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ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en la ORDEN de 19 de junio de 2020, de
la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la que
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Anda-
lucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el VOVID-19, tras
haberse superado el estado de alarma, y  considerando lo establecido para
distintas actividades económicas, SE COMUNICA lo siguiente:

- Hostelería y restauración: 

Aforo. Exponer al público. Deberá disponerse de procedimientos de recuento
y control. 

Interior: 75% en barra o sentado en mesa o agrupaciones de mesa, con 1,5
metros de distancia de seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de
clientes. Agrupación máxima: 25 personas. 

Terrazas: 100% de las mesas autorizadas para la presente anualidad, con
una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre mesas o agru-
paciones de mesas, debiéndose respetar el espacio necesario para la circula-
ción peatonal en el tramo de la vía publica en el que se sitúe la terraza.
Agrupación máxima: 25 personas. 

Limpieza.  Frecuente para equipamientos  y superficies  de contacto.  Diaria
para el local. 

Mantelerías. Prioridad de un solo uso. En su defecto, cambio entre clientes.
Lavado mecánico 60-90 grados. 

Cartas. Evitar las de uso común, promoviendo otros medios alternativos. 

Elementos auxiliares.  Almacenar en recintos cerrados o lejos de zonas de
paso. 

Servilleteros. Monodosis desechables u otro formato a petición del cliente. 

Autoservicio. Limitación a la manipulación directa del producto por parte del
cliente. 

Medidas preventivas del personal. Procurar distancia seguridad con usuario.
Obligatorio el uso de mascarilla. 

- Salones de celebraciones:

Aforo. 75%. Máximos en todo caso: 250 personas en interior, 300 al aire li-
bre.
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Sólo se permite reanudar la actividad en el interior para la celebración de
actos sociales privados, pero sólo y exclusivamente para el consumo de
bebidas y comidas como elemento fundamental de la celebración.

- Establecimientos de ocio y esparcimiento (incluye discotecas y sa-
las de fiesta): 

Aforo. Interior: 40% en mesas, 25 personas por mesas o agrupaciones. Te-
rrazas: 75% en mesas, 25 personas por mesas o agrupaciones. 

Se deberán tomar las mismas medidas de higiene y prevención previstas
para los establecimientos de hostelería.

Si existe espacio de pista de baile o similar, el mismo podrá ser ser utilizado
para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho
espacio a su uso habitual.

- Establecimientos de esparcimiento para menores:

Aforo. Interior: 40% en mesas, 25 personas por mesas o agrupaciones. Te-
rrazas: 75% en mesas, 25 personas por mesas o agrupaciones. 

Se deberán tomar las mismas medidas de higiene y prevención previstas
para los establecimientos de hostelería.

Si existe espacio de pista de baile o similar, el mismo podrá ser ser utilizado
para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho
espacio a su uso habitual.

- Establecimientos recreativos infantiles para público de edad igual o
inferior a 12 años:

Deberán permanecer cerrados 

- Parques de atracciones (incluidos acuáticos) y temáticos 

Aforo. Total: 60%. Las atracciones se regulan como las atracciones de feria.
Espacios cerrados: un tercio. 

Hostelería y restauración.  Conforme a la regulación establecida para este
tipo de establecimientos. 

- Atracciones de feria:

Aforo.  PARA LAS AUTORIZADAS POR AYUNTAMIENTOS: 50% de la fila de
asientos y al menos 1,5 m de distancia entre asientos. 50% aforo en atrac-
ciones sin asientos con distancia de seguridad. 30% aforo en atracciones sin
asientos sin garantizar distancia de seguridad con mascarilla y desinfección
de manos. 

Seguridad. Desinfección de todos los elementos después de cada uso. 
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- Juegos y apuestas: 

Aforo. Reapertura condicionada. NO SUPERAR EL AFORO MÁXIMO EN HOS-
TELERÍA. 

Deberán establecerse sistemas para garantizar el estricto recuento y control
de aforo. 

- Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos: 

Aforo. 50%, a determinar en cada espacio o zona según anterior. 

Actividades grupales o eventos.  Aforo máximo de 20 personas. Protección
con distancia de seguridad o mascarillas. Preferencia al aire libre .Material:
Procurar que no haya intercambio. Desinfección tras su uso. Deberá haber
dispensadores de gel. Ventilar los espacios dos horas antes. 

Hostelería y restauración.  Conforme a la regulación establecida para este
tipo de establecimientos. 

Actividades deportivas. Según establecimientos de este tipo. Para piscinas y
spas, normas para establecimientos de este tipo, pero siempre con aforo de
50% 

- Guías turísticos:

Cita previa y grupos máximos de 30 personas.  Evitar tránstito por zonas y
lugares que generen aglomeraciones. Distancia de seguridad o mascarilla.
Respetar normas de visita a monumentos o equipamientos culturales. No su-
ministrar folletos o análogos. 

