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01. DL. Mercado Ecológico y Artesano 2020 
Asunto: Protocolo COVID 19 para celebración de mercados 2020 
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Introducción 
 

A raíz de la irrupción del coronavirus en España, el pasado mes de marzo, se 
procedió a la suspensión del mercado ecológico y Artesano por las restricciones de 
movilidad impuestas por el estado de alarma y atendiendo a las graves 
consecuencias sanitarias que podría comportar la celebración del mismo. 
 
Tras la vuelta a la nueva normalidad y siempre que la evolución de la pandemia lo 
permita, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares tiene la intención de reanudar 
el mercado ecológico y artesano en el mes de septiembre, si bien solo el diseño de 
un sistema de prevención coordinado permitirá dar el primer paso para la puesta 
en marcha de esta actividad de manera segura. 
 
Así en el presente documento se establecen, sin perjuicio de la legislación vigente, 
directrices y recomendaciones a aplicar para minimizar los riesgos higiénico-
sanitarios provocados por el virus SARS-CoV-2 durante la celebración del mercado 
ecológico y artesano de Hoyo de Manzanares. 
 
Este documento tiene la finalidad de plasmar un protocolo de actuación para la 
reanudación de la actividad, atendiendo a la prevención del riesgo frente a la 
COVID-19 desde dos líneas de acción básicas: las medidas previas de gestión, 
vinculadas a la detección de los riesgos y la adopción de las medidas generales para 
minimizarlos y un protocolo específico para la celebración del mercado dirigido a 
los trabajadores  y expositores, con el objetivo de permitir a los  clientes y 
visitantes disfrutar de nuevo de este mercado con la máxima seguridad y 
confianza.  

 
Para ello tomaremos como referencia principal las directrices y recomendaciones 
marcadas por  la Secretaría de Estado de Comercio y la Federación Española de 
Municipios en colaboración con la  Asociación para la Gestión y Modernización del 
Comercio Urbano y Mercadillos (GESCOMER), Unión de Empresas de Comercio 
Ambulante (UNECA) dirigidas a la actividad de los mercados de venta no 
sedentaria, adaptándolas a las circunstancias concretas del mercado ecológico y 
artesano de Hoyo de Manzanares cuya actividad se remonta al año 2005. 

 
El presente documento será facilitado a los trabajadores y expositores debiendo 

firmar su recepción y aceptación (Anexo I), con el fin de que todas las personas 

implicadas conozcan los riesgos y las medidas a adoptar para  su minimización. 

Asimismo, el Ayuntamiento deberán comunicar a la Dirección General de 

Comercio y Consumo las modificaciones realizadas para adaptar el 

funcionamiento del mercado a lo dispuesto en la orden 920/2020 de 19 de junio de 

la Consejería de Sanidad, en relación a las medidas preventivas para hacer frente a 

la crisis sanitaria, tal y como se recoge en la misma. 
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Gestión para la reducción del riesgo 
 
Este apartado contendrá las consideraciones básicas para la adaptación del 
mercado ecológico y artesano a las nuevas circunstancias devenidas de la COVID 
19, las medidas a adoptar para prevenir los riesgos higiénico-sanitarios, la 
asignación de recursos materiales, incluida la determinación del uso de Equipos de 
Protección Individual (EPI) y las pautas de obligado cumplimiento destinada a 
trabajadores, expositores  y clientes. 

 
1. Evaluación y medidas generales para la reducción  del riesgo 
 
El mercado ecológico y artesano  debe asumir en su conjunto un compromiso firme 
con la gestión del riesgo y la implementación sistemática de medidas dirigidas a 
minimizarlo. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos del 
mercado, por ello, estos deben estar coordinados entre sí. 
 
Se llevará a cabo la evaluación de riesgos detallando las medidas concretas que se 
van a adoptar para reducir los riesgos de contagio por COVID-19. Esta actividad 
preventiva debe  realizarse de manera previa a la reactivación de los mercados. 
 
La evaluación de los riesgos se va a estructurar en torno a tres líneas principales. 
Riesgos relacionados con las instalaciones, riesgos para los trabajadores y 
expositores y riesgos para los visitantes.  
 

a) Riesgos relacionados con las instalaciones:  
 

.- Aforo máximo, uso de las instalaciones y distancia de seguridad. Dadas las 
dimensiones de la Plaza Mayor en torno a los 600m2 se estima un aforo para el 
mercado ecológico y artesano de 600 personas en condiciones habituales. 
Vistas las diferentes disposiciones recogidas en la normativa de la Comunidad 
de Madrid la afluencia máxima de clientela estará fijada en 200 personas con 
el fin de garantizar la distancia mínima interpersonal. 
 
