
 
 

PLAN DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA REALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

DE PEDROLA 

 

El Ayuntamiento de Pedrola aprueba un Plan para la necesaria transición del aislamiento social 

producido por el COVID-19 en el que se marcan las pautas para la progresiva apertura de los 

centros municipales y la prestación de los servicios que le son propios. 

Este plan tiene un plazo temporal de dos meses, hasta el 30 de junio de 2020. En Julio se 

aprobará un segundo Plan para los siguientes dos meses hasta el 1 de septiembre. 

Todas las medidas propuestas quedan supeditadas a las indicaciones de los organismos  

administrativos superiores, como puede ser Ministerio de Sanidad y Departamentos del 

Gobierno de Aragón. 

Dicho Plan no contempla plazos de apertura, puesto que serán marcados por el Gobierno 

Central, pero sí que establece que, independientemente de los avances estatales, las medidas 

tomadas en Pedrola seguirán siendo igual de restrictivas hasta la finalización del presente Plan.  

Este Plan recoge indicaciones sobre los siguientes servicios: 

 Escuela Municipal Infantil 

 Cultura 

 Deporte 

 Piscinas 

 Juventud 

 Ludoteca 

 Residencia de mayores 

 Consultorio médico 

 Oficinas municipales 

 Zonas verdes y parques y jardines 

 Festividad de San Isidro 

 Mercadillo de venta ambulante 

Además de recoger medidas específicas para cada uno de los servicios, se establecen 17 

medidas generales de obligado cumplimiento por todos los centros municipales. 

  



 
 

MEDIDAS GANERALES PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

1. CONTACTO CERO  

Se suspenden todos los servicios que impliquen contacto entre usuarios, a excepción 

de aquellas que por su carácter de atención a la infancia o a personas mayores y 

dependientes sea inevitable. 

 

2. PERMANENCIA MÁXIMA  

Por norma general, se establece una permanencia máxima en los centros municipales 

de 60 minutos por usuario, a excepción de servicios que puedan reducir este tiempo al 

mínimo posible, o aquellos que, por su carácter de atención a la infancia o a personas 

mayores y dependientes, sean necesarios ofrecer cuidados en jornada amplia.  

 

3. LIMITACIÓN DE AFOROS Y ADECUACIÓN DE HORARIOS  

Se limita el aforo total de los centros y se limita el horario de servicio y de uso 

individual del mismo. 

 

4. RESERVAS DE AFORO  

Todos los servicios municipales se harán bajo cita previa y hasta completar el aforo 

establecido.  

 

5. EXTERIORES  

Todas las actividades que se puedan realizar al aire libre, se pondrán los mecanismos 

necesarios para que así sea. 

 

6. MAMPARAS  

Se instalarán mamparas de metacrilato en todos los puntos donde haya atención 

directa al usuario. 

 

7. MASCARILLAS  

Será obligatorio el uso de mascarillas durante toda la estancia en el centro. El 

Ayuntamiento pondrá a disposición de los usuarios mascarillas reutilizables de tela 

hasta agotar las existencias.  

 

8. DOSIFICADORES  

Se pondrá a disposición de los usuarios dosificadores de hidrogel desinfectante en 

todos los centros municipales. 

 

9. TEMPERATURA CORPORAL  

Se tomará la temperatura a la entrada del centro mediante termómetros con 

infrarrojos. Aquellos usuarios que superen una temperatura corporal de 37,3 grados 

no podrán acceder a los servicios. 

 



 
 

10. CIRCULACIÓN DE USUARIOS Y ZONAS DE ESPERA  

Se señalizarán en el suelo el espacio de uso y los espacios de esperas. S instalarán 

pegatinas en el suelo frente al mostrador de recepción y en la calle para orientar sobre 

la distancia de seguridad con los clientes que estén esperando a ser atendidos. 

 

11. IDENTIFICAR AFLUENCIA 

Se llevará un control personal de quienes asisten a los centros municipales para tener 

un mayor control en cuanto al flujo de gente y su identidad.  

 

12. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

Se reorganizará el mobiliario de espacios comunes de forma que se respete la 

distancia mínima de seguridad o reducción del mismo hasta que se respete dicha 

distancia. Se Eliminará aquel mobiliario no esencial para la prestación del servicio. 

