envase de plástico (bolsa) del fabricante 
con las 4 muestras/bolsa 
Con marcado en el envase e instrucciones 
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3. Metodología de Ensayo   
 
Las metodologías de ensayo aplicadas se basan en los criterios de ensayo y requisitos de información 
que se recogen en las normas EN 14683:2019+AC:2019, la especificación UNE 0065, y la norma EN 
149:2001 “Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra 
partículas. 

La norma EN 14683:2019+AC:2019 establece los criterios de aceptación en cuanto a respirabilidad 
(presión diferencial) de los materiales y eficacia de filtración (%), quedando ambos parámetros 
recogidos en la especificación UNE 0065. Por su parte, la norma EN 149:2001 “Dispositivos de 
protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado” define los requisitos básicos que deben cumplir las medias macaras filtrantes en 
lo relativo a la eficacia del material filtrantes.  

Los ensayos de respirabilidad del material se han realizado por el organismo notificado AITEX. Por su 
parte, el centro tecnológico ITENE han realizado el estudio de eficacia de filtración del tejido no tejido 
utilizado en la mascarilla.  El tipo de ensayo y requsitos asociados evaluados se detalla en la siguiente 
tabla:  

 

Tabla 4. Parámetros de ensayo y equipos utilizados  
 

Ensayo  Norma Fecha de ensayo  Parámetro 

Respirabilidad 

(Pa/cm2)  
EN 14683:2019 

+ AC:2019 
07/07/2020 

Diferencia de presión que se necesita 

para hacer pasar aire a través de un 

área superficial medida a un caudal 

contante de aire, con la finalidad de 

medir la presión de intercambio de aire 

del material.  

Penetración del 
material filtrante  

EN 149:2001 

(7.9.2) 

GB 26262-2006 

 

EN 14683:2019 

+ AC:2019 

06/06/2020 

Medida del porcentaje de partículas en 

el rango de 100 a 300 nm que es capaz 

de pasar a través del material filtrante 

como dato para estimar el número 

potencial de unidades formadoras de 

colonias UFC recogidas por el 

impactador en cascada Andersen .  
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Tabla 5. Parámetros de ensayo y requisitos de cumplimiento   
 

Ensayo  Norma Requisito Evaluado 

Respirabilidad 

(Pa/cm2) 

EN 14683:2019 + 
AC:2019 

 

 

 

La diferencia de presión debe satisfacer los requisitos 
establecidos en la siguiente tabla: 

 Criterio de Aceptación 

Respirabilidad  < 60 Pa/cm2 
 

Penetración del 
material filtrante EN 14683:2019 + 

AC:2019 

UNE-EN 13274-
7:2008 (6.4, 6.5) 

Especificación UNE 
0065:2020 

 

 

La penetración del filtro de la media máscara filtrante 

debe satisfacer los requisitos establecidos en la 

siguiente tabla: 

Eficacia %  

EN 149:2001  EN 14683:2019 + AC:2019 

FFP1 80 Aceptación   > 95 % 

FFP2 94 

FFP3 99 
 

Inspección visual   - Inspección visual antes de la realización del ensayo  
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4. Resultados  
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los exámenes, ensayos y determinaciones 
realizadas. 

 

Muestras ATQ QUIMYSER_EPR_1: Media máscara higiénica no reutilizable (4 capas) sin lavar 

Ensayo Especificación Resultado  

Inspección 
visual  

 Satisfactorio 

Respirabilidad Diferencia de 
presión que se 
necesita para hacer 
pasar aire 

18 ± 0 Pa/cm2  ( < 60 Pa) 

Filtración SOP 
partículas y 
patógenos 

Penetración 
máxima del filtro / 
retención (%) 

Clase: mascarilla 
higiénica no 
reutilizable 

Valor de penetración / retención: 3,17% / 96,83% 

Material filtrante 
asimilable a FFP2  

Está dentro de los valores de filtración definidos para las 
mascarillas asignables a las clases FFP2  

 

 

 

Muestra ATQ QUIMYSER_EPR_2: Media máscara higiénica no reutilizable (4 capas), lavada (5 
lavados dentro de una bolsa en programa de ropa delicada) 

 

Ensayo Especificación Resultado  

Inspección 
visual  

 Satisfactorio 

Respirabilidad Diferencia de presión que se necesita 
para hacer pasar aire 

18 ± 0 Pa/cm2  ( < 60 Pa) 

Filtración SOP 
partículas y 
patogenos 

Penetración máxima del filtro / 
retención (%) 

Clase: mascarilla higiénica no 
reutilizable 

Valor de penetración / retención: 4,48% 
/95,52%  

Material filtrante asimilable a FFP2  
Está dentro de los valores de filtración 

definidos para las mascarillas asignables 
a las clases FFP2  

 

 

 

 

 

 

 



Informe integrado de ensayos de eficacia de mascarillas     /     10 

 IT-00E-v2 

 

 

 

Muestra ATQ QUIMYSER_EPR_3: Media máscara higiénica no reutilizable (4 capas), lavada (5 
inmersiones en etanol 70% v/v y secada al aire) 

 

Ensayo Especificación Resultado Conclusión 

Inspección visual   Satisfactorio Cumple 

Respirabilidad Diferencia de presión que se 
necesita para hacer pasar aire 

18 ± 0 Pa/cm2  ( < 60 Pa) 

Filtración SOP 
partículas y 
patogenos  

Penetración máxima del filtro / 
retención (%) 

Clase: mascarilla higiénica no 
reutilizable 

Valor de penetración / retención: 5,77% 
/ 94,23% 

Material filtrante asimilable a 
FFP2 o KN95 

Está dentro de los valores inferiores de 
filtración definidos para las mascarillas 

asignables a las clases FFP2  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado y aprobado  

Firma  

 

 

Carlos Fito López  

Responsable de la Unidad de 
Seguridad de Partículas  
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STUDIBOR-MARMITA	  
 Estudio de grabación 
 

- I - 
 

INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA EN FRECUENCIAS 
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 

 

MODELOS EMPLEADOS EN EL TEST PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 

A utilizar por el músico situada en su rostro: 

1.- MASCARILLA HIGIÉNICA CONFECCIÓN ADULTO 3 CAPAS ADAPTADA. 
(Con abertura para embocadura). 
 
2.- MASCARILLA DE ALTA RESPIRABILIDAD NEGRA ADAPTADA PARA 
INSTRUMENTOS. (Con abertura para embocadura). 
 
A colocar en la campana del instrumento: 

3.1 MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 1 CAPA  
 
3.2 MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 3 CAPAS 
 
Las mascarillas 1 y 2 no afectan en absoluto al sonido, ya que la conexión con el 
instrumento es directa entre los labios y las boquillas de todo tipo. Su uso se debe 
decidir en virtud de la comodidad del instrumentista. Asi pues no se ha realizado 
comparativa  entre ellas. 
 
El análisis se ha realizado pues con el sonido directo y su comparación con el uso 
de las mascarillas para instrumento 3.1 y 3.2. 
 

================================== 
 

EN PRIMER LUGAR OBSERVAMOS SU COMPORTAMIENTO CON UNA  
 

TROMPETA 
 
SE HAN GRABADO 4 MUESTRAS  
Nota larga tenida Bb2 
Nota larga tenida Bb3 
Nota larga tenida F4 
Escala ascendente y descendente de Bb 
 
DE CADA UNA DE ELLAS SE HAN REALIZADO 3 TOMAS 
Natural (sin mascarilla) 
Con la mascarilla 2 y la mascarilla para instrumento de viento 3.1 de 1 capa 
Con la mascarilla 2 y la mascarilla para instrumento de viento 3.2 de 3 capas 
 
ACOMPAÑAMOS LAS COMPARATIVAS DE TODO EL PROCESO   
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COMPARATIVA TROMPETA – NOTA TENIDA  Bb2 
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COMPARATIVA TROMPETA – NOTA TENIDA  Bb3 
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COMPARATIVA TROMPETA – NOTA TENIDA  F4 
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COMPARATIVA TROMPETA – ESCALA ASC/DESC Bb 
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ANALISIS DEL IMPACTO CON UNA TROMPETA 
 

Los test se han realizado con el analizador de frecuencias PAZ de la factoría 
Waves.  
 
Si observamos las curvas de las diferentes tomas, salvo un análisis exhaustivo, 
no se aprecian caidas sustanciales en rango general de frecuencias. 
 
En todos los casos las tomas se realizaron con la misma intensidad en cada uno 
de los casos particulares,  para que el analizador pudiera detectar cambios en las 
frecuencias pero no en las dinámicas. 
 
Aún así debemos resaltar que sí que existen caidas puntuales, según las 
diferentes tesituras utilizadas, ya que los filtros (mascarillas) afectan 
principalmente a las zonas más “brillantes” del instrumento. 
 
En las cuatro tomas esas caidas se observan entre 1.500 y 3.000 ciclos, siendo el 
punto mas notable alrededor de los 2.000 ciclos. 
 
También se observa que en las gráficas que corresponden a las mascarillas de 1 
capa, las caídas son apenas apreciables, y se produce un ligero aumento con las 
de 3 capas: 
 
Bb2  Freq: 1.995  Natural -45.2  Mask 1 -49,8 Mask 3 -53.5  db  
Bb3  Freq: 2.158 Natural -53.0 Mask 1 -50.6 Mask 3 -54.5  db 
F4  Freq: 2.904 Natural -25.0 Mask 1 -28.5 Mask 3 -28.5  db 
Escala Freq: 2.000 Natural -29.0 Mask 1 -28.0 Mask 3 -29.4  db 
 
Se observa que en la ejecución de la escala las diferencias apenas existen, 
debido a que las diferentes notas configuran una curva Sonora que equilibra las 
frecuencias. 
 
Hemos reseñado aquellas frecuencias que pueden resultar más significativas, ya 
que las curvas generales no se ven afectadas sustancialmente, como ya hemos 
comentado. 
 
