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RESOLUCIÓN SLT/1648/2020 DE 8 DE JULIO (ENTRADA EN VIGOR EL 09/07/2020) 
NUEVAS MEDIDAS EN EL USO DE LA MASCARILLA PARA LA CONTENCIÓN DEL 

BROTE EPIDÉMICO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL TERRITORIO DE CATALUÑA 

La Generalitat de Catalunya ha publicado la Resolución SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas 
en el uso de la mascarilla para la contención del COVID-19, que les resumimos a continuación: 
 

MEDIDAS GENERALES 

La detección de varios brotes y el incremento de personas asintomáticas han obligado a reforzar las condiciones de uso de las 
medidas de protección y, específicamente, el uso de las mascarillas. 

Las personas mayores de seis años están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del 
mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad (sin perjuicio del mantenimiento de su obligación de 
uso en los medios de transporte, en lo que no se oponga). 

Excepciones: 

No será exigible el uso de la mascarilla: 

 En el caso de ejercicio físico deportivo al aire libre ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o 
cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible; 

 Para las personas que: 

 Presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de 
la mascarilla; 

 Por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla; 

 Presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

El incumplimiento de tales medidas será sancionado con multas de 100 euros que podrán imponerse a partir de hoy mismo (9 
de julio).  
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