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Mercado Nacional de Ganado 

 
 
Dirección 
 

 
 
VENTA DE LA UÑA S/N. LA POLA SIERO 

 
Actividad 
principal 
 

 
Consistente en la recepción de reses, su distribución en 
jaulas, su comercialización, posterior carga y abandono del 
recinto. 

 
Nº de 
trabajadores 
 
 

 
3 funcionarios del Ayuntamiento de Siero 
 
10 trabajadores de empresa contratada al efecto 
 
Veterinarios oficiales en número variable 

 
Salidas al 
exterior del 
recinto 
 

 
1 portón de 2 hojas, con 14 m de ancho, 1 portilla peatonal 
de 0,80 m y 1 portilla peatonal de 2 m. 
 
1 portón de apertura automática eléctrica, para acceso 
de camiones de la asociación APARCASIERO 

 
 
Accesos a la  
Nave de 
exposiciones 
 
 
 

 
12 portones de accionamiento hidráulico en el lateral 
Norte y 12 portones de accionamiento hidráulico en el 
lateral Sur. 
 
5 portones de accionamiento eléctrico en el frente 
Oeste. 
 
6 puertas peatonales en el lateral Oeste y 6 puertas 
peatonales en el lateral Este. 
 

 
Centro de 
Limpieza y 
Desinfección 
 

 
  
Un centro de Limpieza y desinfección de vehículos, 
registrado como CLD 33-0001, dotado de cuatro calles, un 
edificio anexo y fosa para recogida de residuos.   
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INSTALACIONES 

 
El Mercado Nacional de Ganado se encuentra ubicado en la Venta de la Uña 
s/n, en la localidad de Pola de Siero, en el Municipio de Siero. 
 
La nave de exposiciones es el edificio principal del mercado de ganado, se 
trata de una nave de 120 x 73,2 m2., es decir 8.784 m2 de superficie, situada 
en un perímetro cerrado mediante valla metálica, al cual se accede mediante 
una entrada rodada para vehículos y camiones y dos peatonales, una al lado 
de la entra rodada y la otra ubicada más próxima a la actividad administrativa 
del Mercado.  
 
Todo el edificio principal del mercado, se encuentra rodeado de plazas de 
estacionamiento para camiones y turismos.  
 
En la entrada del recinto se encuentran las cabinas de cobro y un edificio 
singular, en el cual se encuentran vestuarios para el personal y aseos públicos.  
 
Existe otra zona edificada, que se encuentra anexa al área dónde se realiza la 
limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de ganado. En este 
edificio se ubican, aseos para el personal, almacén de paja y almacén para 
diversos útiles (máquinas de lavado, mangueras, cepillos, etc.) 
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Las actividades que se desarrollan en el edificio de servicios existente en la 
nave de exposiciones son: 
 
Planta baja: oficina veterinaria, almacenes, aseos y local habilitado para 
cafetería. 
 
Primera planta: oficinas municipales, oficina veterinaria, salón de actos, locales 
para usos por parte de los operadores comerciales. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
La actividad comercial del mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero se 
desarrolla los en los siguientes días y horarios. 
 
-Lunes:  
 
Apertura para descarga de reses: 6:00 h. 
Inicio de transacciones: 8:00 h. 
Cierre 19:00 h.(fin de labores de limpieza) 
Tipo de ganado: vacuno de abasto, equino, ovino, caprino y porcino  
 
-Miércoles 
 
Apertura para descarga de reses: 17:00 h. 
No se permiten transacciones hasta el día siguiente 
Cierre 23:00 h. 
Tipo de ganado: terneros de recría.  
       
-Jueves 
 
Apertura para descarga de reses: 6:00 h. 
Inicio de transacciones: 8:00 h. 
Cierre 19:00 h. (fin de labores de limpieza) 
Tipo de ganado: terneros de recría  
 
Los mercados se celebran todos los lunes, miércoles y jueves del año, 
incluidos festivos. 
 