El espacio destinado a la celebración del mercado deberá estar acotado 
delimitando un punto de acceso y uno de salida de forma que se pueda 
controlar la entrada y salida de personas, evitando las aglomeraciones.  En 
caso de que la demanda de usuarios así lo requiera, éstos deberán esperar en el 
exterior del recinto acotado guardando en todo momento al menos la distancia 
de 1,5 metros entre sí.  
 
En el punto de entrada se instalará un puesto de recepción donde se pondrá a 
disposición de los clientes gel hidroalcohólico e información acerca de las 
medidas de protección del contagio contra la COVID 19. 
 
En el montaje de los puestos deberá garantizarse una distancia que evite las 
aglomeraciones y en todo caso la distancia de seguridad de 1,5 m entre los 
expositores, clientes y viandantes. Estas distancias podrán establecerse 

http://www.hoyodemanzanares.es/
mailto:desarrollolocal@hoyodemanzanares.es


  

 

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares | Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Empleo 
Telf. 91 856 60 04 EXT: 6. | Fax: 91 856 99 93 

Web: www.hoyodemanzanares.es | Correo electrónico:  desarrollolocal@hoyodemanzanares.es 

 

 

mediante marcas en el suelo. En caso de necesidad y con la finalidad de cumplir 
estos procedimientos, se podrá alterar el lugar preestablecido para el montaje 
de los puestos, así como el número de ellos. 

 
Para el montaje de los puestos y tal y como especifican las normas reguladoras 
del mercado, en el punto 2.10 de las normas generales, el material para el 
montaje de los puestos será aportado por cada uno de los expositores. No se 
podrá realizar el préstamo de mesas plegables u otro material municipal. 
Además mientras esté en vigor el presente protocolo,  los expositores no 
podrán hacer uso de los manteles cedidos por el ayuntamiento para la 
unificación de la imagen del mercado. 
 
El uso del aseo quedará restringido salvo casos de imperiosa necesidad y 
siempre de uno en uno y guardando las distancias de seguridad 

 
.- Elementos de higiene: El uso de mascarillas tanto para clientes como para 
expositores y trabajadores será obligatorio. 
 
Se instalarán dosificadores de soluciones hidroalcohólicas para la desinfección 
de manos, tanto en el punto de acceso al recinto como en cada uno de los 
puestos de venta a cargo de los expositores. En el punto de acceso se 
facilitarán guantes y/o mascarillas, obligando en cualquier caso al uso de esta 
última en las condiciones establecidas en la orden 920/2020 de 19 de junio.  

 
Se informará mediante cartelería sobre las medidas organizativas y de higiene, 
y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento, indicando también que, 
si una persona presenta síntomas compatibles con el Covid-19, deberá 
abandonar de inmediato el lugar y contactar con la dirección de referencia de 
los servicios sanitarios. 
 
Será necesaria la instalación de marcas en el suelo para la distancia de 
seguridad entre el informador y el cliente así como entre los clientes entre sí 
para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de 
un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea por 
la misma persona. 
 
Deberá observarse la limpieza  frecuente de los puestos, al menos al inicio de la 
actividad y a la finalización de la misma y atendiendo especialmente a las 
superficies de contacto (mostradores, mamparas,  mesas y otros) sí como los 
instrumentos y herramientas de trabajo tales como teclados o terminales de 
pago. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se 
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad.  
 
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura en los contenedores con tapa 
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instalados al efecto, procediéndose posteriormente al lavado de manos. El 
recinto contará con contenedores suficientes para limpieza y reciclaje de 
residuos. 
 
Se recomienda evitar la manipulación de los productos expuestos por parte de 
los clientes, en su caso, los productos que sean tocados por los clientes y no 
vendidos, deberán retirarse y desinfectarse previamente antes de ponerse de 
nuevo a la venta. En el caso de los productos alimentarios frescos, deberá 
exigirse el uso de guantes desechables, en caso contrario, no cabrá la 
devolución de los mismos. 

 
El tiempo de permanencia en el mercadillo por los consumidores será el 
estrictamente necesario para la adquisición de los productos, evitándose 
demoras innecesarias. 

 
Tras la celebración del mercado se  llevará a cabo una limpieza exhaustiva de la 
totalidad del espacio y material municipal empleado por el personal de 
limpieza del ayuntamiento mediante el uso de productos desinfectantes y 
virucidas homologados y siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios 
establecidos para el resto de instalaciones municipales. 
 