También se realizó una audición sonora “a ciegas” y las versiones unánimemente 
identificadas fueron las realizadas con las mascarillas de 3 capas, al percibir una 
ligera opacidad en el sonido. 
 
Bajo nuestro punto de vista pensamos que las mascarillas de 1 capa son las más 
fiables acústicamente, ya que su resultado sonoro es prácticamente  similar al 
natural. 
 

 
 

=========================================
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EN SEGUNDO LUGAR OBSERVAMOS SU COMPORTAMIENTO CON UN  
 

CLARINETE 
 
Al igual que con la trompeta las mascarillas situadas en el rostro de la 
instrumentista, no afectaron al sonido ya que los labios se conectan directamente 
con la boquilla. 
 
El clarinete ofrece una diferencia notable con la trompeta, ya que es un 
instrumiento abierto, sonoramente hablando, y la nota que mayormente puede 
verse afectada es el Mi grave, ya que, para reproducirlo, se obturan todas las 
llaves. 
 
A tener en cuenta, ya que lo mismo puede ocurrir con instrumentos similares 
como el oboe, fagot, etc, 
 
Tal como hicimos con la trompeta se han utilizado dos tipos de mascarillas para la 
campana del instrumento: 
 
3.1 MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 1 CAPA  
 
3.2 MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 3 CAPAS 
 
 
SE HAN GRABADO 5 MUESTRAS  
Nota larga tenida E2 
Nota larga tenida E3 
Nota larga tenida E4 
Nota larga tenida E5 
2 Escalas ascendentes y descendentes de E 
 
 
DE CADA UNA DE ELLAS SE HAN REALIZADO 3 TOMAS 
Natural (sin mascarilla) 
Con la mascarilla 2 y la mascarilla para instrumento de viento 3.1 de 1 capa 
Con la mascarilla 2 y la mascarilla para instrumento de viento 3.2 de 3 capas 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMOS LAS COMPARATIVAS DE TODO EL PROCESO   
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COMPARATIVA CLARINETE – NOTA TENIDA  E2 
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COMPARATIVA CLARINETE – NOTA TENIDA  E3 
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COMPARATIVA CLARINETE – NOTA TENIDA  E4 
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COMPARATIVA CLARINETE – NOTA TENIDA  E5 
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COMPARATIVA CLARINETE – 2 ESCALAS ASC/DESC 
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ANALISIS DEL IMPACTO CON UN CLARINETE 
 

Los test se han realizado con el analizador de frecuencias PAZ Frequency de la 
factoría Waves.  
 
Aunque en las curvas de las diferentes tomas, no se aprecian caidas sustanciales 
en el rango general de frecuencias, con el clarinete sí se aprecian algunas caidas 
de mayor relevancia. 
 
En todos los casos, al igual que con la trompeta,  las tomas se realizaron con la 
misma intensidad en cada uno de los casos particulares,  para que el analizador 
pudiera detectar cambios en las frecuencias pero no en las dinámicas. 
 
Aún así debemos resaltar que sí que existen caidas puntuales, según las 
diferentes tesituras utilizadas, ya que los filtros (mascarillas) afectan 
principalmente a las zonas más “brillantes” del instrumento. 
 
En las cuatro tomas esas caidas se observan entre 1.500 y 3.000 ciclos, siendo el 
punto mas notable alrededor de los 2.000 ciclos. 
 
También se observa que en las gráficas que corresponden a las mascarillas de 1 
capa, las caídas son apenas apreciables, y se produce un ligero aumento con las 
de 3 capas: 
 
E2  Freq: 1.995  Natural -45.2  Mask 1 -49,8 Mask 3 -53.5  db  
E3  Freq: 2.158 Natural -53.0 Mask 1 -50.6 Mask 3 -54.5  db 
E4  Freq: 2.904 Natural -25.0 Mask 1 -28.5 Mask 3 -28.5  db 
E5  Freq: 2.904 Natural -25.0 Mask 1 -28.5 Mask 3 -28.5  db 
Escalas Freq: 2.000 Natural -29.0 Mask 1 -28.0 Mask 3 -29.4  db 
 
Se observa que en la ejecución de la escala las diferencias apenas existen, 
debido a que las diferentes notas configuran una curva sonora que equilibra las 
frecuencias. 
 
Al igual que con el test con la trompeta, hemos reseñado aquellas frecuencias que 
pueden resultar más significativas. 
 
Tras este segundo análisis insistimos que, bajo nuestro punto de vista,  las 
mascarillas de 1 capa son las más fiables acústicamente, ya que su resultado 
sonoro es prácticamente  similar al natural. 

 
 

==============================================
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- II - 
 

INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA EN FRECUENCIAS 
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA LA VOZ CANTADA 

 

MODELOS EMPLEADOS EN EL TEST CON UNA SOPRANO 

 
1.- MASCARILLA HIGIÉNICA BÁSICA TROQUELADA ADULTO 2+1 CAPA 
 
2.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 3 CAPAS 
 
3.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 1 CAPA  
 
El análisis se ha realizado con el sonido directo y su comparación con el uso de 
las mascarillas para la voz 1, 2 y 3. 
 
 
 
 

OBSERVAMOS SU COMPORTAMIENTO  
 

 
SE HAN GRABADO 3 MUESTRAS  
Nota larga tenida B3 
Nota larga tenida F4 
Un fragmento melódico de amplio registro 
 
DE CADA UNA DE ELLAS SE HAN REALIZADO 4 TOMAS 
Natural (sin mascarilla) 
Con la mascarilla 1 (Troquelada Adulto 2+1 Capa) 
Con la mascarilla 2 (Específica para cantantes 3 capas) 
Con la mascarilla 3 (Específica para cantantes 1 capa ) 
 
 
 
 

SIGUEN LAS COMPARATIVAS DE TODO EL PROCESO 
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COMPARATIVA VOZ SOPRANO – NOTA TENIDA  B3 
 

VOZ NATURAL 

    
VOZ MASK TROQUELADA 2+1  

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 3 CAPAS  

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 1 CAPA  
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COMPARATIVA VOZ SOPRANO – NOTA TENIDA  F4 
 

VOZ NATURAL 

 
VOZ MASK TROQUELADA 2+1 

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 3 CAPAS  

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 1 CAPA  
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COMPARATIVA VOZ SOPRANO – FRAGMENTO MELÓDICO 
 

VOZ NATURAL 

 
VOZ MASK TROQUELADA 2+1 

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 3 CAPAS  

 
VOZ MASK ESPECIFICA CANTANTES 1 CAPA  
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ANALISIS DEL IMPACTO CON LA VOZ CANTADA DE UNA SOPRANO 
 

Tanto en las pruebas de notas tenidas como en la de fragmento melódico, no se 
aprecian diferencias sustanciales en las curvas generadas por las distintas 
grabaciones. 
 
Creemos que no es necesario entrar a valorar las variantes de rango, ya que 
apreciamos que lo mas indicado en el caso de los cantantes es tanto la protección 
como la comodidad del propio intérprete. 
 
Si nos fijamos en la comparativa que surge de las cuatro tomas veremos que las 
curvas generadas con el uso de las mascarillas 2 y 3 (específicas para cantantes) 
son prácticamente análogas a las producidas por la voz natural. 
 
 

============================================= 
 

CONCLUSIONES FINALES 
 

Tras el análisis realizado, nuestras recomendaciones son las siguientes: 
 
INSTRUMENTOS DE VIENTO: 

ENSAYOS 
- MASCARILLA DE ALTA RESPIRABILIDAD NEGRA ADAPTADA 

PARA INSTRUMENTOS. (Con abertura para embocadura)  
- MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 3 

CAPAS (por su mayor protección) 
 CONCIERTOS Y GRABACIONES 

- MASCARILLA DE ALTA RESPIRABILIDAD NEGRA ADAPTADA 
PARA INSTRUMENTOS. (Con abertura para embocadura)  

- MASCARILLA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 1 
CAPA (por su mayor fidelidad acústica) 

 
CANTANTES 
 EN TODOS LOS CASOS 
  MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 3 CAPAS 
  (Por su fidelidad, comodidad y protección) 
 

============================================= 
 

  
 

Grabaciones realizadas en el estudio Studibor-Marmita el 2-6-20 
Informe elaborado por Pep Llopis 

Valencia, 9-6-20 
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INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA  
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA  

LA VOZ CANTADA  
 
 
 

Mascarillas higiénicas específicas para cantantes, con distintas capas 
 
 
 

ESTUDIO REALIZADO A PETICIÓN DE:  
 
 

ATQ	  QUIMYSER	  S.L.U.	  
Trav.	  Riu	  Serpis,1	  

46723	  -‐	  ALMOINES	  (Valencia)	  
	  
	  
	  

	  
 

STUDIBOR
MARMITA

estudi
de gravació
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STUDIBOR-MARMITA	  
 Estudio de grabación 
 
 

 
 

INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA EN FRECUENCIAS 
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA LA VOZ CANTADA 

 

     MODELOS EMPLEADOS EN EL TEST CON LA VOZ DE UNA SOPRANO 

 
1.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 3 CAPAS 
 
2.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 4 CAPAS 
 
3.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA CANTANTES 5 CAPAS 
 
 
El análisis se ha realizado grabando el sonido de la voz directo, sin mascarilla,   
para establecer su comparativa con el uso de las mascarillas para la voz 1, 2 y 3. 
 
 
 
 

OBSERVAMOS SU COMPORTAMIENTO  
 

 
SE HA GRABADO 1 MUESTRA CON DOS PARTES 
 
 A - Un fragmento melódico de mayor intensidad y altura (FORTE) 
 B - Un fragmento melódico de menor intensidad y altura (MEZZOPIANO) 
 
 
DE CADA UNA DE ELLAS SE HAN REALIZADO 4 TOMAS 
 
 Natural (sin mascarilla) 
 Con la mascarilla 1 (Específica para cantantes 3 capas) 
 Con la mascarilla 2 (Específica para cantantes 4 capas) 
 Con la mascarilla 3 (Específica para cantantes 5 capas ) 
 
 
 
 

SIGUEN LAS GRÁFICAS COMPARATIVAS DEL PROCESO  
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COMPARATIVA FRAGMENTO A Pasaje FORTE 
 

VOZ TOMA A Forte NATURAL

 
VOZ TOMA A Forte MASK 3 Capas 

 
VOZ TOMA A Forte MASK 4 Capas 

 
VOZ TOMA A Forte MASK 5 Capas 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO en el fragmento A, pasaje FORTE  
 

Los test se han realizado con el analizador de frecuencias PAZ de la factoría 
Waves.  
 