-Centro de Limpieza y Desinfección 
 
El mercado cuenta con un centro de Limpieza y desinfección de vehículos, 
registrado como CLD 33-0001, el cual presta sus servicios durante toda la 
semana, de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 
 
Lunes:      De 6:00 a 15.00 h 
Martes:     De 7:00 a 14.00 h 
Miércoles: De 17:00 a 23.00 h 
Jueves:     De 6:00 a 13.00 h 
Viernes:    De 7:00 a 13.00 h 



6 
 

 
PERSONAL  
 
-El mercado cuenta con 3 funcionarios del Ayuntamiento de Siero, un director, 

un auxiliar administrativo y un vigilante, los cuales se encargan de las funciones 

administrativas propias de la instalación.  

-Asimismo se cuenta con un  total de 10 trabajadores pertenecientes a la 

empresa URBASER, contratada al efecto por el Ayuntamiento de Siero para la 

prestación del  SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL MERCADO DE GANADO Y EL CONTROL DE CARGA 

Y DESCARGA DE RESES Y SUS TAREAS COMPLEMENTARIAS y que se 

encargan de las siguientes labores: 

a) Limpieza del edificio de servicios. 

b) Limpieza del edifico de aseos, vestuarios y cabinas de control. 

c) Limpieza de la estación de desinfección y conjunto del edificio 
anexo a la misma  

d) Limpieza de la nave de exposiciones, viales y aparcamientos. 

e) Vaciado de la fosa de purines y limpieza de arquetas con rejas 
de desbaste. 

f) Desencamado, lavado y desinfección de vehículos de 
transporte. 

g) Labores de control y manuales varias. 

h) Recogida-plegado de elementos metálicos. 

i) Desinfección de las instalaciones. 

j) Retirada de residuos. 

k) Mantenimiento de zonas verdes. 

 
- Durante el desarrollo de la actividad están presentes veterinarios oficiales 
dependientes de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial  del 
Principado de Asturias, los cuales disponen de oficinas en la planta baja y en la 
planta primera del edificio, llevando a cabo los controles documentales de los 
animales, así como la expedición de las GOSP de salida de los mismos. 
 
Dicho personal realiza asimismo visitas de inspección en el recinto del 
mercado, para verificar el control sanitario del ganado y en materia de bienestar 
animal.  
 
El número de veterinarios que realizan estas funciones es variable, 
normalmente en número de 2. 
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USUARIOS 
 
En el mercado llevan a cabo sus actividades comerciales, compradores, 
vendedores y transportistas, en número variable. 
 
Los operadores comerciales y transportistas regionales, se encuentran 
registrados y acreditados por el gobierno del Principado de Asturias.  
 
Los operadores comerciales y transportistas no regionales, así como los 
ganaderos que puedan acudir al mercado para realizar transacciones de 
ganado, deben, en estos casos, de acreditar su condición.  
 
Los usuarios deberán de acudir al mercado dotados de mascarilla, así como se 
habilitará un medio de comunicación para envío de avisos y para que, en su 
caso, puedan comunicar al mercado su asistencia.    
 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 
Se describen a continuación unas medidas generales de protección y 
prevención, basadas en indicaciones recogidas del Ministerio de Sanidad. 
 
Medidas generales de protección frente al virus de aplicación, que afectan  a 
todas las personas que accedan al recinto: 
 
•  Uso de mascarilla obligatorio.   
 
• Distanciamiento interpersonal de un mínimo de 1,5 metros en exteriores.     
Cuando no sea posible uso obligatorio de la mascarilla. 
 
• Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una solución 

hidroalcohólica. 
 
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o 
hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente 
 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 
 
• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, 
abrazos o estrecharse las manos. 
 
• Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones y mobiliario. 
 
• Adecuada ventilación y limpieza diaria de las superficies de contacto 

frecuente. 
 
• No podrán acceder personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, mareos...), ni que estén en cuarentena, ni 
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que hayan estado en contacto con una persona que haya estado enferma en 
los últimos 15 días.  
 
• En caso de que durante la jornada alguien comience a sufrir una infección 
respiratoria, o síntomas compatibles, se deberá evitar el contacto cercano con 
otras personas, abandonar de inmediato el recinto, y la persona deberá 
contactar inmediatamente con los servicios médicos. Por parte de la dirección 
del mercado se contactará con las autoridades sanitarias para comunicar la 
incidencia y solicitar indicaciones. 
 
