
 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN SOBRE SU COMUNIDAD Y LA SITUACIÓN DEL 

ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO AL CORONAVIRUS 

 

Estimados propietarios, 

Nos ponemos en contacto con ustedes para proporcionarles información relevante sobre su 

comunidad, así como las últimas noticias sobre el estado de emergencia debido al Covid-19. 

 

 



 

 

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS (JGOs) 2020 

Debido al estado de alarma y las restricciones que implica tales como cancelación de vuelos, las 

JGOs de 2020 programadas para mayo deben posponerse hasta nuevo aviso. Dependiendo de 

las actualizaciones que vaya haciendo el gobierno, les iremos proporcionando fechas 

alternativas. 

 

RESUMEN DEL REAL DECRETO QUE DECLARA 

EL ESTADO DE ALARMA Y LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19 
 

 

 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

 



Ante la situación de pandemia internacional declarada el 11 de marzo por la OMS y el elevado 
número de casos de infección por Covid-19, el Gobierno de la Nación aplica el estado de alarma, 
excepción y sitio, al estar inmersos en una crisis sanitaria que implica alteraciones graves de la 
normalidad. 

Se trata de medidas temporales que, no debería suponer la suspensión de ningún derecho 
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución. 

1.- ESTADO DE ALARMA. 

– Se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19. 

– Su ámbito territorial afecta a todo el territorio nacional. 

– La duración del estado de alarma es de quince días naturales. Por tanto, durará hasta 
el sábado 9 de mayo. 

Durante el periodo del estado de alarma se podrá circular por carreteras o espacios públicos 
para llevar a cabo las siguientes actividades, que deben realizarse de manera individual, excepto 
cuando se acompañe a personas discapacitadas, niños, mayores o cuando esté justificado. 

2.- AUTORIDAD COMPETENTE. 

– A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno. 

– Serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad, los 
ministros de Defensa; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Sanidad. 

– En otras competencias, que no sean de Defensa, Interior o Transportes, la competencia le 
corresponderá a Sanidad. 

– Se activa el Comité de Situación, como órgano de apoyo al Gobierno. 

– Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de 
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas 
del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario para la 
protección de personas, bienes y lugares. 

– Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, 
vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir 
que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las 
expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y 
suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. 

– Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil actuarán bajo la 
dependencia funcional del Ministro del Interior. 

– Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las 
autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas. 



– Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en 
la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco 
de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma. 

3.- LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS. 

A) Excepciones a la prohibición de salir a la calle: 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza 

Notas interpretativas: 

1.- De lo anterior parece desprenderse que los ciudadanos no podrán desplazarse a notarías o 
registros, salvo en situaciones de “fuerza mayor o situación de necesidad”, que deberán de 
justificar, máxime cuando muchos servicios, especialmente en los registros, pueden realizarse a 
través de internet, como la petición de notas simples o certificaciones. La situación de fuerza 
mayor o necesidad en las notarías podría darse en casos como la solicitud para autorizar un 
testamento en peligro de muerte. 

2.- Los empleados puede que precisen un certificado de sus empleadores, para justificar que 
han de ir a trabajar. Los empleadores podría utilizar su carnet profesional o un certificado de su 
Colegio Profesional. 

B) Uso de vehículos: 

– Se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización 
de las actividades referidas en el apartado anterior 

– También se permite para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

 



C) Cierre de carreteras: 

– El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas 

– También puede acordar la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos. 

4.- PRESTACIONES PERSONALES OBLIGATORIAS Y REQUISAS. 

– Podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para 
la consecución de los fines de este real decreto. 

– Las autoridades competentes delegadas podrán acordar que se practiquen requisas 
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos. 

5.- SECTOR EDUCATIVO.  

– Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 
cursos y niveles de enseñanza, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras 
actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 

– Se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», 
siempre que resulte posible. 

6.- ACTIVIDAD COMERCIAL, CULTURA, OCIO, HOSTELERÍA… 

A) Regla para la actividad comercial: Estarán cerrados al público los locales y establecimientos 
minoristas. 

