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Exp: Q21/83/03 

Sra. Consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la posibilidad de cantar en actos religiosos 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 19 de enero de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja ante la 

imposibilidad de cantar en los lugares del culto. Expone que es una norma que solo rige en 

Aragón y entiende que si un solista puede cantar en el Teatro Principal, cómo no se pude 

cantar en una iglesia, o en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Finaliza exponiendo que si bien 

entiende que por las normas sanitarias no pueda cantar un coro de 50 personas, no debería 

de plantear problemas un solista siempre que guarde las distancias, haga uso de la 

mascarilla y todas aquellas otras normas de seguridad. 

SEGUNDO.- Visto el escrito presentado, así como la documentación aportada, se acordó 

admitirla a supervisión efectuando la oportuna asignación del expediente para su 

instrucción. Con tal objeto, se envió escrito al Gobierno de Aragón recabando información 

acerca de la cuestión planteada en la queja.  

TERCERO.- Con fecha 15 de abril se recibe escrito del Departamento de Sanidad dando 

respuesta a las cuestiones planteadas por esta Institución informando lo siguiente: 

“El Ministerio de Sanidad, con fecha 18 de noviembre de 2020, publicó el Documento 

Técnico Evaluación del Riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. 

Medidas de Prevención y Recomendaciones. En él, un grupo de expertos en aerosoles y en 

transmisión y prevención de las enfermedades infecciosas ha revisado las evidencias 

científicas y realizado una evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 por 

aerosoles y de la eficacia de las medidas de protección. 

En dicha revisión se daba un mayor peso a los estudios con mayor grado de evidencia: (1) 

meta-análisis o estudios comparativos, (2) estudios epidemiológicos descriptivos, (3) 

estudios basados en modelos experimentales y modelos matemáticos, así como 

experimentación previa basada en principios físicos. También se tuvo en cuenta la 

plausibilidad biológica, el conocimiento disponible sobre otros microorganismos y la 
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factibilidad de las medidas propuestas, tanto el coste como la complejidad técnica para 

realizarlas. 

El grupo de expertos considera demostrado que SARS-CoV-2 se transmite mediante 

aerosoles que contienen virus viables generados por la persona infectada. Los virus 

contenidos en los aerosoles tienen capacidad de generar infección sobre todo en 

determinadas circunstancias: en proximidad al caso índice durante tiempo prolongado y 

en espacios cerrados y mal ventilados. 

En la evaluación del riesgo de transmisión mediante aerosoles, hay que tener en cuenta 

factores que dependen del emisor (carga viral, concentración y tamaño de los aerosoles 

emitidos, tiempo de emisión) y del receptor (volumen de aire inhalado, tiempo de 

exposición, concentración viral de los aerosoles inhalados, posición y distancia al emisor 

y vulnerabilidad personal), y también es necesario considerar los que dependen del 

ambiente como son el nivel de transmisión comunitaria y porcentaje de susceptibles, 

tiempo, espacio, ambientes exteriores o interiores, ventilación adecuada y 

comportamiento de las partículas emitidas. 

La concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la actividad 

desarrollada, siendo mínimo al respirar tranquilamente y progresivamente mayor al 

conversar en voz baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer actividades físicas intensas2. 

Determinadas actitudes como hablar alto o cantar contribuyen a incrementar la emisión 

de aerosoles. La cantidad de virus emitida vendrá determinada por la cantidad y tamaño 

de aerosoles generados, la carga viral del emisor en sus vías respiratorias en ese momento 

y el tiempo de emisión. 

Con el canto se emiten gotículas y aerosoles. Estos últimos son capaces de flotar, 

permanecer por el aire y desplazarse por lo menos hasta casi 5 metros, según el citado 

informe. Los aerosoles pueden estar en suspensión y concentrarse. Hay consenso entre los 

científicos de que las gotículas pueden desplazarse hasta 2 metros de quien las emite antes 

de caer al suelo. 

Si la ventilación mínima recomendada mediante aportación de aire exterior es de 12,5 

litros/segundo/persona, se recomiendan ventilaciones superiores cuando la actividad 

desarrollada implica emisión elevada de aerosoles (por ej. ejercicio intenso, canto, etc.). 

Con todo lo anterior y considerando que las características, dimensiones, ventilación, etc, 

de los lugares de culto son muy diversas y pueden, en muchos casos, facilitar la 

transmisión, se establece la prohibición de cantar en los lugares de culto que figura en el 

apartado h) de los artículos 29 y 32 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 

establece el régimen jurídico  de alerta sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 

en Aragón, en los niveles de alerta 2 y 3. 