Medidas generales de higiene y/o protección de las personas trabajadoras y 
usuarios 
 
• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores: 
 
a) Trabajadores que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 
b) Trabajadores 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. 
 

 En el caso de que algún trabajador tenga la certeza o sospechas fundadas 

de que ha podido contraer la enfermedad por COVID-19, deberá contactar con 
su Centro de Salud y solo podrá incorporase a su puesto de trabajo previo 
reconocimiento médico específico por el Servicio Sanitario de Vigilancia de la 
Salud. 
 
• Los trabajadores han de contar con equipos de protección individual 
adecuados al nivel de riesgo, facilitados por sus respectivas empresas y en el 
caso de los usuarios, los equipos serán aportados individualmente por cada 
uno de ellos.  
 
• Tener permanentemente a disposición, geles hidroalcohólicos para la limpieza 
de manos o cuando no sea posible el lavado frecuente con agua y jabón. El 
uso de mascarillas será obligatorio y mantener cuando sea posible la distancia 
de seguridad interpersonal de 1,5 metros u otras medidas de barrera entre el 
trabajador y el usuario o entre dos trabajadores. 
 
• Todo el personal, sea municipal, de la empresa o del Principado, deberá estar 
formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección 
por sus respectivos departamentos de Prevención y Riesgos Laborales.  
 
• En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por 
el desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución alcohólica 
sustitutiva en cantidad suficiente. 
 
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o 
hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente 
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• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 
 
• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, 
abrazos o estrecharse las manos. 
 
• Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, dinero, tarjetas de pago, 
bolígrafos…etc.) con usuarios u otros trabajadores. En caso de no poder evitar 
el intercambio de objetos, se realizará una desinfección de manos antes y 
después de dicho intercambio. 
 
• En caso de acudir al trabajo en vehículo propio, se recomienda que los 
trabajadores vengan vestidos con el uniforme de trabajo desde su domicilio. 
 
• Cada trabajador utilizará el equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará, cuando se trate de equipos desechables, de forma segura tras cada 
uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. 
 
• Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el 
personal y no pueda eliminarse la función de un trabajador concreto, al ser esta 
imprescindible, se deberá proveer al personal de dichas áreas o trabajos, 
además de la mascarilla, otras medidas de protección individual adicionales, 
como gafas o pantallas de protección facial o guantes de protección, que serán 
suministrados por cada organismo o empresa, de la que dependa dicho 
trabajador. 
 
Ropa de trabajo: 
 
• Para la limpieza de la ropa de trabajo, esta debe manipularse lo menos 
posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a la lavadora o colocar 
en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. La ropa debe lavarse a una 
temperatura de, al menos, 60°C durante, al menos, 30 minutos, o con cualquier 
otro método que garantice la correcta higienización. 
 
• Se prestará igualmente atención a la desinfección de las toallas y similares 
con las mismas recomendaciones en cuanto a su lavado y se deberán 
depositarse en algún lugar aislado hasta que se proceda a su lavado.  
 
Medidas en los vestuarios y en las zonas o salas de descanso 
 
• Se limitará el uso de los vestuarios al mínimo imprescindible y al mínimo de 
afluencia y tiempo de permanencia.  
 
• Evitar aglomeraciones, manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros. 
 
• Se recomienda el uso de este tipo de zonas por turnos de manera que pueda 
mantenerse la distancia de seguridad. 
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•  Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, en especial antes y 
después de cada comida, 
 
• En caso de ingesta de alimentos, no se compartirán utensilios de cocina, 
menaje o comida. Mantener protegidos los alimentos con film o en envases con 
tapa. 
 
•  Asegurar la renovación del aire. 
 
Medidas de higiene y protección en el establecimiento 
 
• El recinto aplicará un protocolo de limpieza que responda a las características 
del mismo y a la intensidad de uso, en este caso se aplicará como protocolo de 
limpieza lo establecido en el PPT que rige el contrato del SERVICIO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO DE 
GANADO Y EL CONTROL DE CARGA Y DESCARGA DE RESES Y SUS 
TAREAS COMPLEMENTARIAS.    
 