B) Excepciones para la actividad comercial. Se exceptúan los siguientes establecimientos 
comerciales: establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas 
veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, de productos higiénicos, ejercicio profesional a 
domicilio de la actividad de peluquería, prensa y papelería, combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. 

– Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio. Se habilita para ello al Ministerio de Sanidad. 

C) Cuando tenga que salir… 

– Habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o 
por otra causa justificada. 

– La permanencia en los establecimientos será la estrictamente necesaria. 

 - Cuando saque a pasear al perro, hágalo de forma individual y no se aleje más de 200 metros 
de su domicilio. 

– Se evitarán aglomeraciones. 



– Consumidores y empleados han de mantener la distancia de seguridad de al menos un metro. 

D) Cultura y ocio. 

– Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas y monumentos 

– Estarán cerrados los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos 
públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo. 

– Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio. 

– Se suspenden las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

E) Lugares de culto y ceremonias. 

– Se permite la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas 
las fúnebres, 

– Lo anterior se condiciona a la adopción de medidas que eviten aglomeraciones de personas y 
que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, 
un metro. 

7.- SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

– Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, 
así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las 
órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de 
personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios. 

– Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán 
la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios. 

– El Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias respecto de 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada. 

8.- TRANSPORTES. 

El Ministro de Transportes queda habilitado para dictar los actos y disposiciones necesarios 
para establecer condiciones a los servicios de movilidad en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares. 

A) Medidas cuantitativas: 

a) Servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo 
que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP): reducción 
de la oferta al menos, un 50 %. 

b) Los mismos servicios, que sí están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta, 
como regla general en, al menos, un 50%. Incluye Renfe, entre otros. Los servicios ferroviarios 
de cercanías mantendrán su oferta de servicios. 



c) Estos mismos servicios, que sean de competencia autonómica o local que están sometidos 
a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte. 

– Se garantizará que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios 
básicos en caso necesario. 

– Habrá unos criterios específicos para el transporte entre la Península y los territorios no 
peninsulares, así como para el transporte entre islas. 

B) Prestación del servicio. 

– Sólo se ha de viajar por razones inaplazables. 

– Es obligatoria la limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las 
recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad. 

– En las plazas sentadas se procurará la máxima separación posible entre los pasajeros. 

– Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales 
necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten 
necesarias. 

9.- ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO. 

– Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar: 

a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los 
servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen 
hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor. 

b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y 
salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de 
establecimientos en los que se produzcan alimentos. 

– Se podrán intervenir empresas o servicios y movilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y las Fuerzas Armadas. 

– Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito aduanero, con prioridad 
para   productos de primera necesidad. 

10.- SERVICIOS ESENCIALES. 

– Se podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, 
de productos derivados del petróleo, así como de gas natural. 

– Los operadores críticos de servicios esenciales de infraestructuras críticas, previstos en 
la Ley 8/2011, de 28 de abril, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su prestación. 

– Lo mismo harán aquellas empresas otras y proveedores que sean esenciales para asegurar 
el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales. 



– Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a 
la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades consideren necesario 
emitir. 

11. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de 
alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 
diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. 

12.- SUSPENSIÓN DE PLAZOS. 

A) Plazos procesales. 

– Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes 
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

– En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a 
las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia 
de vigilancia penitenciaria y a medidas cautelares por violencia sobre la mujer o sobre menores.  

No obstante,  el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales 
que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables. 

B) Plazos administrativos. 

– Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

– La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPA). Según su artículo 2, el sector 
público comprende: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

d) El sector público institucional. 

– No obstante, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, 
las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves 
en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste 
su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el 
plazo. 

 



C) Plazos de prescripción y caducidad. 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán 
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas 
que se adoptaren. 

Durante la vigencia del estado de alarma el Gobierno podrá dictar sucesivos decretos que 
modifiquen o amplíen las medidas establecidas en este. 

13.- ENTRADA EN VIGOR. 

El presente real decreto entró en vigor en el momento de su publicación en el BOE, en un 
número especial. 

Aunque el BOE no especifica el momento, fue alrededor de las ocho de la noche del sábado 14 
de marzo de 2020. 

