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PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y NUEVA NORMATIVA APLICABLE A 
PARTIR DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2021 EN ANDALUCÍA 

 

ESTADO DE ALARMA. (Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero. BOJA 
extraordinario de 16 de enero de 2021) 

 

La presente norma modifica algunos de los aspectos regulados en el anterior Decreto 
del Presidente 2/2021, de 8 de enero, cuyas medidas en general se mantienen, excepto 
en lo referente a las siguientes cuestiones: 

 

Grupos de Personas 

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como 
al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de cuatro 
personas, salvo que se trate de convivientes y a excepción de velatorios y 
entierros.  

La limitación establecida en el apartado anterior no afectará a la confluencia de personas 
en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen 
aprobado por la autoridad sanitaria.  

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda 
condicionada a que no se supere el número máximo de cuatro personas, salvo que 
se trate de convivientes. 

No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales, 
institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se establezcan 
medidas específicas en la normativa aplicable. 

En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como 
personas no convivientes, el número máximo también será de cuatro personas. 
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Limitación de entrada y salida en determinados ámbitos territoriales 

Se limita la movilidad entre todas las provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se restringe la entrada y salida de los municipios que superen los 500 casos 
de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, comprendidos en los 
ámbitos territoriales que se relacionan a continuación, salvo para aquellos 
desplazamientos justificados, así como para el desarrollo de actividades cinegéticas 
vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar 
daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la ganadería y en 
la seguridad vial; desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas federados, de 
alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las 
actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en 
cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante licencia 
deportiva o certificado federativo, siempre que no procedan de municipio con cierre 
perimetral; y para la práctica de deportes de invierno de ocio sobre nieve o hielo, que 
se acreditará mediante la presentación del abono para utilizar los remontes –forfait– en 
una estación de esquí, previamente adquirido, siempre que no se proceda de municipio 
con cierre perimetral. 

 

Efectos: 

Estas medidas surtirán efectos desde las 00:00 horas del día 11 de enero de 2021 hasta 
las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2021. 
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Municipios de la provincial de Huelva que superan los 500 casos de incidencia 
acumulada por cada 100.000 habitantes 

Chucena  
Calañas  
Cortegana  
Aroche  
Cerro de Andévalo (El)  
Corteconcepción  
Palma del Condado (La)  
Villarrasa  

Alosno  
Puebla de Guzmán 
Aljaraque  
Encinasola  
Castaño del Robledo  
Villalba del Alcor  
Villanueva de las Cruces  
Isla Cristina 

 

 

NOVEDADES APROBADAS POR LA ORDEN DE 16 DE ENERO DE 2021 POR LA 
QUE SE MODIFICAN LAS ORDENES DE 29 DE OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 
2020 SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS SALUD PÚBLICA EN ANDALUCÍA 

En el grado 1 las medidas coincidirán con las que se encontraban vigentes para el nivel 
de alerta 3 o 4 de la Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con una limitación horaria 
de las 18 horas. 

Sin perjuicio de la limitación horaria anterior (18,00 h), se establecen las siguientes 
excepciones a la misma:  

a) La actividad industrial y el comercio mayorista. 

 b) Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad.  

c) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

d) Los servicios profesionales, de seguros, y empleados del hogar. 
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e) Los servicios sociales y sociosanitarios.  

f) Los centros o clínicas veterinarias.  

g) Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la 
automoción. 

 h) Alquiler de vehículos y las estaciones de inspección técnica de vehículos.  

i) Los servicios de entrega a domicilio  

j) Los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de 
alimentos con carácter solidario o benéfico.  

k) Los velatorios.  

l) La práctica del deporte federado, rigiéndose por sus protocolos respectivos, en 
espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría de edad desde los 16 años 
hasta la categoría absoluta. Los centros deportivos para la realización de actividad física 
que sean al aire libre para el deporte federado y no federado, siempre que no se trate 
de deportes de contacto.  

m) Los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y servicios de 
mediación penal de menores, así como los puntos de encuentro familiar.  

n) Centros de Atención Infantil Temprana y Centros de tratamiento ambulatorio.  