En todo caso, de acuerdo a los argumentos explicados, si se dieran las condiciones 

expuestas respecto a distancia y otras medidas higiénicas, podría entenderse la 

factibilidad de esta actividad.” 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico 

de alerta sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, establece en sus 

artículos 29 y 32, de los apartados h) para los niveles de alerta 2 y 3 respectivamente lo 

siguiente: 

Artículo 29.h.“El aforo máximo en lugares de culto será del 50% de su aforo máximo 

permitido. Queda prohibido cantar” 

Artículo 32.h. “El aforo máximo en lugares de culto será del 25% de su aforo máximo 

permitido. Queda prohibido cantar” 

La persona promotora expone que estos artículos no han sido modificados ni modulados 

desde su aprobación. No obstante, esta Ley ha sido objeto de modificación por medio de una 

Orden, concretamente la SAN/86/2021, de 3 de marzo de 2021, la cual establece 

“modulaciones” al nivel de alerta 3 ordinario. En su artículo segundo apartado 1.c. deja 

“fijado” el aforo máximo permitido en el 50%, frente al 25% que venía estableciendo el 

artículo 32.1.h de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, permaneciendo inalterada la 

prohibición de cantar, donde no se aplica modulación alguna.  

SEGUNDA.- El Departamento de Sanidad ha informado que tal medida se basa en las 

nuevas evidencias científicas que han venido a demostrar que el virus se propaga, 

principalmente, mediante aerosoles. Por parte del Ministerio de Sanidad se ha elaborado el 

documento técnico “Evaluación del riego de transmisión de SARS-CoV-2 mediante 

aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones” de 18 de noviembre de 2020. En 

dicho documento, se recoge que el hecho de cantar aumenta la cantidad de aerosoles 

generados por el emisor en proporción con otras actividades como hablar a un tono normal.  

Dicho lo anterior, se viene comprobando por parte de la ciudadanía una relajación en la 

obligación del uso de la mascarilla bajo determinadas circunstancias y para determinados 

sectores. De este modo, es habitual observar como en los programas de televisión no se hace 

uso de las mismas. Tampoco en el caso de cargos públicos, ya sea en las propias asambleas 

legislativas o en actos de carácter institucional cuando ejercen como ponentes. En el sector 

cultural también existe una modulación en el uso de la mascarilla, de modo que resulte 

compatible con el necesario ejercicio de la profesión. En este último caso y en relación con 

el objeto del expediente, debemos tener en cuenta que si el acto lo consideramos dentro del 

sector cultural, aunque se lleve a cabo dentro de un edificio dedicado a las confesiones 

religiosas, pueden aplicarse esta modulación, empero, si no queda englobado dentro del 

mismo y se trata del ejercicio ordinario del derecho fundamental, no resulta posible 

actuación alguna. 

Como se puede observar, en determinadas ocasiones se ha procedido a modular los 

requisitos para la celebración de determinadas actividades, tratando de combinar el 

ejercicio de las mismas con la protección de la salud. Esta Institución es consciente de la 

dificultad que ello entraña, en la que el ejecutivo debe, por un lado mantener el mayor grado 
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posible de libertades y derechos, y a su vez, estos deben ser limitados en aras del interés 

general. 

Tal como informa el Departamento de Sanidad, las dimensiones, ventilación, etc, de los 

lugares del culto son muy diversas, por lo que no resulta posible permitir el canto en los 

mismos. No obstante, el propio Departamento en su último párrafo informa que “en todo 

caso, de acuerdo a los argumentos explicados, si se dieran las condiciones expuestas 

respecto a distancia y otras medidas higiénicas, podría entenderse la factibilidad de esta 

actividad.” 

Como corolario, se sugiere que no se den restricciones de carácter general como la actual, 

“queda prohibido cantar”, sino que se estudie la modulación de la misma atendiendo a 

requisitos de distancia, volumen y ventilación, pues de los últimos estudios se desprende 

que esta tríada, junto al uso de la mascarilla, son las medidas más eficientes para evitar la 

propagación del virus. 

III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas en relación con ello, y en 

ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 

27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de 

Sanidad la siguiente SUGERENCIA: 

ÚNICA.-  Estudiar la modulación de permitir cantar en eventos religiosos atendiendo a los 

concretos locales en que se realiza el culto, y a requisitos de distancia, espacio y ventilación, 

previamente fijados por el Departamento de Sanidad. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa.  

  

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