Modificaciones / aclaraciones del 17 de marzo: 

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos no será de aplicación a los 
procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de 
la Seguridad Social. 

Tampoco se suspenden los plazos tributarios. Así pues, no se suspenden los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

Modificaciones / aclaraciones del 22 de abril: 

Se amplía el estado de alarma hasta el 9 de mayo. 

Los menores de 14 años podrán salir si van acompañados de un adulto. 

 

Mantenimiento del Resort 

El Gobierno de España ha emitido nuevas restricciones tras las reuniones del Consejo de 

Ministros. Además, el período de cuarentena se ha ampliado hasta el 9 de mayo de 2020. 

 

CONTROL NATURAL ha hecho una propuesta de desinfección contra el coronavirus con el fin de 

aumentar la seguridad de la comunidad de LA TERCIA, reduciendo las posibilidades de contagio, 

mediante la realización de una campaña de tratamientos de desinfección contra CORONAVIRUS 

(COVID-19) en el interior de los bloques de apartamentos. 



     

      

 

Además, Control Natural llevará a cabo la fumigación contra mosquitos las madrugadas del 

lunes al martes de 12:30 de la noche hasta las 6 de la madrugada en las fechas siguientes: 

28 de abril, 26 de mayo, 23 de junio y 21 de julio. 

 
Por favor, tenga en cuenta que por la naturaleza de los productos empleados pueden causar 
molestias o efectos adversos para la salud. Les rogamos sigan con atención las 
recomendaciones y medidas de precaución expuestas a continuación para minimizar dichos 
efectos.  
ZONA A TRATAR: Zonas comunes y zonas verdes.  
 
OBJETO DEL TRATAMIENTO: Tratamiento de desinsectación para control de mosquito adulto 
(Culex pipiens)  
1. Todos los tratamientos realizados por Control Natural de Plagas Mediterranean, S.L., son 
llevados a cabo por técnicos cualificados y autorizados en aplicación de biocidas.  
 



2. Todos los productos utilizados por Control Natural de Plagas Mediterranean, S.L., están 
autorizados para el uso o tratamiento que efectuamos, disponiendo de nº de registro en vigor 
para biocidas en el Ministerio de Sanidad, política social e igualdad o nº de registro en vigor 
para plaguicidas en el Ministerio de Medio ambiente, medio rural y marino.  
 
3. Les recordamos que antes de realizar los tratamientos, Control Natural de Plagas 
Mediterranean, S.L. realiza una valoración de la plaga a tratar y plantea los tratamientos 
priorizando siempre los métodos menos agresivos para las personas y el medio ambiente 
(métodos físicos o biológicos), limitando siempre el uso de productos químicos a aquellos 
casos en los que otros métodos sean insuficientes para conseguir el control adecuado.  
 
4. En la elección del producto a utilizar, se tienen en cuenta aspectos tanto de seguridad 
higiénica (menor toxicidad para el ser humano y especies no diana) y ambiental (selectividad 
para la especie diana, menor persistencia en el medio), como del momento y lugar de 
tratamiento (momento de mayor vulnerabilidad de la plaga, plazos de seguridad del producto), 
con el fin de minimizar los posibles riesgos derivados de los tratamientos en ambientes tanto 
interiores como exteriores.  
 
5. Recomendaciones que deberán ser transmitidas a todos los vecinos que pudieran verse 
afectados en el ámbito del tratamiento: 
 
Antes del tratamiento 
Previo al tratamiento les serán comunicadas las áreas afectadas por el mismo.  
Si el tratamiento se va a realizar en zonas interiores, se deberá cortar el sistema de ventilación 
forzada en las zonas donde se vaya a realizar el tratamiento.  
Si el tratamiento se va a realizar en zonas exteriores, se deberán cerrar puertas y ventanas de 
edificios anexos o cercanos al área de tratamiento.  
 
Durante el tratamiento 
No estará permitida la presencia de personas ajenas al personal Técnico de la empresa en las 
zonas a tratar durante la realización del tratamiento. Tampoco está permitida la presencia de 
animales durante la aplicación de los biocidas.  
No estará permitido el tránsito de personas, animales o vehículos durante la realización de 
tratamiento.  
 