ñ) Empleados públicos.  

o) Los restaurantes de los establecimientos de alojamiento turístico, que pueden 
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes.  

p) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, 
sociosanitarios y sociales, los comedores escolares y los servicios de comedor de 
carácter social.  
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q) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo 
anterior, y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las 
personas trabajadoras. 

 r) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible 
o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto 
de posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa 
de tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder 
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.  

s) Los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta 
las 23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 
horas; igualmente podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta 
las 21:30 horas. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá 
realizar el pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de 
recogida del mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento. 
Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para 
la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso, 
deberá garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, 
cuando esto no sea posible, se procederá a la instalación de mostradores o mamparas.  

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos establecimientos que 
dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá 
realizar los pedidos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su 
posterior recogida.   

La limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin 
música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación 
y horarios de apertura y cierre, si bien no se podrá expedir ni consumir bebidas 
alcohólicas a partir de las 18:00 horas. 
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NIVELES DE ALERTA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA. (Resolución 
de 15 de enero de 2021 de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva) 

 

Distrito Sanitario Huelva-Costa 

Municipios que se declaran en nivel alerta sanitaria 4 grado 1 

Aljaraque  

Bellavista  

Corrales  

Alosno  

Cabezas rubias  

El Almendro  

El Granado  

Paymogo  

Puebla de Guzman  

Sanlúcar de Guadiana 

Santa Barbara de Casa  

Tharsis  

Villanueva de los Castillejos  

Ayamonte  

Cartaya  

El Rompido  

Huelva  

La Antilla  

Lepe  

San Silvestre de Guzmán  

Villablanca  

Punta Umbría  

El Portil  

 

Municipios que se declaran en nivel de alerta sanitaria 4 grado 2  

Isla Cristina 

Villanueva de las Cruces 
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Distrito Sanitario Condado-Campiña  

 

Municipios que se declaran en nivel sanitario 4 grado 1  

 

Almonte  

El Rocío  

Matalascañas  

Bollullos par del Condado  

San Juan del Puerto 

Beas 

Lucena del Puerto  

Trigueros  

Mazagón  

Moguer  

Palos de la Frontera  

Bonares  

Niebla  

Rociana del Condado  

Gibraleón  

San Bartolomé de la Torre  

Escacena del Campo  

La Palma del Condado 

Manzanilla  

Paterna del Campo  

Villarrasa  

 

Municipios que se declaran en nivel alerta sanitaria 4 grado 2  

Villalba del Alcor 
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Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva  

Municipios que se declaran en nivel alerta sanitaria 4 grado 1  

Alájar  

Aracena  

Corteconcepción  

Cortelazor  

Castañuelo  

Fuenteheridos  

Galaroza  

Higuera de la Sierra 

La Corte de Santa Ana  

Linares de la Sierra  

Los Marines  

Puerto Moral  

Santa Ana La Real  

Valdelarco  

Calañas  

El Cerro del Andévalo  

El Perrunal  

La Zarza  

Almonaster La Real 

Aroche  

Cortegana  

Cueva de la Mora  

El Patrás  

El Repilado  

Jabugo  

La Nava  

Minas de Concepción  

Rosal de la Frontera  

San Telmo  

Valdelamusa  

Cañaveral de León  

Cumbres de Enmedio  

Cumbres de San Bartolomé  

Cumbres Mayores  

Hinojales  

Campofrío  

El Berrocal  

El Buitron  

El Campillo  

El Pozuelo  

La Granada de Riotinto  

Minas de Riotinto  

Nerva  

Zalamea La Real  

Valverde del camino  
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Municipios que se declaran en nivel alerta sanitaria 4 grado 2  

Encinasola 

Castaño del Robledo 

 

 

Huelva, 18 de enero de 2021 

 

 

Más información: 

Joaquín Vázquez 

Tfno.: 959 208300; joaquin@foe.es 

 

 

 