 

13. REDUCIR LOS INTERCAMBIOS  

Se reducirán al mínimo necesario los intercambios para la prestación del servicio. 

 

14. VENDING  

Las máquinas de vending que se encuentran instaladas en espacios municipales 

permanecerán cerradas.  

 

15. DESINFECCIÓN MATERIAL 

Se señalizará y separará el material desinfectado y limpio del que ha sido usado y 

todavía no desinfectado.  

 

16. SINTOMATOLOGÍA  

No podrán acceder a los servicios municipales aquellos usuarios que presenten 

síntomas compatibles con la Covid-19. 

 

17. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se modificarán los protocolos de limpieza para garantizar una mayor desinfección en 

los centros municipales. 

 

 

  



 
 

SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

 

La Escuela infantil se considera un servicio de primera necesidad ante la vuelta al trabajo de las 

familias, por ello será necesario prestar este servicio para apoyar la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las familias de Pedrola. 

El inicio del servicio quedará condicionado a las indicaciones del gobierno. 

Este servicio sólo se ofrecerá a aquellas familias que, por su situación laboral, ambos 

progenitores o cuidadores habituales, o en aquellos casos de familias monoparentales, 

tengan que trabajar  de manera presencial, siendo, por las peculiaridades de sus trabajos, 

imposible la modalidad de teletrabajo. Para ello, deberán acreditar esta situación mediante el 

correspondiente informe de su empresa. 

Cualquier niño con síntomas de enfermedad no podrá hacer uso del servicio y deberá 

permanecer en casa al menos 24 horas antes de su reingreso.  

Para la prestación del servicio se remodelará el centro para dar uso a las seis aulas existentes, 

con el objetivo de que el número de niños por aula sea el menor posible. En caso de que el 

gobierno reduzca el ratio de niños por cada técnico, se limitará el número de alumnos a estos 

ratios. 

Se creará un protocolo de protección para las trabajadoras municipales, así como para padres, 

madres o tutores legales.  

Se pondrá en marcha el Inicio del plazo de matrícula para el curso 2020/2021 con preferencia 

de la modalidad telemática.  

 

SERVICIO DE CULTURA 

 

El servicio de cultura del Ayuntamiento de Pedrola no retomará su normal desarrollo hasta el 

inicio del curso 2020/2021, a excepción de aquellos servicios que tienen una continuidad 

durante todo el año. 

En el mes de junio comenzará el plazo de matrículas para el próximo curso. 

Los servicios que se seguirán ofreciendo con restricciones serán: 

- Biblioteca 

El inicio del servicio quedará condicionado a las indicaciones del gobierno. 

La biblioteca tendrá horario reducido. 



 
 

Habrá que solicitar cita previa para garantizar un control de, como máximo, 10 personas por 

hora. En la biblioteca únicamente podrá haber un usuario al mismo tiempo, debiendo 

permanecer en las zonas de espera los siguientes. 

Únicamente se ofrecerá servicio presencial de préstamo de libros. 

Se elaborará un protocolo de desinfección y cuarentena para los libros entregados, para 

garantizar que vuelven a su estantería desinfectados. 

- Educación de adultos 

La atención será, de forma genera, a distancia y a través de internet, salvo en aquellos casos 

que se requiera la formación presencial. 

Se harán clases presenciales para cursos de promoción educativa (preparación de exámenes 

de acceso a grados, etc.), así como exámenes.  

- Aula de estudio 

Se abrirá un aula de estudio para estudiantes de universidad con control de aforo, mediante 

cita previa, y con personal de vigilancia para mantener las distancias mínimas obligatorias. 

 

SERVICIO DE DEPORTE 

 

El servicio de deporte del Ayuntamiento de Pedrola no retomará su normal desarrollo hasta el 

inicio del curso 2020/2021, a excepción de aquellos servicios que tienen una continuidad 

durante todo el año o que por su calendario deportivo así lo requiera. 

En el mes de junio comenzará el plazo de matrículas para el próximo curso y se realizará, 

preferentemente, a través de modalidad telemática. 

Los servicios que se seguirán ofreciendo con las debidas restricciones serán los siguientes, 

siendo su fecha de apertura según dispongan las autoridades administrativas pertinentes. 