Las tomas se realizaron con una intensidad prácticamente idéntica, para que el 
analizador pudiera detectar cambios en las frecuencias pero no en las dinámicas. 
 
Aunque nuestra comparativa se centrará es establecer las diferencias entre las 
mascarillas con distintas capas, también grabamos el mismo pasaje con voz 
naturarl (sin mascarilla) para partir de una referencia básica.  
 
Si en las gráficas que dibujan las curvas resultantes, apreciamos una mayor 
concreción en la correspondiente a la voz natural, también se observa que se 
establece una relación muy similar entre las de los tres tipos de mascarillas. 
  
A la escucha y a nuestro modo de entender las diferencias apreciadas no resultan 
significativas. 
 
Aún asi, detallamos las diferencias apreciadas en determinadas frecuencias, que 
corresponden a los picos producidos por la melodía interpretada.  
 
Tomas:  Natural  3 Capas  4 Capas  5 Capas 
 
Freq:   712   -9.3 db    -9.3 db    -9.3 db    -9.3 db 
Freq:   922 -44.2 db  -46.1 db  -47.6 db  -48.6 db 
Freq: 1.424 -15,7 db  -19.8 db  -22.6 db  -22.6 db 
Freq: 3.021 -22,1 db  -25.0 db  -25.0 db  -26.0 db 
Freq: 7.967 -40.7 db  -48.0 db  -49.0 db  -47.0 db 
 
 En las frecuencias medias graves (712) no existe ningún tipo de alteración ni 
entre las tres mascarillas ni con la prueba sin voz. 
 En los 922 ciclos, en las de 3 y 4 capas hay una ligera caída de 0,5 db, 
mientras que en la de 5 capas hay un caida mayor de 1,5 db. 
 En los 1.424 ciclos se aprecian mayores diferencias, aunque las de 4 y 5 
capas se comportan de la misma manera. 
 Mayor estabilidad se produce en los 3.021 ciclos, ya que las de 3 y 4 capas 
se muetran iguales y la de 5 cae 1 sólo db. 
  Finalmente las frecuencias más altas (7.967) son las que mayores caídas 
registran, entre 7 y 9 db. 
  
La reducción en las frecuencias mas altas, es lógica ya que se corresponden con 
los agudos o mayor brillantez de la voz. 
 
Ello no supone un detrimento grave a la escucha y hay que resaltar que las 
diferencias entre los tres tipos de mascarillas no son sustanciales y que las curvas 
generadas muestran variaciones apenas apreciables entre la mascarilla de 4 
capas y la de 5 capas, 

============================================= 
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COMPARATIVA FRAGMENTO B PASAJE MEZZOPIANO 
 

VOZ TOMA B Mezzopiano NATURAL

 
VOZ TOMA B Mezzopiano MASK 3 Capas

 
VOZ TOMA B Mezzopiano MASK 4 Capas

 
VOZ TOMA B Mezzopiano MASK 5 Capas 
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ANALISIS DEL IMPACTO en el fragmento B pasaje MEZZOPIANO  
 

Aunque ambos pasajes corresponden a una misma melodía, hemos decidido 
diferenciar el análisis de los dos fragmentos por separado, por si, debido a las 
distintas intensidades, como señalábamos en un principio, se reflejaba una 
alteración considerable.  
 
Básicamente no se observan grandes diferencias entre este análisis y el anterior. 
En una primera visualización de las gráficas podemos constatar la cercanía entre 
las dibujadas por las tres mascarillas. 
 
Pero tenemos que señalar que la enfatización de las distintas tomas de este 
fragmento, no ha sido tan análoga entre sí como en las tomas del fragmento A, 
produciéndose algunas variantes un tanto atípicas.  
 
Detallamos las diferencias apreciadas en determinadas frecuencias, que 
correponden a los picos producidos por la melodía interpretada.  
 
Tomas:  Natural  3 Capas  4 Capas  5 Capas 
 
Freq:   643 -11.5 db  -13.4 db  -13.3 db  -13.3 db 
Freq:   835 -44.2 db  -40.7 db  -39.3 db  -50.6 db 
Freq: 1.633 -21,0 db  -29.0 db  -27.8 db  -28.8 db 
Freq: 2.925 -24,0 db  -32.1 db  -31.4 db  -24.0 db 
Freq: 7.234 -37.7 db  -45.9 db  -43.7 db  -46.4 db 
 
 Frecuencia 643, caída de 2 db con respecto a la toma sin voz, pero 
comportamiento idéntico entre las 3 mascarillas. 
 Frecuencia 835, curiosamente mejoran las mascarillas de 3 y 4 capas, 
mostrándose una caída mayor en la de 5 capas. 
 1.633 ciclos, caídas de entre 6 y 8 db con respecto a la voz natural, pero 
equilibrio entre las 3 mascarillas, con diferencias pequeñas. 
 Freq: 2.925, sustancial caída en las mascarillas de 3 y 4 capas, no 
produciéndose ninguna en la de 5 capas. 
 Freq: 7.234, caída considerable en las 3 mascarillas, acentuándose 
mayormente en las de 3 y 5 capas. 
 
Tal como ocurría en el análisis anterior la reducción más notable se produce en 
las frecuencias medio altas y altas ( a partir de 1.600 ciclos) que corresponden a 
los agudos o mayor brillantez de la voz. 
 

 
 

============================================= 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

AUNQUE EN LAS ZONAS GRAVES DE LA VOZ FEMENINA LOS TRES TIPOS 
DE MASCARILLA SE COMPORTAN CON LA MISMA FIDELIDAD, A PARTIR DE 
LAS FRECUENCIAS MEDIO-AGUDAS SE EMPIEZAN A PERCIBIR  ALGUNAS 
OPACIDADES, DEPENDIENDO DEL GROSOR DE LAS PROTECCIONES. 
 
  
RATIOS MEDIAS  NATURAL 3 CAPAS  4 CAPAS   5 CAPAS 
       -26,4   -29,64  -30,7   -30,7  
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DIFERENCIAS REGISTRADAS EN LAS 
SUSCESIVAS FRECUENCIAS DE CADA FRAGMENTO Y LAS DISTINTAS 
MASCARILLAS, COMO HEMOS DETALLADO EN ESTE INFORME, PODEMOS 
CONCLUIR QUE LA MASCARILLA MÁS FIABLE A NIVEL DE FIDELIDAD 
ACÚSTICA ES LA DE 3 CAPAS. 
 
LAS MASCARILLAS DE 4 Y 5 CAPAS SE SITÚAN A UNA DISTANCIA MUY 
PRÓXIMA, PERO CON UNA CAÍDA UN POCO MAS PRONUNCIADA CON 
RESPECTO A LA VOZ NATURAL. 
 
NO EXISTIENDO PRÁCTICAMENTE NINGUNA DIFERENCIA ENTRE EL USO 
DE ESTAS DOS ULTIMAS MASCARILLAS, ENTRE SI Y QUE, AL MISMO 
TIEMPO, CONSIDERAMOS TOTALMENTE VÁLIDAS, SEGÚN EL USO AL QUE 
SE LAS DESTINE, EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD REQUERIDA. 
 

============================================= 
 

  
 

Grabaciones realizadas en el estudio Studibor-Marmita el 16-6-20 
Informe elaborado por Pep Llopis 

Valencia, 18-6-20 
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INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA  
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA  

INSTRUMENTOS DE VIENTO 
“DOLÇAINA VALENCIANA” 

 
 
 

Mascarillas higiénicas específicas para INSTRUMENTOS DE VIENTO, con 
distintas capas 

 
 
 

ESTUDIO REALIZADO A PETICIÓN DE:  
 
 

ATQ	  QUIMYSER	  S.L.U.	  
Trav.	  Riu	  Serpis,1	  

46723	  -‐	  ALMOINES	  (Valencia)	  
	  
	  
	  

	  
 

STUDIBOR
MARMITA

estudi
de gravació
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STUDIBOR-MARMITA	  
 Estudio de grabación 
 
 

 
 

INFORME SOBRE LA REPERCUSIÓN ACÚSTICA EN FRECUENCIAS 
POR EL USO DE MASCARILLAS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 

 

     MODELOS EMPLEADOS EN EL TEST CON UNA DOLÇAINA VALENCIANA 

 
1.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 
 DE 1 CAPA         
 
2.- MASCARILLA HIGIÉNICA ESPECÍFICA PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO 
 DE 3 CAPAS         
  
 
EL ANÁLISIS SE HA REALIZADO GRABANDO LA EMISIÓN DE LOS SONIDOS 
TENIDOS DE LAS NOTAS DE LA PRIMERA ESCALA Y  DE LA ESCALA 
AGUDA, EMITIDOS POR LA DOLÇAINA, EN TRES TOMAS: 
 
  1 - NATURAL, SIN MASCARILLA,     
  2 - CON LA MASCARILLA 1 DE 1 CAPA 
  3 - CON LA MASCARILLA 2 DE 3 CAPAS 
 
Para establecer su comparativa. 
 
 

PARTICULARIDAD DE ESTE ESTUDIO 
 

 
LAS NOTAS (TENIDAS) DE CADA ESCALA SE HAN EMITIDO Y GRABADO 
INDEPENDIENTEMENTE, LO CUAL NOS HA PERMITIDO REALIZAR UNA 
COMPARATIVA INDIVIDUALIZADA PARA CADA UNA DE ELLAS. 
 