• Cada día se realizará una limpieza y desinfección en las instalaciones, con 
especial atención a las superficies de contacto más frecuente como pomos de 
puertas, mobiliario, pasamanos, suelos, teléfonos, grifos, etc. utilizando para 
ello desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 
litros de lejía y 98 litros de agua, para un preparado de 100 litros, o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando las 
indicaciones del etiquetado. 
 
• La nave de exposiciones, incluidos muelles de jaulas, amarres y zonas de 
carga y descarga, así como la estación de desinfección serán objeto de 
desinfección posterior a las labores de limpieza, previamente a la celebración 
del mercado siguiente, empleando para ello desinfectantes como diluciones de 
lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 litros de lejía y 98 litros de agua, para 
un preparado de 100 litros o cualquiera de los desinfectantes con actividad 
virucida que se encuentran en el mercado y han sido autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad, respetando las indicaciones del etiquetado. 
 
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
individual utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos. 
 
• Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de las 
manos, distribuidos en diferentes zonas, coincidentes con la mayor presencia 
de operadores (locales donde se llevan a cabo las transacciones, nave de 
exposiciones, oficinas….).  
 
• Las papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez 
al día.  
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• En teléfonos usados por diferentes personas, es recomendable utilizar el 
sistema de “manos libres” o sistemas que permitan la individualización de su 
utilización, o, de no ser posible, serán limpiados después de cada uso. 
 
• En la medida de lo posible, mantener las puertas abiertas, para evitar el 
contacto de las personas con las manetas y pomos. 
 
• Para la desinfección de ruedas de vehículos que accedan al recinto, en la 
entrada principal del recinto se rellenará la fosa de paso para camiones con 
una solución de agua y lejía (1:50) o desinfectante con actividad virucida. 
 
 
Modo de actuación en caso de personal infectado o de riesgo 
 

• Conocimientos básicos sobre Covid-19 a tener en cuenta de cara a su 
prevención: 
 

Los síntomas del Covid-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria 

principalmente y dolor muscular y de cabeza en algunos casos. 
 

 El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es 

de 2-14 días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días 
desde el contagio. 
 
• Se dispondrá de un termómetro de lectura a distancia, para control de 
temperatura corporal en caso de necesidad.   
 
• Si un trabajador o usuario empezara a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por 
la Comunidad Autónoma o centro de salud correspondientes. El trabajador 
abandonará su puesto de trabajo, prestando especial atención a las medidas 
de distanciamiento e higiene, hasta que su situación médica sea valorada por 
un profesional sanitario. Por su parte, la empresa procederá a su notificación al 
servicio de prevención para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla 
con los requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad.  

En el caso de tratarse de un usuario este abandonará el recinto, dando cuenta 
a la  Policía Local en caso de negativa o incumplimiento. 

• Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” 
según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, 
patologías crónicas previas o edad, se procederá a la revisión de su puesto de 
trabajo por el servicio de prevención de la empresa a la que pertenezca. 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
• Accesos.- A efectos de limitar el aforo, solamente se permitirá la entrada al 
recinto a aquellas personas debidamente habilitadas para la compra-venta de 
ganado y su transporte, que vayan a efectuar operaciones comerciales en el 
día específico de cada mercado. Para ello se efectuará un control en la entrada 
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principal del recinto, en horario de 6:00 a 8:00 h. los lunes y jueves, cerrando 
físicamente el acceso a partir de dicha hora y permitiendo la entrada fuera de 
ese horario, únicamente en casos debidamente justificados.  

En el caso de los miércoles, el acceso se limitará básicamente a los 
profesionales que traigan animales para la venta en el mercado del día 
siguiente jueves, sean poseedores o transportistas, permitiendo asimismo su 
estancia en el recinto a las personas necesarias para el alojamiento y la 
manutención de los animales que van a pernoctar en el mercado, de modo que 
se garantice el bienestar animal.  