- Uso de pistas al aire libre (sin clases organizadas) que no requieran contacto. 

Se podrá realizar deporte haciendo uso de las pistas al aire libre, en aquellos deportes que no 

requieran contacto físico. Estos deportes serán especificados conforme lo autoricen las 

autoridades deportivas. 

Se deberá realizar inscripción previa de forma telemática para garantizar aforo, no pudiendo 

superar el tiempo máximo de una hora.  

- Gimnasio municipal 

Se podrá utilizar el servicio de gimnasio municipal bajo reserva de cita previa, con control de 

aforo y en un máximo de 60 minutos, para personas mayores de 16 años. 



 
 

En esta fase no se realizarán nuevas altas de usuarios. La tarifa establecida para este periodo 

será de 1€ por sesión, facturado a final de periodo (30 de junio). 

Durante este periodo no se podrá hacer uso ni de vestuarios ni de duchas. 

El aforo para cada hora de uso se establece en un máximo de 5 personas. El horario del 

servicio se mantendrá de 09:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. Según el desarrollo de las 

fases establecidas por el gobierno, este aforo podría verse más limitado. En ningún caso el 

Ayuntamiento de Pedrola lo ampliará hasta, como mínimo, el día 1 de julio. 

- Futbol Sala – Tercera división 

En previsión de que las competiciones deportivas a nivel nacional puedan continuar, en tal 

caso, se procederá a la coordinación de entrenamientos del equipo de fútbol sala de tercera 

división. 

Los partidos de competición que se celebren hasta el fin de este periodo marcado por el 

Ayuntamiento de Pedrola, se celebrarán a puerta cerrada. 

 

PISCINAS MUNICIPALES 

 

El Ayuntamiento de Pedrola está realizando las tareas necesarias para poder proceder a la 

apertura de las piscinas municipales. Esta decisión quedará condicionada a las instrucciones 

que se aporten desde los organismos superiores. 

En cualquier caso, no se procederá a su apertura en esta fase, siendo su fecha de apertura 

posterior al 30 de junio. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento es consciente de que esta apertura podría estar 

condicionada por restricciones de aforo o medias higiénicas específicas y se informará con la 

aprobación del segundo Plan de Transición de Pedrola. 

 

SERVICIO DE JUVENTUD 

 

El servicio de juventud del Ayuntamiento de Pedrola afronta su actividad durante los meses de 

mayo y junio en dos fases diferentes, marcadas por las indicaciones del Gobierno de utilización 

de espacios públicos. 

En esta fase, si las autoridades permiten que el centro pueda abrir se prestará el servicio de 

forma presencia con las siguientes indicaciones:  

Sólo se desarrollarán actividades presenciales monitorizadas que no impliquen contacto físico, 

a través de grupos reducidos de 8 personas y con reserva de aforo. 



 
 

Para ello, se adaptarán los espacios del centro y se promoverá que, en la medida de lo posible, 

se desarrollen las actividades al aire libre. 

 

SERVICIO DE LUDOTECA 

 

El inicio del servicio de ludoteca quedará condicionado a las indicaciones del gobierno. 

Este servicio sólo se ofrecerá a aquellas familias que, por su situación laboral, ambos 

progenitores o cuidadores habituales, o en aquellos casos de familias monoparentales, tengan 

que trabajar  de manera presencial, siendo, por las peculiaridades de sus trabajos, imposible la 

modalidad de teletrabajo. Para ello, deberán acreditar esta situación mediante el 

correspondiente informe de su empresa. 

Cualquier niño con síntomas de enfermedad no podrá hacer uso del servicio y deberá 

permanecer en casa al menos 24 horas antes de su reingreso.  

El Ayuntamiento de Pedrola solicitará a la empresa adjudicataria del servicio la implantación 

de todas las medidas de prevención necesarias. 

Además, se dispondrá del edificio del comedor del antiguo colegio para poder disponer de 

espacios más amplios, así como de una zona segura para desarrollar las actividades al aire 

libre. 