LAS NOTAS GRABADAS HA SIDO (*): 
ESCALA BÁSICA DE RE MAYOR, COMENZANDO en el RE4 (suena La4) 
5 NOTAS DE LA 2ª ESCALA (Aguda): Re5, Mi5. Fa#5, Sol5, La5 (suenan La5, 
Si5, Do#6, Re6, Mi6) 
  
AUNQUE ESTE PROCESO SUPONGA UN INFORME ALGO MÁS 
EXHAUSTIVO, HEMOS PREFERIDO LLEVARLO A CABO YA QUE 
CONTÁBAMOS CON ESTA POSIBILIDAD. 
 
(*) La nomenclatura de notación utilizada en este estudio es la correpondiente al 
modo anglosajón en el que la nota central es el C4 (do4) 

 
SIGUEN LAS GRÁFICAS COMPARATIVAS DEL PROCESO 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA o ESCALA BÁSICA 
DOLÇAINA RE 4 (La4) 

 

 

   



Marmita-Música Viva                           studibor@marmita.com  4	  

COMPARATIVA 1ª ESCALA o ESCALA BÁSICA 
DOLÇAINA MI4 (Si4) 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA o ESCALA BÁSICA  -  DOLÇAINA FA#4 (Do#5) 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA - DOLÇAINA SOL4 (Re5) 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA - DOLÇAINA LA4 (Mi5) 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA - DOLÇAINA SI4 (Fa#5) 
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COMPARATIVA 1ª ESCALA – DOLÇAINA DO#5 (SOL#5) 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA PRIMERA ESCALA de RE4 a DO#5 
 

Los test se han realizado con el analizador de frecuencias PAZ de la factoría 
Waves.  Las tomas se realizaron con una intensidad prácticamente idéntica, para 
que el analizador pudiera detectar cambios en las frecuencias pero no en las 
dinámicas. 
 
Nuestra comparativa se centrará en establecer las diferencias entre las 
grabaciones realizadas con las mascarillas de distintas capas entre sí y, por 
supuesto con relación a las  mismas tomas naturales (sin mascarilla) para 
establecer las diferencias correspondientes. 
 
Es muy importante tener en cuenta la peculiaridad del instrumento que nos ocupa: 
la dolçaina valenciana. 
 
Es un instrumento con un amplio poder de expansión sonora. Ello reduce la 
amplitud del rango de su dinámica a parámetros principalmente brillantes y a 
frecuencias medio-agudas que se inician a partir de los 470 hz. en adelante. 
 
Hacemos esta consideración porque su potencia y brillantez sobrepasan con 
holgura, como vemos en las gráficas, las posibles trabas que pudiera suponer la 
aplicación de mascarillas. 
 
En esta primera escala su nota más grave el Re4 (sonoramente La4) se produce 
con todos los orificios del instrumento tapados. Así pues sería la nota mayormente 
afectada por el uso de mascarillas.  
 
Sin embargo las gráficas de la toma natural con la de la mascarilla de 1 capa son 
prácticamente idénticas. Es en la toma de la mascarilla de 3 capas donde apenas 
percibimos unas ligeras variaciones, difíciles de precisar entre los 2.000 y 3.000hz 
y que resultan apenas significativas.  
 
Lo mismo ocurre en la toma del Mi4, ya que la de la mascarilla de 1 capa es 
prácticamente igual que la de la toma natural, produciéndose una caida no 
sustantiva en la zona de los 2.000-3.000Hz, en la de 3 capas.  
 
En las tomas del Fa#4 al Si4 las variaciones de onda se sitúan más 
concretamente en el entorno de los 2.000 ciclos, que actúan como correciones de 
picos en un área pequeña. Estas variaciones se hacen un poco más ostensibles 
en las tomas con la mascarilla de 3 capas. Pero ese movimiento del dibujo de 
onda en un margen tan estrecho, funciona como una autocorrección temporal, no 
afectando a la gama sonora resultante.   
 
Algo más ostensibles se perciben esas variaciones en la toma del Do#5. Ya que 
la amplitud de rango observado en la toma natural no se obtiene en la toma con 
mascarilla de 1 capa y un poco menos en la toma de la de 3 capas. Este hecho 
puede ser debido a que estamos hablando de una nota de transición entre 
octavas, que en este instrumento contiene una menor estabilidad a medida que 
nos acercamos a las notas de la 2ª escala. 
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COMPARATIVA 2ª ESCALA o ESCALA AGUDA  -  DOLÇAINA RE5 (LA5) 
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COMPARATIVA 2ª ESCALA o ESCALA AGUDA  -  DOLÇAINA MI5 (Si5) 
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COMPARATIVA 2ª ESCALA o ESCALA AGUDA  -  DOLÇAINA FA#5 (DO#6) 
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COMPARATIVA 2ª ESCALA o ESCALA AGUDA  -  DOLÇAINA SOL5 (Re6) 
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COMPARATIVA 2ª ESCALA o ESCALA AGUDA  -  DOLÇAINA LA5 (Mi6) 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA SEGUNDA ESCALA de Re5 a La5 
 

Si hablábamos de las peculiaridades de la Dolçaina Valenciana en cuanto a 
dinámica e intensidad, por lo que respecta a las notas de ésta segunda escala, su 
escala aguda, estas cuestiones se acentúan más debido a la forma en que deben 
ser ejecutadas. 
 
Con objeto de conseguir un sonido estable se recomienda atacar cada una de las 
notas de esta zona con mayor presión (soplar más fuerte). Ello sitúa, como 
señalábamos en un principio, el rango de dinámica en un abanico todavía más 
estrecho, que podríamos considerar en una intensidad media de ff. 
 
Así pues en las grabaciones del Re5 observamos que, salvo unas variaciones en 
la zona del ataque de la toma con la mascarilla de 1 capa, el resto de la onda es 
idéntica, produciéndose una similitud sorprendente entre la toma natural y la toma 
con la mascarilla de 3 capas. 
 
En la grabación del Mi5, se mantienen prácticamente iguales la toma natural con 
la de la mascarilla de 1 capa, pero se produce una caida de la zona entre 1.500hz 
y 2.000 hz. algo más significativa en la toma con la mascarilla de 3 capas. 
 
No apreciamos diferencias sustantivas entre las tomas del Fa#5 y del Sol5, entre 
las grabaciones naturales y las realizadas con las mascarillas de los dos tipos. 
 
En cuanto a las tomas del La5  (la nota más aguda de este instrumento) 
observamos un cambio de dibujo de la grabación con mascarilla de 3 capas, que 
entendemos puede ser debido a la fluctuación en la ejecución de esta delicada 
nota, casi imposible de repetir con las mismas características varias veces. 
 

 
 

============================================= 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
NO HEMOS ENTRADO EN UN EXAMEN MÁS PRECISO DE FRECUENCIAS 
PUNTUALES, PORQUE ENTENDEMOS QUE LAS DIFERENCIAS OBERVADAS, 
NO INCIDEN DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL SONIDO RESULTANTE CON 
CUALQUIERA DE LOS DOS TIPOS DE MASCARILLA. 
 
ES EVIDENTE QUE LA DE UNA SOLA CAPA SE ASEMEJA CASI 
TOTALMENTE AL SONIDO ORIGINAL, PERO LAS SUAVES LIMITACIONES 
PRODUCIDAS POR EL USO DE LA DE 3 CAPAS, TAMPOCO SUPONEN UNA 
MERMA ACÚSTICA DE RELEVANCIA. APENAS UNA LIGERA MATIZACIÓN, 
 
EN LA ESCUCHA DE AUDIO DE LAS GRABACIONES REALIZADAS NO SE 
APRECIAN DIFERENCIAS DE “COLOR” MÁS ALLÁ DE LA PROPIA 
SONORIDAD DEL INSTRUMENTO, QUE COMO HEMOS COMENTADO NO 
CONTIENE UNA ESTABILIDAD SONORA COMO OTROS INSTRUMENTOS 
MUCHO MAS TEMPERADOS. 
 
ENTENDEMOS QUE EL USO DE LA MASCARILLA DE 1 CAPA NO ALTERA EN 
ABSOLUTO EL RESULTADO ACÚSTICO Y QUE EL USO DE LA MASCARILLA 
DE 3 CAPAS CONDICIONA MÍNIMAMENTE LAS FRECUENCIAS CERCANAS A 
LOS 2.000 HZ, PERO QUE RESULTAN PRÁCTICAMENTE IMPERCEPTIBLES A 
LA ESCUCHA.  
 
ASI PUES, RECOMENDAMOS EL USO DE LA MASCARILLA DE 3 CAPAS EN 
CUALQUIER SITUACIÓN. 
 
SÓLAMENTE EN EL CASO DE NECESITAR UN RESULTADO SONORO 
PRECISO, COMO UNA GRABACIÓN DISCOGRÁFICA, RECOMENDARÍAMOS 
EL USO DE LA MASCARILLA DE 1 SOLA CAPA. 
 
 
 

============================================= 
 

  
 

Grabaciones realizadas en el estudio Studibor-Marmita el 6-8-20 
Informe elaborado por Pep Llopis 

Valencia, 10-8-20 
 
 
 
 
 
 
 



PONTE EN MARCHA
Productos exclusivos para la nueva normalidad 

al servicio de los músicos y la música.



¿Quiénes somos?



Somos químicos y profesionales de la gestión cultural, con más de 30 años en el sector asociativo 
musical valenciano y más de 35 de experiencia profesional en química, de ellos 25 desarrollando 
actividades de consultoría química para clientes de todo el mundo.

Aunamos nuestra pasión, experiencia y conocimiento en ambos sectores para poner la química y 
la investigación al servicio de la cultura, y más en concreto, de la música.

Con la aspiración y la ilusión de que los músicos sean de los primeros del sector cultural en volver 
a ponerse en marcha, que no se queden atrás respecto de otros y que puedan volver a ejercer su 
actividad con total normalidad, o más concretamente, con total nueva normalidad.