- Congresos, reuniones y conferencias: 

Aforo. Aquel que permita mantener una distancia mínima de seguridad inter-
personal (1,5 m), que será, como máximo, de un 75% del total permitido. 

- Centros comerciales:

Aforo. Zonas comunes: aquel que permita la distancia mínima 1.5 m. Debe-
rá señalarse expresamente el aforo efectivo por el establecimiento. / Loca-
les: auqel que permita la distancia mínima 1.5 m 

Seguridad. Distancia mínima interpersonal, con especial atención a escaleras
y ascensores. Entrada y salida del centro comercial diferenciadas. 

Aseos.  Medidas  iguales  que  en  locales  comerciales.
Limpieza. Al menos 2 veces al día de las instalaciones. Obligatoria al final del
día. 
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- Locales comerciales: 

Aforo. Aquel que permita distancia mínima 1,5 m. Deberá señalarse expre-
samente el aforo efectivo. 

Limpieza. Al menos 2 veces al día de las instalaciones. Obligatoria al final del
día. Posible establecer pausas a mediodía. 

Pago / recogida / entrega. Podrán ofrecer servicios de entrega a domicilio y
recogida de la compra en zonas habilitadas todos los días de la semana. Fa-
cilitar el pago y la recepción del producto sin contacto personal. 

Señalización. Marcas en el suelo y uso de balizas para señalar distancia. Pre-
feriblemente diferenciado entrada y salida del local 

Dispensadores de gel hidroalcohólico. Obligatorio. En todo caso en la entrada
del local. 

Uso y prueba. Exigir uso de mascarillas y guantes para la manipulación de
productos no empaquetados en autoservicio. Medidas de higiene para venta
automática. No se permitirá si implican manipulación directa sin supervisión 

Prueba de prendas. Uso de probador por una sola persona. Limpieza y desin-
fección de probadores después de cada uso. Higienización de prendas tras
prueba o devolución. 

- Cines, circos, teatros, auditorios, establecimientos especiales para 
festivales, circos de carpa y similares: 

Aforo. 65%, con butacas preasignadas. Si no es posible debido a la configu-
ración del espacio escénico, podrán proponerse otras alternativas que respe-
tarán en todo caso el limite de aforo señalado. En todo caso, límite en espa-
cio interior de 800 personas, 1.500 en exterior. Se propone agrupamiento de
convivientes. 

Dispensadores de gel hidroalcohólico. En zonas de acceso. Seguridad. Seña-
lización de itinerarios y distancia de seguridad. 

Limitaciones. Exclusión de la visita en espacios donde no se pueda garanti-
zar limpieza y desinfección. 

Información. Deber de informar a visitantes sobre medidas de higiene, acce-
sible también a través de dispositivos electrónicos. 

- Academias y autoescuelas :

Aforo. 75%, máximo 25 personas. 

Seguridad. Distancia mínima de seguridad o, en su caso, mascarilla. Si hay
vehículos: mascarillas tanto el docente como el resto de ocupantes. 
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- Medidas generales 

Distancia e higiene general. 1,5 metros o protección física. 

Medios de pago automático y autoservicio.  Fomento del pago con medios
que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como la limpieza y
desinfección de los equipos precisos para ello. 

Aseos / probadores / salas de lactancia. Limitación de uso en el espacio, 1
persona en espacios de 4 m2 (salvo dependientes) o más de cuatro metros y
más de una cabina, máximo 50%. Refuerzo de limpieza. 

Limpieza de establecimientos públicos. Limpieza de material de uso compar-
tido. Ventilación adecuada y, en todo caso, diaria instalación de papeleras,
con limpieza al menos una vez al día. Limitación del uso de ascensores y
montacargas (una persona, salvo personas dependientes). 

Control de aforo. Obligación de establecer procedimientos de recuento, mo-
dificar la organización de la circulación cuando sea necesario, procurar puer-
tas de entrada y salida diferenciadas si existen varias, control de acceso a
aparcamientos y puertas automáticas o abiertas, control manual de acceso a
aparcamientos por parte del personal de seguridad para el caso de no ser
posible acceso automático sin contacto. El personal de vigilancia deberá su-
pervisar el cumplimiento de horas de entrada y salida escalonadas de los
trabajadores. 

Las empresas o titulares de los establecimientos deben cumplir en
todo momento las medidas de higiene, y/o prevención, tanto en la
prestación del servicio como para los trabajadores, así como, las de
aforo, indicadas en la Orden referenciada al principio.

Para el resto de actividades económicas o no económicas que no es-
tén indicadas en este anuncio, se estará a lo dispuesto en la Orden
de 19 de junio de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, o en la que, según las circunstancias, se dicten en su mo-
mento tanto por el gobierno de la Junta de Andalucía como el go-
bierno de la Nación.

La  duración  de  estas  medidas  preventivas  será  hasta  que el  Go-
bierno de la Nación declare la finalización de la situación de la crisis
sanitaria. 

Lo que se hace público para general conocimiento,

LA PRESIDENTA, Fdo.: Lucía Rodríguez García.
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