 

RESIDENCIA DE MAYORES ZENÓN ALMAU 

 

La alcaldesa de Pedrola, en calidad de presidenta del patronato de la fundación Zenón Almau, 

y el Ayuntamiento de Pedrola que tiene designado como representante en dicho patronato a 

la Concejala de Derechos Sociales, propondrá a la Residencia de Mayores actuaciones ante 

esta Fase de Transición. 

Las actuaciones se dirigen en dos sentidos: 

- Protección de los residentes del Centro 

Se propone mantener el aislamiento social impuesto a los residentes durante toda la fase, 

hasta, al menos, el día 30 de junio. 

En caso de que la situación sanitaria mejore notablemente, se plantearán visitas puntuales de 

familiares directos, de forma controlada, garantizando la protección necesaria para nuestros 

mayores. 



 
 

Además se seguirá aportando toda la ayuda necesaria, dentro del presupuesto establecido en 

el Plan de Emergencia Social por el COVID-19 de Pedrola, incluso con el aumento de dicha 

dotación presupuestaria si fuera necesario. 

- Servicio de Centro de Día 

Se propondrá que la reanudación del servicio de Centro de Día se realice de forma temporal 

utilizando las instalaciones del Centro Social de Pedrola. Dicho servicio habitualmente se 

desarrolla desde la Residencia de Mayores, para la atención de personas mayores no 

residentes. 

De esta forma, se pretende garantizar la seguridad de los residentes y ofrecer un servicio 

esencial a las familias de Pedrola con personas dependientes a su cargo. 

Para esta propuesta será necesaria la adaptación de espacios y la limitación del servicio a sus 

funciones más esenciales. 

 

CONSULTORIO MÉDICO DE PEDROLA 

 

El Ayuntamiento de Pedrola continuará con el servicio que ofrece a través de sus dos 

trabajadoras municipales tal y como se está realizando en la actualidad, de forma telemática. 

 

SERVICIOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES 

 

Los servicios ofrecidos desde las oficinas municipales, dependientes del Ayuntamiento de 

Pedrola, se continuarán desarrollando de forma telemática, salvo excepciones de urgencia. 

En esta fase, si la legislación lo permite y la Comarca Ribera Alta del Ebro así lo decide, el 

Servicio Social de Base, se podrá realizar de forma presencial mediante cita previa 

garantizando las condiciones mínimas de seguridad y prevención sanitaria. 

En la misma circunstancia se procederá a actuar con el servicio del Juzgado, así como para la 

celebración en el salón de plenos de ceremonias civiles. 

Ambos servicios continúan en la actualidad prestándose de forma telemática. 

 

 

ZONAS VERES Y PARQUES INFANTILES 

 



 
 

El Ayuntamiento de Pedrola permitirá pasear en zonas verdes, como la chopera de las piscinas 

o el parque del cajero del canal. Sin embargo, mantendrá los parques infantiles cerrados al 

público. 

El Parque del Tío Gregorio permanecerá de usos exclusivo para los residentes de la residencia 

de mayores, de forma que puedan tener una zona de esparcimiento segura. 

El resto de elementos municipales de juego infantil estarán precintados para evitar 

aglomeraciones en las salidas permitidas, así como para prevenir su salud.  

El parque canino ubicado en el parque del Cajero del Canal, permanecerá cerrado hasta el final 

de esta fase que concluirá el día 30 de junio. 

 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO – PATRÓN DE PEDROLA 

 

El Ayuntamiento de Pedrola no organizará ninguna actividad presencial para la 

conmemoración del día de San Isidro. 

En previsión, de que el Estado permita la celebración de actos religiosos en dicha fecha, y si la 

parroquia de Pedrola decide realizar misa en su honor, el Ayuntamiento de Pedrola propondrá 

la participación de la misma a una representación de la corporación municipal compuesta por 

la alcaldesa, el concejal de fiestas y los portavoces de los grupos políticos con representación 

municipal. 

Por su parte, el Ayuntamiento realizará actividades de forma telemáticas para ese día. 

 

MERCADILLO DE LOS MARTES 

 

El Ayuntamiento de Pedrola ha decidido que por cuestiones de espacio y prevención sanitaria 

el mercado ambulante que se celebra los martes, permanecerá cerrado en esta fase hasta, 

como mínimo, el 30 de junio. 

 