Actualmente y tras la crisis de la COVID-19 hemos puesto en marcha SANIMUSIC, para suministrar 
soluciones de seguridad a éste que también es nuestro mundo. 

Entre lo que ofrecemos podemos diferenciar:

-Actividad de distribución y/o fabricación de productos químicos desinfectantes (gel de manos, 
desinfectante para suelas de zapatos para acceso a locales, desinfectante de superficies, soluciones 
de desinfección para instrumentos musicales, etc., etc.)

-Investigación de soluciones para el mundo de la música y los músicos (mascarillas para cantantes, 
mascarillas para instrumentos de viento, separadores protectores para músicos en orquestas y otros 
grupos artísticos, señalización informativa y para el acceso controlado de personas a recintos como 
auditorios y teatros, etc.). 

-Definición de protocolos en forma de Plan de acceso, desinfección y control, con test para controlar 
la limpieza y desinfección realizadas e incluso la presencia de SARS CoV2 en superficies.

Para desarrollar estas actividades contamos con laboratorio químico y fábrica propia donde 
realizamos desarrollos para luego ponerlos a disposición de nuestros clientes. 

Estamos configurando alianzas con Sociedades Musicales que se han traducido en convenios de 
colaboración con ellas y con otras entidades representativas de los subsectores del mundo musical 
para llevar a cabo la investigación aplicada de nuestros productos.

Además, establecemos desde el minuto cero de la existencia de SANIMUSIC el compromiso público 
de que todos los beneficios de esta actividad irán a parar a la Fundación Partitura y Territorio que se 
está constituyendo actualmente y de la que seremos patronos.

Químicos y músicos

¿Quiénes somos?
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PONTE EN MARCHA
Tenemos esto y mucho más...



1. Productos para limpieza 
y desinfección



1. Productos para limpieza y desinfección

Formulación desinfectante para lavado manual de manos recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud, que puede usarse para fines higiénicos de antisepsia de manos tanto para el 
público en general como para personas del entorno de enfermos. Es la máxima protección que 
puede dar contra COVID-19 un producto de este tipo.

Cuenta con autorización excepcional de la D.G.S.P. para su uso en Higiene de manos y piel 
sana y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad.

· Ref. 0100011 - Botella 0,5l
· Ref. 0100012 - Botella 0,5l (Caja 12 uds.)
· Ref. 0100013 - Botella 5l
· Ref. 0100014 - Botella 5l (Caja 4 uds.)

1.1. Gel hidroalcohólico Sanimusic Toms
PRODUCTO PARA USAR PURO



PRODUCTO PARA USAR PURO

Gel higienizante para proteger, limpiar e hidratar las manos sin necesidad de agua. Apto para todo 
tipo de pieles. Contenido mínimo de un 70% en alcoholes. Producto fabricado bajo los requisitos 
de la industria cosmética y comunicado al Portal Europeo de Notificación de Productos 
Cosméticos (CPNP).

· Ref. 0100021 - Botella 0,5l
· Ref. 0100022 - Botella 0,5l (Caja 12 uds.)
· Ref. 0100023 - Botella 5l
· Ref. 0100024 - Botella 5l (Caja 4 uds.)

1.2. Sanimusic gel hidroalcohólico calidad cosmética

1. Productos para limpieza y desinfección

¿SABÍAS QUÉ...?

Todos nuestros desinfectantes han superado los ensayos más estrictos y cumplen la Norma UNE-EN 13697 para Antisépticos 
y Desinfectantes, frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimorium, Listeria 
monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa, y la norma UNE-EN 14476 frente a Poliovirus, Rotavirus, Adenovirus y Norovirus 
murino y frente a los virus con envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.), a 20ºC y 2 min de contacto, por lo que son aptos también para superficies próximas a pacientes.

¿SABÍAS QUÉ...?

Hay varias calidades de productos que pueden utilizarse para la desinfección de manos. La calidad máxima es la de un 
higienizante o desinfectante antiséptico (importante que aparezca la denominación “antiséptico”) ya que ha pasado unas 
pruebas que demuestran, que además de no ser perjudicial para la piel, desinfecta eficazmente. Después está la calidad 
cosmética, que no debe afectar a la piel, pero no ha tenido que demostrar su eficacia contra los microorganismos y virus. Por 
último, están los geles que únicamente se venden como higienizantes o limpiadores, que en la mayoría de los casos ni citan 
que son para manos ni que desinfectan, productos de los que hay que huir, porque son productos que lo habitual es que no 
estén autorizados para este fin y que fabricantes sin escrúpulos ponen en el mercado aprovechando la pandemia actual.



1. Productos para limpieza y desinfección

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC DESINFECTANTE, a una dosis de tan solo el 2% (dos litros en 100 litros de agua) se puede 
utilizar para desinfectar por pulverización o baldeo calles o plazas, sin olores, sin corrosividad y con un coste mínimo debido 
a su alta dilución. Es tan baja su corrosividad que a estas mismas dosis (dos cucharadas soperas en un litro de agua) podemos 
utilizarlo para desinfectar las teclas y superficies de los pianos pulverizándolo sobre un paño y limpiando las teclas siempre 
en dirección a la persona que limpia. Además, su efecto se mantiene durante horas con lo que lo convierte en el producto 
más indicado para este fin.

PRODUCTO PARA USAR DILUIDO EN AGUA AL 2% (20 GRAMOS POR LITRO,
EQUIVALENTE A DOS CUCHARADAS SOPERAS POR LITRO DE AGUA)

Desinfectante líquido con poder biocida frente a bacterias, esporas, hongos, levaduras y virus, es 
muy efectivo en la desinfección y desodorización de todo tipo de superficies y ropa.

No mancha la ropa ni daña las superficies habituales, pero se recomienda probar previamente su 
compatibilidad sobre la superficie a limpiar aplicándolo en zonas no visibles. Ejemplos de 
utilización son: desinfección de todas aquellas superficies que no soportan otros limpiadores 
como los alcohólicos y solo admiten agua débilmente jabonosa para su limpieza, como por 
ejemplo instrumentos musicales de madera, teclas de pianos, y otras superficies delicadas; para 
suelas de zapatos en alfombrillas, bien pulverizando el producto diluido sobre la alfombrilla, bien 
aditivándolo a la misma; para suelos y baños: aditivándolo a los fregasuelos o limpiabaños neutros 
convencionales en el cubo de la fregona a la dosis indicada o utilizándolo incluso puro; 
desinfección de todo tipo de superficies tras la limpieza con otros productos no desinfectantes.

· Ref. 0100031 - Pulv. 200ml (Producto listo al uso, 2% de SANIMUSIC DESINFECTANTE)
· Ref. 0100032 - Pulv. 200ml (Caja de 48 uds.) (Pro. listo al uso, 2% SANIMUSIC DESINF.)
· Ref. 0100033 - Botella 1l
· Ref. 0100034 - Botella 1l (caja de 6 uds.)
· Ref. 0100035 - Botella 5l
· Ref. 0100036 - Botella 5l (Caja 2 uds.)
· Ref. 0100037 - Bombona 20l

1.3. Sanimusic desinfectante



Producto multiusos desengrasante y desinfectante perfumado, para utilizar tal cual allí donde se 
requiere una alta calidad higiénica. Para utilizar en superficies que se tocan y manipulan 
continuamente, aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, 
mobiliario, sillas, mesas, atriles, instrumentos musicales que soportan el agua y resinas plásticas, 
encimeras, utensilios y bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura… No daña las 
superficies habituales, pero se recomienda probar previamente su compatibilidad sobre la superficie 
a limpiar aplicándolo en zonas no visibles.

Aplicar por pulverización y/o mediante paño. Aplicar puro para superficies o utensilios muy sucios. 
Dejar actuar unos minutos (5 min.), pasar un paño o papel para arrastrar la suciedad y dejar secar. Se 
recomienda aclarado posterior de juguetes y superficies en contacto con niños o mascotas. Aplicar 
siempre en ausencia de alimentos o piensos.

· Ref. 0100041 - Botella 0,75l
· Ref. 0100042 - Botella 0,75l (Cajas de 15 uds.)

Limpiador desinfectante bactericida, fungicida y virucida. Limpiador líquido de amplio espectro, formulado con 
sales de amonio cuaternario, tensioactivos y agentes desengrasantes. Producto desengrasante para utilizar 
donde haya mucha suciedad o para limpiezas generales, superficies que se tocan y manipulan continuamente, 
aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, encimeras, utensilios y bandejas de 
cocina, electrodomésticos, cubos de basura…

Es un producto que se utiliza siempre diluido en agua. Está perfumado y eso lo hace perfectamente válido para 
fregar el suelo o limpiar los baños. Aunque tiene un poco de alcohol, su gran poder desinfectante se lo confieren 
los amonios cuaternarios de su composición a los que se unen tensoactivos, por lo que limpia y desinfecta.

Lo habitual es utilizarlo en el cubo de la fregona para suelos a la dosis del 2%. Para los baños puede hacerse según 
la costumbre de la persona que haga la limpieza, desde verterse puro y aclarar con abundante agua, hasta diluirlo 
previamente y pulverizar o repartir por las superficies a limpiar y desinfectar.

· Ref. 0100051 - Botella 1l
· Ref. 0100051 - Botella 1l (Caja de 6 u.)
· Ref. 0100053 - Botella 5l
· Ref. 0100054 - Botella 5l (Caja 4 uds.)

1.4. Sanimusic desinfección total

1.5. Sanimusic desinfección de suelos y multisuperficies

PRODUCTO PARA USAR PURO

PRODUCTO PARA USAR DILUIDO EN AGUA DESDE EL 2 AL 20% O PURO

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC DESINFECCIÓN TOTAL es un producto en base acuosa que contiene alcoholes, amonios 
cuaternarios y tensoactivos. Una combinación perfecta para limpiar y desinfectar a la vez. Es un genuino multiusos desinfectante 
de fórmula mejorada que triunfa en el mercado. Pruébalo (para casi todo, consulta su etiqueta) y no te arrepentirás.

