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

concurrencia de 

muchas personas 

– Actividades 

compatibles con un 

uso continuo de 

mascarilla 

 

destinadas a personal esencial. 

Locales comerciales y 

prestación de servicios y 

mercadillos 

 Locales: aforo al 75%. Si no es posible 
mantener la distancia de seguridad, 
se restringirá la permanencia dentro 
del local a un cliente.  

 Mercadillo: 75% de los puestos 
habitualmente autorizados. 

 Locales: aforo al 50%. Si no es posible 
mantener la distancia de seguridad, 
se permitirá la permanencia dentro 
del local de un cliente. 

 Mercadillo: 75% de los puestos 
habitualmente autorizados, si es al 
aire libre. 

 Locales: aforo a 1/3. Si no es posible 
mantener la distancia de seguridad, 
se restringirá la permanencia dentro 
del local a un cliente. 

 Mercadillo: 50% de los puestos 
habitualmente autorizados, si es al 
aire libre. 

 Los servicios de recogida y envío a domicilio se mantendrán operativos, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento e 
higiene y prevención. 

Academias, autoescuelas, 

otros centros de formación 

no reglada (incluidas 

actividades promovidas 

por las administraciones)  

 75% del aforo 

 Podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que se mantengan 
las medidas físicas de distanciamiento 
e higiene y prevención. 

 Recomendar enseñanza telemática. 

 50% del aforo. 

 Podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que se mantengan 
las medidas de distanciamiento e 
higiene y prevención. 

 Valorar la asistencia de las personas 
vulnerables. 

 Recomendar enseñanza telemática 

 1/3 del aforo. 

 Podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que se mantengan 
las medidas de distanciamiento e 
higiene y prevención. 

 Suspender actividades donde asistan 
personas vulnerables. 

Hoteles, albergues turísticos 

y otros alojamientos 

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

 Apertura de zonas comunes a 50% del 
aforo y siempre garantizando las 
medidas de distanciamiento de 
higiene y prevención y favoreciendo 
el uso de zonas bien ventiladas 

 Apertura de zonas comunes a 1/3 del 
aforo y siempre garantizando las 
medidas  de distanciamiento e 
higiene y prevención y favoreciendo 
el uso de zonas bien ventiladas 

 Albergues turísticos: personas de diferentes grupos de convivencia no pueden pernoctar en la misma estancia. 