Después del tratamiento 

No se utilizarán las zonas tratadas, así como las que hayan podido ser afectadas, hasta pasadas, 
como mínimo 12 Horas después de haber realizado el tratamiento. Estas áreas habrán sido 
comunicadas de forma previa.  
Si el tratamiento se ha realizado en zonas interiores, antes de utilizar dichas zonas o proceder a 

la limpieza de las mismas, se deberá ventilar adecuadamente cada zona tratada. La ventilación 

se realizará siempre después de haber transcurrido el plazo de seguridad.  

 

La mayoría de los servicios en el resort continuarán funcionando: recogida de basuras, 

depuradora, limpieza y desinfección de zonas comunes, mantenimiento del resort, 

telecomunicaciones, TV, suministro de agua y electricidad, todo lo cual se considera esencial 

según el acuerdo del Consejo de Ministros del domingo 29-03-2020.  



Por favor, tenga en cuenta que no se pueden realizar trabajos en edificios habitados. 

El ayuntamiento ha llevado a cabo una limpieza básica de la entrada del resort después de las 

lluvias de abril. 

 

 

 

 



Además, una brigada de agentes del medio natural han estado en UGR La Tercia para llevar a 

cabo labores de desinfección de las plataformas de los contenedores de basura. Esta brigada 

pertenece al gobierno regional y su actuación ha sido posible gracias a la mediación de la 

alcaldesa pedánea. 

 

Todos los contratistas que todavía trabajan para nuestra comunidad han recibido instrucciones 
de evitar el contacto con los propietarios y residentes, usar mascarillas y guantes, y mantener la 
distancia de seguridad. 

 AVISO IMPORTANTE: Durante el estado de alarma, el centro de salud de La Tercia permanecerá 
cerrado. Si necesita ir al médico tendrá que desplazarse al centro de salud de Sucina. Si necesita 
cuidados de enfermería debe ir al centro de salud de Avileses. 

Administración de la Comunidad 

ADMIBURGOS sigue trabajando para garantizar el correcto funcionamiento de los edificios, 

instalaciones y demás áreas del resort. 

Todos los días, pero sobre todo ahora que la población debe quedarse en casa, es 

imprescindible garantizar que funcionan los servicios comunitarios (limpieza e higiene, agua, 

energía, telecomunicaciones, ascensores,etc). 

 

Con el confinamiento en nuestros hogares, ahora prolongado hasta el 26 de abril, es muy difícil 

avanzar en temas y asuntos de forma electrónica, pero no hay otra manera. El personal de 

ADMIBURGOS continúa trabajando en todos los asuntos de la comunidad de manera normal 

por email y teléfono, por lo que la recaudación mensual de cuotas de comunidad, la 

recuperación de la deuda, las comunicaciones y las gestiones con los contratistas continúan con 

normalidad. 



Nuestra actividad profesional y su colaboración resulta hoy más esencial que nunca. 

Rogamos a propietarios y residentes que sean pacientes y muestren su apoyo durante este 

periodo, ya que los servicios autorizados están trabajando bajo condiciones difíciles. 

Nadie sabe si la prolongación recientemente anunciada de 15 días de las restricciones 

continuará aún más allá, así que por favor manténgase seguro, permanezca en casa tanto como 

sea posible y mantenga la calma. 

 

 



El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia (COAFMU)
recomienda unas indicaciones de prevención e higiene a seguir por los vecinos en
sus viviendas para intentar evitar el contagio y propagación del coronavirus, en
consonancia con las medidas recogidas en el RD 463/2020 de Estado de Alarma
aprobado por el Gobierno el pasado 14 de Marzo.

COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y LIMPIEZA EN VIVIENDAS

• Desinfección de todos los útiles de limpieza y protección, con solución de agua (98%) y
lejía (2 %).
 
 
• En la manipulación de alimentos usar guantes de látex, nitrilo y vinilo.
 
 
• Lavado frecuente de manos y aplicación de geles alcohólicos, siempre, al menos,
después de salidas al exterior, antes de manipular alimentos, antes y después de usar
útiles de limpieza y antes de acostarse.
 