1. Productos para limpieza y desinfección



Formulación recomendada por la OMS (formula 2). Producto Bactericida Virucida, listo al uso, sin dilución, 
de aplicación en el ámbito público y privado, allí donde se requiere una alta calidad higiénica y con un 
riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes antimicrobianos. Rápida evaporación. No precisa 
aclarado. Cuenta con autorización excepcional de la D.G.S.P. para su uso en desinfección de superficies 
en el ámbito de la vida privada y la salud pública, incluido el ámbito clínico (PT2) y en Industrias 
Alimentarias (PT4) y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad.

· Ref. 0100061 - Botella 0,75l
· Ref. 0100062 - Botella 0,75l (Cajas de 14 uds.)

1.6. Sanimusic desinfección específica
USAR PURO

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC TOMS DESINFECCIÓN ESPECÍFICA es un producto en base alcohol que contiene, además, 
una pequeña proporción de agua oxigenada y glicerina. Una combinación perfecta para cuidar y desinfectar a la vez 
elementos en los que el agua puede ser perjudicial.

¿SABÍAS QUÉ...?

La lejía es un potente limpiador y tiene un enorme poder desinfectante, sin embargo, dos son los problemas de su utilización. 
Por una parte lo corrosivos que son los vapores de cloro que se desprenden de su uso, por ello utilizarla en presencia, sobre 
todo de metales es contraproducente, ya que el cloro los oxida incluso a las dosis más bajas, y por otra su poca persistencia, 
ya que su fuerte efecto es inmediato, pero no se prolonga en el tiempo.

¿SABÍAS QUÉ...?

El Ozono es un desinfectante que no puede utilizarse en presencia de personas. Las máquinas de ozono que se instalan en 
cafeterías y establecimientos solo deberían actuar cuando el establecimiento está cerrado.

1. Productos para limpieza y desinfección



2. Mascarillas para cantantes, 
músicos e instrumentos



2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

Patentada y certificada en España (cumple con la UNE 0065) esta mascarilla permite la 
transmisión del sonido a la perfección y previene la trasmisión de contagios gracias a sus capas 
absorbentes que evitan una filtración bacteriana. Impide que traspasen líquidos y permite 
aumentar la cercanía en cantantes pertenecientes a coros. Adaptable gracias a sus tres 
hendiduras para una perfecta sujeción a las orejas. Permite una óptima respiración.

Nuestras mascarillas especiales para cantantes se utilizan también para deportistas con altos 
requisitos de oxigenación durante la práctica de su deporte favorito.

· Ref. 0200011 - Mascarilla cantantes adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200021 - Mascarilla cantantes infantil (Bolsa 5 uds.)

2. 1. Mascarilla higiénica específica para cantantes

¿SABÍAS QUÉ...?

El material del que están hechas nuestras mascarillas para cantantes y para instrumentos, es polipropileno, un material 
plástico 100% reciclable que no deja pasar el agua (la saliva en nuestro caso), pero si el aire. Por ello ha demostrado en 
pruebas realizadas en un estudio de grabación su poca influencia en el sonido que las atraviesa.



Se trata de una Mascarilla multicapa fabricada en nuestro país fruto de la adaptación de nuestra 
industria a las exigencias de la nueva normalidad. Nuestra colaboración se ha basado en la adaptación 
necesaria para que proteja al músico mientras interpreta. Esta mascarilla permite la práctica de tocar 
casi la totalidad de la familia de los instrumentos de viento, según la medida del corte realizado en ella.

Están fabricadas con tres capas de diferentes tejidos, dos de ellas no dejan traspasar líquidos y otra capa, 
la intermedia, que es absorbente y actúa como filtro. La mascarilla se ha certificado como Higiénica y 
Reutilizable hasta 10 lavados de acuerdo con los procedimientos de lavado que marca su etiqueta.

· Ref. 0207031 - Mascarilla instrumentista de viento adulto corte 7cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0210031 - Mascarilla instrumentista de viento adulto corte 10cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0207041 - Mascarilla instrumentista de viento infantil corte 7cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0210041 - Mascarilla instrumentista de viento infantil corte 10cm (Bolsas de 5 uds.)

Hemos preparado un corte transversal en la 
mascarilla para que pueda ser utilizada por los 
instrumentistas. El corte puede ser mayor o 
menor según el instrumento que vaya a utilizarse. 
Como puede entenderse, la protección del 
músico no es completa, pero la intención es 
mejorar la protección hasta un límite 
razonable mientras se interpreta. El uso 
de esta mascarilla no elimina la 
necesaria distancia de protección 
entre músicos, pero minimiza los 
riesgos, sobre todo, si se utiliza 
en unión de nuestra mascarilla 
para instrumentos de viento. 

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

2.2. Mascarilla higiénica específica para músicos de 
instrumentos de viento



Aunque los estudios más recientes, incompletos por su urgencia, realizados sobre instrumentos de 
viento hablan de la mínima transmitancia de saliva más allá de los 50-70 cm más cercanos al 
intérprete, estamos seguros que si la nueva normalidad trae aparejado el uso de mascarillas para la 
población, no podían quedarse apartados nuestros instrumentos de viento, a la sazón, prolongación 
de nosotros mismos. 

Precisamente por los resultados de esos estudios y lo que aventuran, hemos diseñado nuestra 
mascarilla para instrumentos de viento adaptable a una protección parcial y en bolsas de 10 unidades 
(1 sola mascarilla, 70% de protección o 3 mascarillas, protección certificada superior al 90%).

Además, estas mascarillas han sido probadas en un estudio de grabación para detallar su impacto 
sobre los sonidos emitidos por instrumentistas y cantantes. El impacto es mínimo y prácticamente 
imperceptible para el oído humano.

· Ref. 0200051 - Talla 00 - Flautín
· Ref. 0201051 - Talla 01 - Flauta
· Ref. 0201061 - Talla 1 - Oboe 
· Ref. 0202061 - Talla 2 - Clarinete, corno inglés, dolçaina, fagot, requinto, saxo sopranino
· Ref. 0203061 - Talla 3 - Clarinete bajo y saxo soprano
· Ref. 0204061 - Talla 4 - Corneta 2 pistones, corneta sib 3 pistones, saxo alto, trompeta 
· Ref. 0205061 - Talla 5 - Fliscorno y saxo tenor
· Ref. 0206061 - Talla 6 - Saxo barítono, trombón de pistones
· Ref. 0207061 - Talla 7 - Trombón bajo y trombón tenor
· Ref. 0208061 - Talla 8 - Bombardino y trompa
· Ref. 0209061 - Talla 9 - Tuba

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

2.3. Mascarilla higiénica específica para instrumentos 
de viento



Tallas de las mascarillas para instrumentos de viento y algunos ejemplos de su utilización.

¿SABÍAS QUÉ...?

Todos los estudios realizados parecen mostrar algo que se intuía, y es que, al pasar el aire por un instrumento de viento, aquel 
pasa de un régimen turbulento al salir de nuestra boca a un régimen laminar, lo que hace que su propagación no vaya más 
allá de unas decenas de centímetros.

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



Una banda de música ensaya guardando los 2 metros obligatorios durante la fase 2.

¿SABÍAS QUÉ...?

Seguro que sabias que el sonido son ondas que se propagan a través del aire, pero ¿no te has parado a pensar que el qué un 
sonido se escuche a, por ejemplo, 50 metros de dónde se ha producido, no quiere decir que el aire haya viajado esos 50 
metros, sino que la propagación de las ondas del sonido en él, han hecho que llegue a ese lugar?

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



2.4. Mascarilla higiénica reutilizable certificada 10 lavados

Mascarillas fabricadas en España y confeccionadas a mano. Su estructura con pliegues cubre toda 
la superficie de nariz y boca y ofrece una alta eficacia de filtración bacteriana. La mascarilla es 
lavable y puede reutilizarse hasta en 10 ocasiones. Su certificado está disponible en nuestra web. 

Para uso diario y habitual, puede ser utilizada por el público asistente a nuestras instalaciones, 
actividades y conciertos. También por los percusionistas bajo la pantalla protectora.

· Ref. 0200071 - Mascarilla Adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200072 - Mascarilla Adulto (Caja 100 uds.)
· Ref. 0200081 - Mascarilla Adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200082 - Mascarilla Infantil (Caja 100 uds.)

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



2.5. Mascarilla FFP2-KN95 recertificadas en España

Mascarilla de gran durabilidad que protege contra agentes patógenos como el virus COVID-19. 
Máxima protección que filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 
Protege las vías respiratorias y no permite que pasen virus, bacterias, etc…

Para garantizar su mayor seguridad, hemos tramitado la certificación en España para asegurar su 
uso contra la COVID-19.

· Ref. 0200091 - Mascarilla KN95 embolsada individual adulto.
· Ref. 0200092 - Mascarilla KN95 adulto (Bolsa de 10 uds.)
· Ref. 0200101 - Mascarilla KN95 infantil (Caja de 20 uds.)

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



3. Otras protecciones para músicos, 
profesorado y directoras/es



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.1. Pantalla para director/a, percusionistas, músicos de 
cuerda y otros

La mejor solución para directoras y directores, profesorado y percusionistas. También para algunos 
instrumentistas de cuerda. Perfecta protección facial frente a gotas y salpicaduras y amplia libertad de 
movimientos y campo visual. Se vende desmontada para facilitar la adaptación a cada usuario.  
Reutilizable si se limpia y desinfecta correctamente con nuestros productos desinfectantes.

· Ref. 0300011 - Pantalla embolsada desmontada

3.2. Guantes para pianistas

Tras un estudio hecho por pianistas profesionales sobre los guantes higiénicos más adecuados 
para tocar el piano, nos hemos decidido por este tipo de guantes.

Sobre todo en las Escuelas de Música y las Escuelas de Piano, los alumnos se suceden uno tras 
otro dando sus clases para ser oídos y corregidos por sus profesoras y profesores. Mantener la 
distancia es fundamental, pero también puede ayudarnos que el alumnado cuente con una 
pantalla de protección y se enfunde unos guantes que le permitan aislarse de superficies de uso 
común pero siempre sin perder la sensibilidad en sus dedos.

