
 

  

 

  

2020 

Gema 

      

 

GUÍA  POR COVID-19 (Actualizada a 25 de noviembre) 



                                                                                                                                                                         

1 
 

1 GUÍA  POR COVID-19 (Actualizada a 25 de noviembre) 

 

Índice 
 

1.- Criterios acordados para los niveles de alerta .………………2 

 Riesgo Extremo 

 Riesgo Alto 

 Riesgo Medio 

 Riesgo Bajo 
 

2.- Toque de Queda Nocturno………………………………….…....2 

 Toque de queda 

 Horario cierre hostelería 
 

3.- Reuniones limitadas a 6 personas……………………………….3 

 
 

4.- Cierres perimetrales en Andalucía……………….………………4 

 Cierre perimetral de Andalucía 

 Cierre de tres Provincias 

 Excepciones 
 

5.- Asistencia A Velatorios Y Entierros ……………………………7 

 

6.- Asistencia A Ceremonias Civiles………………………………..7 

 

7.- Medidas en educación…………………………………………….8 

 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial. 

 Academias y otra formación no reglada. 

 Universidades. 

 



                                                                                                                                                                         

2 
 

2 GUÍA  POR COVID-19 (Actualizada a 25 de noviembre) 

 

8.- Medidas en playas…………………………………………………9 

 

9.- Asistencia A Locales De Restauración, Ocio Y 

Esparcimiento…………………………………………………………..9 

 

10.- Asistencia De Salones De Celebraciones……………………11 

 

11.- Asistencia A Establecimientos Comerciales….……………11 

 

12.- Asistencia A Jardines, Parques Infantiles Y Áreas 

Recreativas De Acceso Público Al Aire Libre……………………12 

 

13.- Medidas En El Transporte Publico…………………………….13 

 

14.- Precio de Mascarillas…………………………………………….16 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

3 
 

3 GUÍA  POR COVID-19 (Actualizada a 25 de noviembre) 

 

1.- Criterios acordados para los niveles de alerta 

 

 Riesgo extremo (4): la incidencia acumulada en 14 días es de 
más de 250 y en 7 días de más de 125, con una positividad de 
más del 15%. En cuanto a la capacidad asistencial, ocupación de 
más del 15% de las camas y más del 25% de camas UCI. 

 Riesgo alto (3): la incidencia acumulada en 14 días es de entre 
150 y 250 y en 7 días es de entre 75 y 125, con una positividad 
de entre el 10% y 15%. En cuanto a la capacidad asistencial, 
ocupación de más entre el 10% y 15% de las camas y de entre el 
15% y 25% de camas UCI. 

 Riesgo medio (2): la incidencia acumulada en 14 días es de entre 
50 y 150 y en 7 días es de entre 25 y 75, con una positividad de 
entre el 7% y 10%. En cuanto a la capacidad asistencial, 
ocupación de más entre el 5% y 10% de las camas y de entre el 
10% y 15% de camas UCI. 

 Riesgo bajo (1): la incidencia acumulada en 14 días es de entre 
25 y 50 y en 7 días es de entre 10 y 25, con una positividad de 
entre el 4% y 7%. En cuanto a la capacidad asistencial, ocupación 
de más entre el 2% y 5% de las camas y de entre el 5% y 10% de 
camas UCI. 

 

2.- Toque de queda nocturno 

 

 Toque de queda 

Restricción a la movilidad nocturna general desde las 23.00 a las 
06.00 horas. Regirá en todo el país, a excepción de Canarias.  
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Se prolonga hasta el 10 de diciembre, y se mantendrá o no en función 
de cómo evolucione su situación epidemiológica, las restricciones 
nocturnas. 

Existirán diversas excepciones que permitirán la movilidad entre 
estas horas. Serán los movimientos por: 

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes 
de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de 
urgencia. 

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, 
empresariales, institucionales o legales. 

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 
actividades previstas en este apartado. 

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas 
con discapacidad o persona especialmente vulnerables. 

g) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte 
necesario para la realización de las actividades previstas en los 
párrafos anteriores. 

h) Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional 
y ámbito estatal oficialmente reconocidas, y los partidos de carácter 
internacional organizados por FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de 
baloncesto. 

i) Actividades de lonjas pesqueras, centros de expedición de 
primeras ventas, mercados centrales y lonjas de abastecimiento de 
productos agroalimentarios. 