 
• No arrojar ceniza ni colillas al exterior para evitar incendios

• Descalzarse dejando el calzado junto a la puerta de entrada.
 
 
• Limpiar bien las extremidades de las mascotas después de sacarles a dar un paseo.
 
 
• Ventilar generosamente las estancias de las viviendas entre media y una hora al
día, cerrando, en su caso, las válvulas de los radiadores.
 

#QUÉDATEENCASA #COVID19
#ESTEVIRUSLOPARAMOSTODOS #AFCOLEGIADOS

WWW.COAFMU.ORG

 
• Si se pide comida a domicilio, al manipular dinero en efectivo, lavar las manos
antes del pago y después de manera inmediata.



#QUÉDATEENCASA #COVID19
#ESTEVIRUSLOPARAMOSTODOS #AFCOLEGIADOS

WWW.COAFMU.ORG

• Minimizar los servicios de mantenimiento
de las instalaciones generales,tanto
comunes como privativas, reduciéndose
solo a las averías que afecten a la
habitabilidad y seguridad del edificio o de
las viviendas.
 
 
• Extremar la limpieza del portal y
descansillos para eliminar los restos del
virus en suelos, buzones,barandillas,
tiradores, pomos, pulsadores,timbres,
videoporteros, puertas de paso, de las
viviendas por su cara exterior y cabina de
ascensores, con especial hincapié en la
botonera.

• Los residuos que se recojan en la
comunidad pueden ser tratados como
residuos domésticos y no requieren ningún
tratamiento especial, depositándose en
bolsas debidamente cerradas y ordenadas,
según las instrucciones municipales al
respecto.
 
 
• Colocar carteles de prevención de COVID
19 en lugares visibles.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia (COAFMU)
recomienda unas indicaciones de prevención e higiene a seguir por los vecinos en 
las comunidades de propietarios para intentar evitar el contagio y propagación del
coronavirus, en consonancia con las medidas recogidas en el RD 463/2020 de
Estado de Alarma aprobado por el Gobierno el pasado 14 de Marzo.

COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

• Salvo justificación por causas de urgente
necesidad, no realizar mudanzas ni iniciar
obras durante el periodo de estado de
alarma.
 
 
• Promover la ventilación diaria de los
descansillos, escaleras y portales.
 
 
• Promover la recogida diaria de las bolsas
de basura que hay en las papeleras
ubicadas en elementos comunes.

• Reducir al mínimo los servicios de
paquetería o de pedidos a domicilio
(salvo que en la vivienda residan
personas de avanzada edad para
 evitar sus salidas).
 
 
• Los conserjes y porteros deben limpiar
las llaves que entregan y recogen con
una solución de agua (98%) y lejía (2%)

• Suspender las reuniones de las
comunidades de propietarios no necesarias
(juntas generales, órganos de gobierno)
 
 
• Clausurar todas las áreas comunes tales
como jardines, parques infantiles, bancos,
aparatos deportivos, zonas de recreo,
piscinas, solariums, así como los recintos o
espacios cerrados destinados a reuniones
en las Comunidades. Sólo podrá acceder el
personal de mantenimiento y limpieza
 
 

• Al realizar las tareas de limpieza y
mantenimiento todo el personal al servicio
del edificio debe seguir las medidas de
protección: lavado de manos frecuente,
uso de guantes, mascarillas. 
 
 
• Recomendar a conserjes y porteros que
realicen sus tareas básicas en las
primeras horas del día y posteriormente
permanezcan en la conserjería realizando
ronda de control cada cierto tiempo. 

• No detenerse en los espacios o zonas
comunes, ni formar grupos con otros vecinos
o con los empleados y mantener siempre la
distancia de un metro.
 
 
• Usar lo mínimo tiradores, pomos,
barandillas, preferiblemente con la mano no
dominante y no apoyarse en paramentos
verticales.

 
•Mantener la distancia de seguridad
entre personas a 1 metro mínimo.
 
 
• Usar siempre guantes, preferentemente
de látex, nitrilo o vinilo, y mascarillas si
se dispusiera, cuando salga de su
vivienda.
 
 
• Uso individual del ascensor o acceso a
la vivienda por las escaleras.

 