· Ref. 0300021 - Guantes adultos (Cajas de 100 pares)
· Ref. 0300031 - Guantes infantil (Cajas de 100 pares)



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.3. Mampara protectora para banda y orquesta

Protector acristalado de plástico (PET reciclable 100%) específico para incrementar la protección de 
músicos en ensayos y conciertos.

Corta la transmisión de microorganismos que puede producirse a través del aire por difusión.  Ayuda 
a reducir las distancias interpersonales obligatorias y a evitar contagios entre personas.

Nuestra recomendación es que se utilice cuando no es viable el uso de nuestras Mascarillas para 
instrumentos. Por ejemplo, delante de Flautas y Flautines o como protección para detener el flujo del 
aire que puede llegar al director.

· Ref. 0300041 - Mampara protectora para banda y orquesta 60x90cm PET 3 mm  

3.4. Mampara suspendida techo 150x100cm PVC 1mm

Elemento de separación entre profesorado 
y alumnado en aulas. Al colgarse del techo 
permite regular su altura de acuerdo a 
muebles y otros obstáculos o la edad y 
altura de los intervinientes.

Útil para separar al director/a del grupo 
artístico mediante una pantalla regulable.

También puede utilizarse para oficinas, 
mesas de trabajo, zonas de reuniones, etc. 

Gran transparencia.

· Ref. 0300051 - Mampara 
protectora para banda y 
orquesta 60x90cm 
PET 3mm

120 X 70
150 X 100



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.5. Mampara separadora sin ventanilla 90x60cm PET 3mm

Elemento de separación alumnado / alumnado en aulas.

También puede utilizarse para oficinas, atención al público, mesas de trabajo, zonas de reuniones, etc.

Gran transparencia. PET 100% reciclable.

· Ref. 0300061 - Mampara separadora sin ventanilla 60x90 PET 3mm



4. Gestión y control de accesos



Certificado CE

4. Gestión y control de accesos

Se trata de un túnel de acceso a edificios, grandes concentraciones de personas, eventos, 
auditorios y todo tipo de espectáculos tanto en interior como en exterior.

Su diseño y control automático reduce el riesgo laboral del personal de control de accesos, 
disminuyendo eficazmente los riesgos del contagio y economizando costes de personal.

Posee las siguientes funciones:
· Desinfección de suelas de zapatos con producto autorizado por el Ministerio de Sanidad.
· Desinfección de manos con Gel antiséptico, la máxima protección legal para la desinfección de la piel.
· Pulverización de solución alcohólica refrescante sobre la ropa y la piel (deben usarse gafas y 

mascarilla para no respirar los vapores).
· Medida de la temperatura corporal con infrarrojos y alerta sonora.
· Reconocimiento facial con posibilidad de conexión al registro de personal.

· Ref. 0400011 - Túnel desinfección completa 

4.1. Túnel de desinfección completa



Patente original 
Patent Application 
No:202030053956.4、
202020183189.3

4. Gestión y control de accesos

Se trata de una cabina de control de acceso a edificios, grandes concentraciones de personas, 
eventos, auditorios y todo tipo de espectáculos tanto en interior como en exterior.

Su diseño y control automático reduce el riesgo laboral del personal de control de accesos, 
disminuyendo eficazmente los riesgos del contagio y economizando costes de personal.

Posee las siguientes funciones:
· Desinfección de suelas de zapatos con producto autorizado por el Ministerio de Sanidad.
· Desinfección de manos con Gel antiséptico, la máxima protección legal para la desinfección de la piel.
· Medida de la temperatura corporal con infrarrojos y alerta sonora.
· Reconocimiento facial con posibilidad de conexión al registro de personal.

· Ref. 0400021 - Cabina de desinfección 

4.2. Cabina de desinfección



4. Gestión y control de accesos

Permite obtener el dato de la temperatura corporal con una gran precisión y fiabilidad. Muy intuitivo y fácil 
de utilizar.

Perfecto para el control de aforo y recepción de personas gracias a su rapidez en la medición (1 segundo).

Es seguro e higiénico y está certificado como producto sanitario en nuestro país y tiene la Conformidad 
Europea (CE).

Su uso es meramente informativo, se recomienda acudir al médico en casos graves o urgentes.

· Ref. 0400031 - Termómetro de infrarrojos

4.3. Termómetro digital infrarrojos sin contacto y con 
certificación CE y de producto sanitario



Precisión comprobada en repetidos y precisos ensayos clínicos, permite la obtención de valores de 
saturación de hemoglobina en cada persona.

De sencilla utilización, comprueba la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y el pulso.

Al medir el oxígeno en sangre proporcionará datos sobre cuál es la cantidad de sangre oxigenada 
que los pulmones están mandando al resto del cuerpo.  

Su uso es meramente informativo, se recomienda acudir al médico en casos graves o urgentes.

· Ref. 0400041 - Pulsioxímetro digital 

4.4. Pulsioxímetro digital portátil con certificación CE y de 
producto sanitario

4. Gestión y control de accesos

¿SABÍAS QUÉ...?

El Certificado CE que tienen los termómetros o los pulsióximetros y otros dispositivos sanitarios no garantiza una medida exacta 
sino una construcción segura. Para tener la garantía de que estos dispositivos, conocidos como Productos Sanitarios de Tipo 1 
por nuestras autoridades, miden bien, se precisa además del certificado CE, un certificado como Producto Sanitario.



Creada para que se le pueda aplicar nuestro producto SANIMUSIC DESINFECTANTE a la dosis 
recomendada del 2%, de manera que se puedan neutralizar una gran cantidad de bacterias y 
gérmenes. Ideal para reducir suciedad acumulada en las suelas de los zapatos. Resistente a la 
abrasión y al deslizamiento.

· Ref. 0400051 - Alfombrilla de desinfección SANIMUSIC

4.5. Alfombra desinfección Sanimusic

4. Gestión y control de accesos



5. Accesorios



Capacidad de 750cc. Adecuada para productos de limpieza y desinfección. Buena pulverización y 
perdurabilidad. Permite una mayor economía en la limpieza al diluir los productos que admiten dilución 
con agua, o pasar de envases mayores y más económicos a envases más fácilmente manejables.

· Ref. 0500011 - Botella con cabezal pulverizador

5.1. Botella con cabezal pulverizador

Nuestra recomendación para el lavado y manejo de nuestras mascarillas tras su utilización es su 
inmersión en una solución preparada con SANIMUSIC DESINFECTANTE al 2% en agua, manteniendo 5 
minutos las mascarillas en dichas condiciones y dejándolas secar posteriormente.

Para ello facilitamos este tarro de 750ml de capacidad. 

Para preparar la solución limpiadora y desinfectante, llenar el tarro con agua del grifo hasta 
aproximadamente la mitad. Después añadir 15 ml de SANIMUSIC DESINFECTANTE con ayuda del 
dosificador incorporado y terminar de llenar con agua. Dejar aproximadamente dos centímetros 
de vacío hasta la tapa, con el fin de que al introducir las mascarillas no desborde parte de la 
solución preparada.

Dejar actuar el producto durante al menos 5 minutos. Sacar las mascarillas dejando que escurra el 
líquido en el tarro y ponerlas a secar, preferiblemente al sol. En media hora deben estar totalmente 
secas y listas para ser reutilizadas.

La solución del tarro puede reutilizarse durante un máximo de 1 semana.

· Ref. 0500021 - Tarro para desinfectar mascarillas reutilizables y lavables con dosificador

5.2. Tarro para desinfectar mascarillas reutilizables y lavables

5. Accesorios



Paño de microfibra que por sí solo ya confiere limpieza y brillo a los instrumentos. Tamaño y gramaje 
adaptado a instrumentos de madera y metal que van desde el flautín o las castañuelas, hasta un 
instrumento de tamaño medio como un saxo alto o una trompeta. 

Para la desinfección de instrumentos debe ser utilizado con ayuda de nuestro producto SANIMUSIC 
DESINFECTANTE bien utilizando el pulverizador de 100 ml de producto listo al uso (Ref. 0100031), 
bien preparando directamente la solución al 2% a partir del producto puro.

Pulverizar el producto sobre el paño, humedeciéndolo apenas para los instrumentos más sensibles 
al agua, como clarinete y similares o teclas de piano, o mojando algo más para los instrumentos de 
metal y plásticos resistentes.

Pasar el paño sobre el instrumento o la superficie a desinfectar y dejar que la superficie seque por sí 
misma sin aclarar.

· Ref. 0500031 - Paño para desinfectar instrumentos pequeños y medianos

5.3. Paño para desinfectar instrumentos pequeños y medianos

Paño de microfibra que por sí solo ya confiere limpieza y brillo a los instrumentos. Tamaño y gramaje 
adaptado a grandes instrumentos de superficies extensas de madera y metal como los grandes 
instrumentos de cuerda, metales graves, timbales, marimbas, etc. 

Para la desinfección de instrumentos debe ser utilizado con ayuda de nuestro producto SANIMUSIC 
DESINFECTANTE bien utilizando el pulverizador de 100 ml de producto listo al uso (Ref. 0100031), 
bien preparando directamente la solución al 2% a partir del producto puro.

Pulverizar el producto sobre el paño, humedeciéndolo apenas para los instrumentos más sensibles 
al agua, como maderas naturales, lacadas y similares, o mojando algo más para los instrumentos de 
metal y plásticos resistentes.

Pasar el paño sobre el instrumento o la superficie a desinfectar y dejar secar que la superficie seque 
por sí misma sin aclarar.

· Ref. 0500041 - Paño para desinfectar instrumentos grandes

5.4. Paño para desinfectar instrumentos grandes

5. Accesorios

¿SABÍAS QUÉ...?

Las microfibras que se utilizan en las bayetas y mopas tienen un grosor que es 50 veces más delgado que un cabello humano. 
Es por eso que, junto a productos desinfectantes, son unas buenas aliadas contra la eliminación de bacterias.