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente 
acreditada. 

Se adelanta el toque de queda en toda Andalucía a las 22.00 y se 
alarga hasta las 7.00 horas.  
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3.- Reuniones limitadas a 6 personas 

 

Se ampara a las autonomías para que las reuniones queden 
limitadas tanto en ámbito privado como público a 6 personas (Salvo 
que se trate de convivientes). 

Se exceptúa el caso del ámbito laboral y educativo, o aquellos 
lugares donde exista un aforo propio determinado por la autoridad 
sanitaria. 

Las reuniones en lugares de tránsito público, como manifestaciones, 
“podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa 
comunicación presentada por los promotores no quede garantizada 
la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. 

En lugares de culto o por motivos religiosos, no se podrá superar el 
30% del aforo cuando se encuentre en nivel 4. 

De igual forma, se apunta que el estado de alarma no impedirá 
procesos electorales. 

 

4.- Cierres perimetrales en Andalucía 

 

Desde las 00:00 horas del día 10 de octubre de 2020 y hasta las 
00:00 del día 10 de diciembre de 2020: 

 Cierre perimetral de Andalucía 

Se cierra toda la comunidad autónoma desde la medianoche del 
lunes 9 al lunes hasta el 10 de diciembre próximo.  

Todos los municipios de Andalucía estarán cerrados. No se 
permitirán las entradas y salidas de las localidades de manera 
general.  

 Excepciones 
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a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, 
empresariales, institucionales o legales. 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, 
incluidas las escuelas de educación infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas 
con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones 
de repostaje en territorios limítrofes. 

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, 
judiciales o notariales. 

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como 
otros trámites administrativos inaplazables. 

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Desplazamientos de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros 
federados, para realizar actividades deportivas federadas de 
competición oficial, debidamente acreditados mediante licencia 
deportiva o certificado federativo. 

k) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

l) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente 
acreditada. 

No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a 
través de los ámbitos territoriales en los que resulten de aplicación 
las limitaciones previstas en los cierres perimetrales, no estando 
permitidas las estancias o paradas al transitar tales ámbitos, excepto 
las debidas a los motivos señalados. 
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5.- Asistencia A Velatorios Y Entierros  

 

Con carácter general en los velatorios y entierros deberán 
establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la 
distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y la 
utilización de obligatoria de mascarilla.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2, las siguientes medidas:  

a) Tendrán un límite máximo, de veinticinco personas en espacios al 
aire libre o de diez personas en espacios cerrados, salvo en este 
último caso que los convivientes fueran un número superior.  

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 

a) Tendrán un límite máximo de veinte personas en espacios al aire 
libre o de diez personas en espacios cerrados, salvo en este último 
caso que los convivientes fueran un número superior.  

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas:  

a) Tendrán un límite máximo, en cada momento, de quince personas 
en espacios al aire libre o de seis personas en espacios cerrados, 
salvo en este último caso que los convivientes fueran un número 
superior.  

 

6.- Asistencia A Ceremonias Civiles 

 

Con carácter general las personas que acudan a ceremonias civiles 

deberán estar sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de 
distancia interpersonal establecida. El aforo máximo deberá 
publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto.  

La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la 
celebración de ceremonias civiles deberá ser aprobada por la 
autoridad municipal correspondiente, y se establecerán las medidas 
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necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal y 
la utilización obligatoria de mascarilla. Se organizarán las entradas y 
salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e 
inmediaciones de los lugares donde se celebre la ceremonia. 

 -Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 las siguientes 
medidas: las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de 
instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas, con el 
aforo máximo del 50% en espacios libres o cerrados, que permita 
mantener la distancia interpersonal 

- Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida: 
Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, debidamente habilitadas, con el aforo máximo 
del 30% en espacios al aire libre o cerrados 

 

7.- Medidas en educación 

Se mantendrá la actividad presencial en todos los centros de 
formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, 
academias, centros de educación permanente de adultos y 
demás centros similares 

 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial. 

Se flexibiliza todo lo referente a las prácticas en empresas por la 
excepcional situación de pandemia por COVID-19. Según las 
circunstancias, se podrán reducir las practicas en empresas, también 

se podrán sustituir por una formación alternativa que simule la 
practica en empresa, o incluso se podrá llegar a suprimir la practica 
en empresa si el alumno cuenta con experiencia acreditada en la 
materia. 