Las habilitaciones responderán a los siguientes supuestos: 

Operadores comerciales, fundamentalmente aquellos que lleven a cabo 
transacciones comerciales de manera habitual en el recinto, según los registros 
oficiales de entradas y salidas de animales o de la facturación del MNG. En 
cualquier otro caso, se podrá comprobar su condición mediante el carnet o 
documento oportuno, y en el caso de operadores que vengan de otras 
comunidades autónomas, mediante documento que acredite su condición. 

Transportistas de ganado, que vengan entregar o recoger animales. Se podrá 
comprobar su condición mediante la autorización administrativa pertinente. 

Ganaderos que vengan acompañando a los animales procedentes de su 
explotación para la venta de los mismos y cuenten con documentación de 
destino a este mercado (GOSP ó DM). Se acreditará tal condición mediante el 
CEA de la explotación a su nombre, o con documento de apoderamiento para 
el CEA de la explotación en el Registro Particular de Apoderamientos de la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.   

En casos específicos que se introduzcan animales que requieran ayuda en su 
manejo, el responsable de los mismos podrá ir acompañado de ayudante, 
responsabilizándose en este caso del cumplimiento de tal condición.  

• Para el desempeño de estas operaciones de accesos se  realizarán las 
gestiones oportunas con el Ayuntamiento de Siero, para que siempre que sea 
posible, se cuente con una dotación de  POLICIA, que lleve a cabo un apoyo 
en el control del cumplimiento de las normas establecidas en el presente 
protocolo. 

• Cartelería.-  Se Informará a los trabajadores y usuarios, mediante cartelería, 
distribuida por el recinto, de los procedimientos de higiene publicados por las 
autoridades sanitarias, de la necesidad del uso de mascarilla y del 
mantenimiento de la distancia social, llamando a la colaboración y seguimiento 
de las normas por el bien de todos.  
 
• Respecto al edificio de servicios, se establecerá un circuito de entrada, salida 
y circulación en el mismo, evitando el cruce de personas. Se definirán sentidos 
de circulación en las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos 
sentidos mediante vinilo adhesivo en el pavimento, a la vez que se habilitarán 
puertas distintas para la entrada y para la salida. 
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• A la entrada y salida del edificio de servicios se colocará una alfombra 
impregnada de sustancia virucida. 
 
• En la oficina veterinaria se habilitarán mamparas para la recogida y entrega 
de documentación a los usuarios a través de ventanilla, así como se instalarán 
barreras físicas que aumenten la distancia entre usuario y trabajador. 
 
• El acceso a la oficina veterinaria estará limitado exclusivamente al personal 
que preste sus servicios en la misma, permaneciendo cerrada físicamente la 
puerta de la oficina. La organización del trabajo dependiente de esta oficina, 
corresponderá a los veterinarios oficiales que presten su servicio en cada 
mercado.  
 
• En el edificio de servicios se habilitarán locales dotados de mesas con 
mampara, para que los usuarios pueden llevar a cabo las operaciones 
mercantiles. 
 
 • El acceso a la oficina municipal se llevará a cabo en número máximo de dos 
personas a la vez.  
 
• Los aseos serán objeto de desinfecciones periódicas durante el tiempo de 
estancia de los usuarios en el mercado, empleando para ello desinfectantes 
como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 litros de lejía y 98 
litros de agua, para un preparado de 100 litros o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y han 
sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando las 
indicaciones del etiquetado 
 

 
---------------------------------------------- 
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Señalización con adhesivos del sentido de circulación  
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Alfombra con virucida en entrada y salida del edificio de servicios 

 

 

 

Mesas con mamparas para utilización por los usuarios  
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Geles hidroalcohólicos, guantes y productos para limpieza de mobiliario 

 

 

Geles hidroalcohólicos, guantes y elementos de seguridad 

 

 



17 
 

 

Este protocolo ha sido elaborado con fecha 11.05.2020 
 
Este protocolo ha sido revisado con fecha 19.06.2020 
 
Este protocolo ha sido revisado con fecha 04.11.2020 
 
Este protocolo ha sido revisado con fecha 15.01.2021 

 