Soporte para dispensador de gel hidroalcohólico. Pensado para poder ser utilizado en espacios a 
donde acceden una gran cantidad de personas. Facilita la higiene y las obligaciones legales 
derivadas de la nueva normalidad. Formato ideal para facilitar su movilidad a diferentes estancias.

· Ref. 0500051 - Columna para dosificador de gel

5.5. Columna para dosificador de gel

De fácil montaje en pared, adecuado para todo tipo de estancias y ubicaciones. Permite el uso de 
productos líquidos desinfectantes. Imprescindible en establecimientos de apertura al público.

· Ref. 0500061 - Dosificador de gel de pared

5.6. Dosificador de Gel

5. Accesorios



6. Señalización



6.2. Cartel “Obligatorio utilizar gel hidroalcohólico 
para manos”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% 
reciclable de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600011

6.1. Cartel “Cómo limpiarse las manos”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% 
reciclable de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600021

6. Señalización

6.3. Cartel “Obligatorio el uso de mascarilla”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% 
reciclable de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600031



Marco para posters de información tamaño A3. 
Aluminio anodizado en plata mate a inglete. 
Lleva un sistema de apertura CLIP, que pinza el 
póster interior por los 4 costados.

Tamaño A3 (42x29,7cm)

· Ref. 0600041

6.4. Portapósters para información

Pack de 2 unidades de poste separador 
negro de 95 cm. y base de 35 cm. con cinta 
retráctil, cinta extensible de 4,8 cm de alto 
por 200 cm.

· Ref. 0600051

6.5. Postes de cinta retráctil

Cinta extensible retráctil ubicado en la 
pared que permite, de manera rápida y 
segura aislar provisionalmente áreas o 
zonas de paso, así como cerrar puertas 
o zonas delimitadas.

· Ref. 0600061

6.6. Soporte pared para cinta retráctil

6. Señalización



Marco para posters de información tamaño A4 en postes de cinta retráctil.

· Ref. 0600071

6.7. Soporte portacarteles de pie A4

Sistema de presentación de información en formato T a dos lados, fabricado en material 
incoloro transparente.

· Ref. 0600081

6.8. Soporte portacarteles display sobremesa A4 en T

6. Señalización



Pack de 5 conos piramidales para bloquear asientos en espacios públicos y privados. Pueden 
situarse encima del asiento, e incluso para una óptima fijación al asiento, dispone de cinta de 
velcro y adhesivos doble cara.

· Ref. 0600091

6.9. Kits para bloqueo de asientos

Cinta adhesiva de color rojo y blanco.

· Ref. 0600101

6.10. Cinta adhesiva señalización

Gestiona más rápidamente el espacio de tu sala con esta barra medidora ya adaptada a la distancia 
de 1,5 metros.

· Ref. 0600111

6.11. Señalador 1,5m

6. Señalización



Ubica objetos y personas en el espacio de acuerdo con esta barra medidora ya adaptada a la 
distancia de 1 metro..

· Ref. 0600121

6.12. Señalador 1m

Línea de 6 x 100 cm. para señalar y delimitar puntos de espera y posiciones de sillas en aulas, ensayos 
y conciertos. Vinilo auto adhesivo amarillo.

· Ref. 0600131 - Vinilo posicionador

6.13. Vinilo posicionador

Par de huellas de 27,5 cm. para indicar distancia y dirección de movimiento de personas y posiciones 
de sillas en aulas, ensayos y conciertos. Vinilo auto adhesivo amarillo.

· Ref. 0600141 - Huella de vinilo para marcar posiciones en el suelo

6.14. Huella de vinilo para marcar posiciones en el suelo

6. Señalización

Ref. 0600131

Ref. 0600141



7. Plan de accesos, desinfección 
y control



7. Plan de accesos, desinfección y control

Con amplia experiencia anterior en el sector de la seguridad química y alimentaria, los técnicos de 
SANIMUSIC ponen a su disposición un elaborado Plan de accesos, desinfección y control realizado a 
partir de un estudio personalizado de las instalaciones y actividad de su entidad, para ofrecerle las 
soluciones que mejor se amoldan a sus circunstancias. 

En estos años de consultoría química, nuestros clientes han sido y son empresas químicas principalmente 
de los sectores de fabricación de detergentes y otros productos químicos de limpieza doméstica e 
industrial, cosméticos, productos para tratar el agua de la piscina, desinfectantes y otros productos 
químicos similares.

Nuestro conocimiento y experiencia de más de 35 años de profesión lo ponemos al servicio de la música 
y la cultura. Nos gusta, nos apasiona. Y conocemos las casuísticas del sector musical.

Objetivo, ponernos en marcha.

Existen protocolos de limpieza y desinfección ya establecidos desde hace años para establecimientos y 
comercios, principalmente de tipo alimentario, pero esta pandemia parece haber descolocado mucho a 
actividades como las derivadas del hecho cultural o las que permite a las personas disfrutar juntas de 
elementos humanos, sociales y artísticos. Sin embargo, la nueva normalidad ha venido para quedarse y 
cuanto antes nos adaptemos será mejor para todos como sociedad y como grupos sociales.

Si en el siglo XVI nuestros ancestros medievales empezaban a dejar de arrojar sus bacinillas por las 
ventanas a la vía pública al grito de “agua va” y en el XVIII empezamos a tomar conciencia de la necesidad 
de lavarnos habitualmente y mantener una limpieza generalizada en nuestras vidas, la “nueva normalidad” 
del XXI no es otra cosa que la entrada de las precauciones anticontagio en nuestros hábitos. Por mucho 
que nos cueste interiorizarlo ahora, para nuestros descendientes resultará algo normal que 
desinfectemos cualquier superficie tras haber sido tocada por otra persona o que llevemos las mascarillas 
en el bolsillo como quien se pone zapatos antes de salir de casa. El problema no es lo que acompaña a 
la nueva normalidad, sino cuanto vamos a tardar en incorporarla a nuestras vidas.

Particularmente parece que nos quedamos sin palabras ante las preguntas:

¿Cómo evitamos el contacto o proximidad en ensayos y conciertos?
¿Cómo se desinfecta un instrumento delicado?

Y a estas y a otras muchas preguntas queremos dar respuesta.

El PLAN SANIMUSIC DE ACCESOS, DESINFECCIÓN Y CONTROL pretende ser la solución para afrontar 
las muchas incertidumbres generadas por la crisis sanitaria en cuanto al acceso y estancia en locales y 
actividades, la desinfección y limpieza de espacios e instrumentos y el control de la limpieza y 
desinfección realizadas.

No garantizamos lo que nadie puede garantizar, que es el no contagio, pero lo que si aseguramos es que 
ayudaremos a su entidad, en sus instalaciones y actividades, a interpretar y adaptarse a una legislación en 
constante evolución y cambio y que precisa, como casi toda la legislación, de expertos que nos asesoren 
para cumplirla convenientemente.

· Ref. 0700011 - Plan de accesos, desinfección y control

7.1. Análisis de instalaciones y casuísticas específicas



Cualquier prevención es buena y necesaria, pero debemos estar seguros de los mecanismos y 
respuestas que damos a esta nueva situación. Es primordial realizar análisis y comprobaciones 
continuas a los procesos de limpieza y desinfección que se realizan. 

Disponemos de test específicos para evaluar la presencia del virus causante de la COVID-19 en 
superficies, mediante la técnica RT-PCR y siguiendo las indicaciones de la OMS para el control 
ambiental podremos establecer la presencia o no del virus en las diferentes instalaciones. El kit es 
intrínsecamente seguro porque una vez tomada la muestra, de encontrarse presencia de virus, 
este queda inactivado por el propio mecanismo del kit y el mismo ni siquiera podría ser 
considerado como material infeccioso.

En el sector cultural existen muchos instrumentos o materiales que se utilizan por varias personas 
y el contacto no puede evitarse en ocasiones. Estos ensayos nos pueden dar información para 
mantener una minimización del riesgo necesaria a todas luces.

· Ref. 0700021 - TEST COVID-19 SUP de contaminación por SARS CoV2 en superficies

7.2. Test de contaminación por SARS CoV2 en superficies

7. Plan de accesos, desinfección y control

¿SABÍAS QUÉ...?

Podemos descartar la presencia del virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, con ayuda de nuestro TEST 
COVID-19 SUP. Es un test fácil de utilizar y que además inactiva el virus de inmediato sobre la muestra tomada, en caso de que 
éste se encuentre en la zona investigada.



Actuamos en dos frentes. Además del kit para determinar la presencia directa del virus, 
disponemos también de Test de control de limpieza y desinfección de instalaciones que permiten 
evaluar la limpieza realizada. 

Es fundamental poder controlar si la limpieza la estamos realizando de la manera adecuada, 
puesto que las claves básicas de todas las acciones a realizar son dos:

· Por una parte el distanciamiento social, para el que contamos con amplias armas en este 
catálogo (mascarillas, mamparas, señalizaciones, etc.)

· Y por otra las acciones relacionadas con la limpieza y la desinfección, para las que 
proponemos una serie de herramientas en forma de productos desinfectantes y accesorios 
para su uso que si no se aplican convenientemente, sirven de bien poco. A partir de esta 
realidad se muestra imprescindible controlar las operaciones de limpieza que realizamos. 

· Ref. 0700031 - TEST DESIN de eficacia de la limpieza realizada

7.3. Test de eficacia de la limpieza realizada

¿SABÍAS QUÉ...?

Es fácil medir el grado de limpieza con nuestro TEST DESIN. Basta seguir las instrucciones del kit y aplicarlo sobre las superficies 
antes y después de limpiarlas para ver la eficacia de la limpieza y desinfección realizada.

7. Plan de accesos, desinfección y control



C/Travessera del Riu Serpis, 1 · 46723 ALMOINES (Valencia)
Tel. 962 958 203 · info@sanimusic.net

*Consulta precios, condiciones y disponibilidad de stock.
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