En la formación dual se podrá cambiar a formación estándar. 

En las formaciones on line se podrán establecer formas de 
evaluación alternativas a las actuales. 

 

 Academias y otra formación no reglada. 
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Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de 

enseñanza no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación 

máxima será del 75 % del aforo autorizado si se guarda la debida 

distancia interpersonal, con un máximo por aula de 25 personas. 

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de 

enseñanza no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación 

del establecimiento no podrá superar el 60% del aforo autorizado con 

un máximo por aula de 25 personas. 

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de 

enseñanza no reglada, en el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación 

del establecimiento no podrá superar el 40% del aforo autorizado, 

con un máximo por aula de 25 personas. 

 Universidades. 

En el ámbito universitario las clases pasan a la forma  no presencial. 

 

8.- Medidas en playas 

 

En las zonas de estancia de las personas usuarias de las playas, se 

recomienda una distribución espacial para garantizar la distancia de 

seguridad mínima de 1,5 metros entre ellas. 

Se cerrarán las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose 

la pesca u otras actividades de carácter individual, en el intervalo 

horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, exceptuándose en 

todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que 

se regirán por el horario establecido para los mismos. 

 

9.- Asistencia A Locales De Restauración, Ocio Y Esparcimiento. 

 

Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará 

sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la 

debida distancia de seguridad entre mesas para que, entre clientes 
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de diferentes grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, 

entre clientes situados en la barra, si el consumo en barra se 

permitiera.  

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o 

agrupación de mesas. Se establece como horario de cierre de 

los establecimientos las 18:00 h. 

No obstante, los establecimientos mantendrán el servicio de envío de 

comida a domicilio 23:30h (Sólo se podrán hacer pedidos hasta las 

22:30h) 

Y en el caso de recogida de comida en el establecimiento para llevar, 

el horario límite serán las 21:30 horas 

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes 

medidas:  

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de 

aforo máximo para consumo en el interior del local 

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería 

podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en su licencia 

municipal. 

c) Se permite el consumo en barra con el distanciamiento 

establecido.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes 

medidas: 

 a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de 

aforo máximo para consumo en el interior del local.  

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería 

podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en su licencia 

municipal.  

c) Se prohíbe el consumo en barra.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes 

medidas:  

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% de 

aforo máximo para consumo en el interior del local.  
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b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería 

podrán ocupar el 75% de las mesas permitidas en su licencia 

municipal. 

c) Se prohíbe el consumo en barra.  

d) Se prohíbe el servicio de buffet.  

 

 

10.- Asistencia De Salones De Celebraciones 

 

El consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa. 

Las mesas o agrupaciones de mesas tendrán una ocupación 

máxima de 6 personas y el horario de celebración será hasta la 

18h.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 la siguiente medida:  

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 75% 

de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un 

máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 100 personas 

en espacios cerrados.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 la siguiente medida:  

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 50% 

de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un 

máximo de 75 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en 

espacios cerrados.  

Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 la siguiente medida:  

Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 30% 

de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un 

máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 30 personas en 

espacios cerrados 

 

11.- Asistencia A Establecimientos Comerciales 
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Se limita el horario de apertura hasta las 18h, exceptos 

alimentación, bebida y productos de primera necesidad. 

En establecimientos de juguetería se permitirá apertura hasta 

las 20:00. 

Con carácter general se deberá garantizar una distancia mínima de 

un metro y medio entre clientes y entre estos y los trabajadores. 

Deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar 

que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se 

respetan en su interior.  

Se le aplicarán las siguientes medidas:  

a) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad 

interpersonal de un metro y medio entre clientes y entre estos y los 

trabajadores, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, 

cartelería y señalización  

b) Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más 

puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la 

salida. 

c) En todo caso, en la entrada del local deberán poner a disposición 

del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes. 

d) Se deberá realizar, al menos dos veces al día, una limpieza y 

desinfección de las instalaciones. 

e) Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos del local 

cuando esté permitido su uso por clientes. 

f) Se deberá disponer de papeleras para poder depositar pañuelos y 

cualquier otro material desechable 

g) Se facilitarán formas de pago y recepción del producto sin contacto 

Según los niveles de alerta sanitaria se establecen las siguientes 

medidas para los establecimientos comerciales:  

a) En el nivel de alerta sanitaria 2, la ocupación no podrá superar el 

75% del aforo autorizado. 

b) En el nivel de alerta sanitaria 3, la ocupación no podrá superar el 

60% del aforo autorizado. 
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c) En el nivel de alerta sanitaria 4, la ocupación no podrá superar el 

50% del aforo autorizado 

 

12.- Asistencia A Jardines, Parques Infantiles Y Áreas 

Recreativas De Acceso Público Al Aire Libre. 