.- Instrucciones para la carga y descarga.  
 
Siguiendo las indicaciones habituales de policía local, el horario de carga y 
descarga dentro de la Plaza será restringido. La entrada con los vehículos en el 
interior de la plaza estará autorizada hasta las 10:45h. Durante los trabajos de 
descarga se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m 
entre los expositores entre sí y con los posibles viandantes.  
 
Los vehículos se sacarán del espacio de la Plaza Mayor a partir de las 10:45h. 
Para la recogida de la mercancía no podrá entrarse con vehículos en el interior 
de la Plaza antes de las 14:30h. En esta ocasión se deberá de nuevo extremar la 
precaución manteniendo la distancia de seguridad con otros expositores, 
clientes y viandantes. 

 
b) Riesgos para los expositores y trabajadores: 

 
No podrán participar en el mercado ecológico y artesano los trabajadores o 
expositores que en el momento de la celebración del mercado estén en 
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con la enfermedad. 
 
Los trabajadores o expositores que no teniendo síntomas se encuentran en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 o sufran alguna de las 
patologías que se han declarado de riesgo ante el COVID-19. 
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Se tomará la temperatura al inicio del mercado a todos los expositores no 
pudiendo participar aquellos que superen la temperatura de 37,5º centígrados. 

 
No obstante lo anterior, los trabajadores y expositores del mercado deberán 
atenerse a las siguientes pautas básicas para evitar el riesgo en relación a su 
salud: 
 
.- Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto a clientes 
como al resto de expositores y trabajadores. 
 
.- Mantener en todo momento la distancia de seguridad tanto con los clientes 
como con el resto de expositores y trabajadores. 
 
.- Lavarse las manos con frecuencia bien con agua y jabón, bien mediante la 
desinfección con gel hidroalcohólico. Hacerlo al menos al inicio y finalización de 
cada servicio. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de 
anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una 
correcta higiene de manos. Se recomienda llevar el cabello largo recogido. 
 
.- Utilizar los medios de protección a su disposición. Será obligatorio el uso de 
mascarilla o pantalla y se podrán instalar en los puestos mamparas de 
protección. 
 
.- Respetar la etiqueta respiratoria al toser o estornudar utilizando pañuelos 
desechables que deberán tirarse a un contenedor con tapa.  En caso de no 
disponer de pañuelos desechables, se deberá toser o estornudar sobre el brazo 
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. No 
obstante, se recomienda evitar en la medida de los posible  el con tacto de las 
manos con la cara. 
 
.- Se evitará compartir equipos de trabajo y dispositivos pero en caso de que 
exista alternancia, deberá procederse a su desinfección tras su uso. Asimismo 
se deberán desinfectar de manera frecuente los elementos de uso personal 
(gafas, móviles, bolígrafos. 
 
.- Evitar la manipulación simultanea de productos y dinero u otros medios de 
pago. Para ello, es recomendable que, si hay más de un trabajador en el puesto 
de venta, uno de ellos se encargue de realizar los cobros. Se fomentará el pago 
por tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, 
evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y 
desinfectará el TPV tras cada uso si el empleado que lo utiliza no es siempre el 
mismo o si ha sido manipulado por el cliente. 
 
.- Se valorará disponer una mesa con bandejas para que los clientes puedan 
recoger el producto sin establecer contacto entre cliente y expositor 
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.- En el caso de devolución de productos, se debe realizar su desinfección o 
mantenerlos en cuarentena antes de ponerlos nuevamente a la venta. Se 
realizará higiene de manos antes y después de la manipulación de los 
productos. 

 
.- La ropa de trabajo utilizada en el mercado deberá lavarse después de cada 
uso de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90ºC. No debe 
sacudirse la ropa. 
 
.- En caso de sospecha de enfermedad, ante la presencia de infección (tos, 
fiebre o sensación de falta de aire) y si se ha viajado a una zona afectada por un 
la enfermedad o se ha estado en contacto íntimo con una persona que resulte 
diagnosticada, el expositor o trabajador deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento y abstenerse de acudir al mercado en tanto en cuanto no 
obtenga  el visto bueno de las autoridades sanitarias. 
 

