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 Nivel de alerta 1  Nivel de alerta 2  Nivel de alerta 3  

establecidos en este nivel. 

Residencias de estudiantes 

 Apertura de zonas comunes a 75% 
siempre garantizando las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención y favoreciendo el uso de 
zonas bien ventiladas. 

 Apertura de zonas comunes a 50% del 
aforo (incluidos comedores, donde se 
pueden establecer turnos) y siempre 
garantizando las medidas de 
distanciamiento de higiene y 
prevención. 

 Apertura de zonas comunes a 1/3 del 
aforo (incluidos comedores, donde se 
pueden establecer turnos) y siempre 
garantizando las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Prohibición de visitas. 

Establecimientos como 

salas de bingo, casinos, 

salones recreativos y de 

juegos y locales específicos 

de apuestas. 

 Apertura a un 75% de su aforo 
interior.  

 Ocupación máxima de 10 personas 
por mesa o agrupación de mesas. 
Garantizar la distancia entre mesas de 
al menos 2 entre las sillas de 
diferentes mesas. 

 Apertura a un 50% de su aforo 
interior.  

 Ocupación máxima de 6 personas por 
mesa o agrupación de mesas. 
Garantizar la distancia entre mesas de 
al menos 2 entre las sillas de 
diferentes mesas. 

 Prohibición de consumo en barra. 

 La autoridad sanitaria deberá valorar 

el cierre, y en su defecto reducir los 

aforos al mínimo posible. 

Discotecas, locales de ocio 

nocturno 

 Cierre 

RIESGO MEDIO  

Situaciones que implican: 

– Contacto controlado 

– Espacios cerrados bien 

ventilados 

– Espacios abiertos con 

Congresos, encuentros, 

reuniones de negocio, 

conferencias, seminarios y 

otros eventos 

profesionales.  

 No podrá superar un aforo del 75% 
con un máximo de 50 asistentes y 
siempre garantizando las medidas  de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Evitar las aglomeraciones en zonas de 
descanso. 

 No podrá superar un aforo del 50%  
con un máximo de 30 asistentes y 
siempre garantizando las medidas 
físicas de distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Evitar las aglomeraciones en zonas de 
descanso. 

 Recomendar la realización telemática 
especialmente en actividades 

 Solo de forma telemática. 