 

Se aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes medidas:  

1/- Estarán abiertos con aforo máximo estimado de una persona por 

cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie 

del recinto. Las actividades de animación, deportivas o grupales 

tendrán un aforo máximo de 15 personas.  

2/-Limpieza y desinfección diarias de equipamientos 

Se aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas:  

1/-Estarán abiertos con aforo máximo estimado de una persona por 

cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie 

del recinto. Las actividades de animación, deportivas o grupales 

tendrán un aforo máximo de 10 personas.  

2/-Limpieza y desinfección diarias de equipamientos.  

Se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: 

1/-Estarán abiertos con aforo máximo estimado de una persona por 

cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie 

del recinto. Las actividades de animación, o grupales aeróbicas 

tendrán un aforo máximo de 6 personas.  

2/-Limpieza y desinfección diarias de equipamientos.  

3/-Las instalaciones infantiles permanecerán precintadas o cerrada 

 

13.- Medidas En El Transporte  

 

Nivel de alerta 4 

Transporte privado 
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-En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas –

conductor y pasajero–, podrán viajar dos personas siempre que 

lleven casco integral con visera o que residan en el mismo 

domicilio. 

-En los transportes privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no 

todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos 

personas por cada fila de asientos siempre que respeten la 

máxima distancia posible entre ocupantes, sin ocupar el asiento del 

copiloto. 

Transporte público 

-En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 

nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos 

personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del 

conductor, sin ocupar el asiento del copiloto, debiendo 

garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus 

ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo 

domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos 

respecto de la del conductor. 

-En el transporte público discrecional y privado complementario 

de viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir 

sentados, se asegurará que cada pasajero tenga un asiento vacío 

contiguo que los separe de cualquier otro pasajero. 

-Las restricciones en la ocupación de los vehículos anteriormente 

previstas no serán de aplicación cuando los viajeros sean escolares, 

en sus desplazamientos a los centros educativos o desde los 

mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la capacidad total de los 

vehículos. Quedan exceptuados de las anteriores medidas el 

transporte escolar, en el que podrá ocuparse el total de los vehículos, 

así como el transporte de los servicios de emergencias en todo tipo 

de misiones. 

Para el resto de niveles de alerta, en el caso de que determinadas 

zonas sanitarias, municipios o provincias cambien en las próximas 

semanas, el BOJA extraordinario del 8 de noviembre establece las 

siguientes medidas. 

Nivel de alerta 3 



                                                                                                                                                                         

15 
 

15 GUÍA  POR COVID-19 (Actualizada a 25 de noviembre) 

Transporte privado 

En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas –

conductor y pasajero–, podrán viajar dos personas. 

En los transportes privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no 

todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos 

personas por cada fila de asientos siempre que respeten la 

máxima distancia posible entre ocupantes, pudiéndose ocupar el 

asiento del copiloto. 

Transporte público 

En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 

nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos 

personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del 

conductor, así como la ocupación del asiento del copiloto, 

debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible 

entre sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en 

el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de 

asientos respecto de la del conductor. 

En el transporte público discrecional y privado complementario 

de viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir 

sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el 

nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 

entre los usuarios. 

 

Nivel de alerta 2 

Transporte privado 

-En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas de 

conductor y pasajero, podrán viajar dos personas. 

-En los transportes privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán 

viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. 

Transporte público 
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-En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 

nueve plazas, incluido el conductor, se permite ocupar la totalidad 

de las plazas traseras del vehículo, así como las ofertadas en la 

fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado, 

previamente, las traseras. 

-En el transporte público discrecional y privado complementario 

de viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir 

sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el 

nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 

entre los usuarios. 

 

 

14.- Precio de Mascarillas 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 16 de noviembre el 

acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos por el que se baja el precio máximo de las 

mascarillas quirúrgicas desechables a 0,72 euros por unidad. 

Este coste debe ser el final, incluyendo ya el IVA. 