 

c) Riesgos para los clientes: 
 
Con el objetivo de permitir a los clientes y visitantes disponer de nuevo de este 
mercado ecológico y artesano con la máxima seguridad y confianza y prevenir 
en la medida de lo posible, los riesgos de contagio de la COVID 19 se tomarán 
las siguientes medidas: 
 
.- Tanto la información acerca del aforo como la necesidad de mantener la 
distancia de seguridad dentro y fuera del recinto del mercado, estarán  
anunciadas en el puesto de acceso al recinto mediante cartelería. 
 
.- El uso de mascarilla será obligatorio para todos los clientes y  visitantes con 
las excepciones relativas a enfermedades respiratorias y menores tal y como 
recoge la legislación vigente. 
 
.- Se velará por la correcta desinfección de manos de todos los clientes y 
visitantes a la entrada y a la salida del recinto del mercado. 
 
.- Se evitará la manipulación directa de los productos por parte de los clientes. 
Únicamente los vendedores podrán tocar los productos. Lo harán siempre 
siguiendo las instrucciones y recomendaciones de higiene frente al Covid-19. 

 
.- No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no 
destinados a la venta como productos alimentarios dispuestos para su cata, 
productos de perfumería y similares y se restringirá su uso o manipulación 
únicamente al vendedor. No se permitirá la manipulación por el cliente de 
ningún producto que implique la retirada de su envase original ni apertura del 
mismo. 
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En el caso de artículos de alimentación Se eliminará cualquier forma de 
autoservicio. Los productos se colocarán fuera del alcance del público para 
evitar su manipulación directa. Si no es posible se colocarán detrás de 
mamparas o señalética, evitando que el consumidor los manipule. Se 
recomienda que el vendedor utilice guantes, cumpliendo con la reglamentación 
sobre manipulación de alimentos. 
 
En el caso de artículos de joyería y bisutería se recomienda cubrirlos de 
plástico transparente que permita su visión, evitando el contacto con los 
mismos. Se evitará la manipulación de los artículos por el cliente excepto si se 
higienizan las manos previamente. En caso de manipulación del producto, el 
cliente se desinfectará con gel hidroalcohólico las manos o la parte del cuerpo 
en la que vaya a realizarse la prueba. (Otra alternativa podría ser usar una 
cubierta de plástico desechable, por ejemplo, film de plástico, que cubra la 
parte necesaria del cuerpo: mano, brazo, escote…etc. dependiendo de dónde 
se pruebe la bisutería). No se permitirá la prueba de pendientes. 
 
Una vez finalizada la prueba, se desinfectará el artículo probado. Se recomienda 
como productos desinfectantes el agua y jabón de manera general. También el 
alcohol propílico de 70º frotándolo con una toallita o disco de algodón evitando 
su aplicación en aquellos materiales que puedan ser dañadas por el alcohol en 
cuyo caso se recomienda el uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). 
Igualmente, se recomienda la desinfección con radiación ultravioleta. 
 
En el caso de artículos textiles y complementos se expondrá una muestra de 
prendas representativas de la colección y el resto de género estará 
empaquetado y guardado para su dispensación una vez realizada la elección del 
comprador. En caso de que un cliente se pruebe una prenda que 
posteriormente no adquiera, esta deberá ser higienizada antes de que sea 
facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las 
devoluciones de prendas que realicen los clientes. Cuando se realicen pruebas 
de sombreros o accesorios de cabeza, se usarán gorros desechables de celulosa 
que se tirarán una vez terminada la prueba. 
 
El resto de productos artesanos seguirán las pautas anteriores que les sean de 
aplicación dependiendo del tipo de producto de que se trate. 
 

2. Plan de mantenimiento y limpieza de Equipos y Epi´s 
 

Para la limpieza de los materiales y equipos de protección se seguirán por 
norma general las recomendaciones de los fabricantes. No obstante, para la 
correcta limpieza, se puede usar lejía o solución de hipoclorito (dilución 1:50 
preparada recientemente) o también pueden limpiarse con un trapo con 
alcohol o solución al 70%, usando guantes de protección. 
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Nota: Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 
*Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1 litro de agua. 
*Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1 litro de agua 
En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizará etanol al 70% 

 
Serán objeto de limpieza frecuente, y al menos al inicio y la finalización del 
mercado las superficies potencialmente contaminadas: 
 

 Las superficies de trabajo. Mostradores y superficies similares 

 Mamparas y/o pantallas de protección 

 Objetos de uso personal (teclado, teléfono, bolígrafo) y en especial 
aquellas a las que tenga acceso el cliente TPV´s y sistemas de pago… 

 
Será necesario atender especialmente el stock de productos de limpieza y de 
equipos de protección para evitar quedarse sin ellos, antes de que haya una 
gran demanda: de gel o solución desinfectante par la limpieza,  mascarillas para 
ofrecer a clientes que no la lleven, jabón y gel para manos, guantes 
desechables, bolsas de basura… 
 
 

Descripción de la actividad 
 

En los días previos a la celebración del mercado será de vital importancia 
conocer el número exacto de expositores que acudirán al mercado con el fin de 
preparar la disposición de los puestos y las medidas de seguridad e higiene. 
 
En los días previos y con los datos de asistencia fijados con anterioridad, los 
trabajadores municipales llevarán a cabo el marcaje en el suelo de la ubicación 
de los puestos. 

 

a) Montaje del mercado 
 
En las horas previas al  inicio del mercado se llevará a cabo la delimitación del 
área del mercado, marcando los puntos de acceso y salida, el puesto de 
información en el punto de acceso y la instalación de contendores con tapa y 
otros elementos. 
 
Los expositores y trabajadores del mercado llegarán a Hoyo de Manzanares con 
tiempo suficiente para la descarga y el montaje escalonado de los equipos y 
puestos siendo la hora tope las 10:00h. El límite para la salida de vehículos del 
interior de la Plaza Mayor serán las 10:45h.  
 
Se tomará la temperatura al inicio del mercado a todos los expositores no 
pudiendo participar aquellos que superen la temperatura de 37,5º centígrados. 
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Se extremará la precaución en el montaje y descarga de mercancía con el fin de 
mantener la distancia interpersonal y cumplir los protocolos de seguridad e 
higiene marcados en relación a expositores, trabajadores y productos.  

 
El horario de atención de la clientela comenzará a las 11:00h.   
 

b) Desarrollo. 
 

Durante el desarrollo del mercado, en el puesto de acceso, se deberá velar por 
el mantenimiento del aforo establecido y dar traslado de las medidas de 
seguridad e higiene que deben seguirse en el desarrollo del mercado a todos 
los clientes, atendiendo especialmente al mantenimiento de su distancia de 
seguridad, el uso obligatorio de la mascarilla,  el correcto uso del desinfectante 
de manos y el resto de pautas establecidas en el presente documento para la 
prevención del riesgo de contagio. 
 
En cuanto a los expositores se prestará especial atención a la recomendación 
de atender a una sola persona por turno por familia (salvo en el caso de 
menores y personas dependientes) y de uno en uno, no pudiendo atenderse a 
varios usuarios a la vez. 

 
c) Desmontaje y cierre 

 
La venta en el mercado ecológico y artesano concluirá a las 14:30h.  
 
A partir de esa hora podrán entrar de nuevo los vehículos en el interior de la 
Plaza Mayor, de forma escalonada para la recogida de mercancías. De nuevo 
deberá atenderse especialmente al mantenimiento de la distancia de seguridad 
y medidas de prevención del contagio ya detalladas. 
 
Al finalizar la actividad se recomienda llevar a cabo la limpieza de mesas, 
expositores, superficies de contacto, equipos y herramientas de trabajo con 
especial atención a aquellas a las que hayan tenido acceso los clientes o las de 
uso frecuente.  
 
Los trabajadores municipales llevarán a cabo el desmontaje del puesto de 
acceso, la retirada de los marcajes en el suelo y el resto de instalaciones 
realizadas.  
 
Los contenedores serán retirados y la basura tratada de acuerdo a las pautas de 
protección establecidas para otras dependencias o servicios municipales. 

 
Tras la celebración del mercado se  llevará a cabo una limpieza exhaustiva de la 
totalidad del espacio y material municipal empleado por el personal de 
limpieza del ayuntamiento mediante el uso de productos desinfectantes y 
virucidas homologados y siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios 
establecidos para el resto de instalaciones municipales. 
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Anexo I. Recepción y aceptación. Protocolo COVID-19 

 
 
 
Nombre comercial____________________________________________ 
D/Dña.:_________________________________________________________ 
Con DNI_______________________________,  expositor en el  mercado de 
Hoyo de Manzanares con: 
 

 Producto Artesano 
            (Miembro de la Asociación_____________________________________ 

 

 Producto Ecológico 
 

Declaro mediante el presente que he recibido y acepto las condiciones de 
participación en el Mercado Ecológico y Artesano atendiendo a las normas 
recogidas en el protocolo de actuación frente a la COVID-19 facilitado por el 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y expreso mi compromiso de 
cumplimiento del mismo. 
 
 
 
En Hoyo de Manzanares, a _________ de __________________ de 2020 
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