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NUEVA NORMATIVA SOBRE LOS NIVELES DE ALERTA SANITARIA EN HUELVA A 
PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

La adopción de los niveles de alerta sanitaria surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del día 1 de octubre de 2021, y se acompañará de un 
seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte del Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto. 

Todos los municipios que integran los distintos distritos Sanitarios de Huelva se encuentran en el 
nivel de alerta Sanitaria 1. 

 

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL ALERTA SANITARIA 1 

Distrito Sanitario Condado Campiña 

Almonte  
Beas  
Bollullos Par del Condado  
Bonares  
Escacena del Campo  
Gibraleón  
La Palma del Condado  

Lucena del Puerto  
Manzanilla  
Moguer  
Niebla  
Palos de la Frontera  
Paterna del Campo  
Rociana del Condado  

San Bartolomé de la Torre 
San Juan del Puerto  
Trigueros  
Villalba del Alcor  
Villarrasa 

 

Distrito Sanitario Huelva-Costa  

Aljaraque  
Alosno  
Ayamonte  
Cabezas Rubias  
Cartaya  
El Almendro  
El Granado  

Huelva (capital) 
Isla Cristina  
Lepe  
Paymogo  
Puebla de Guzmán  
Punta Umbría  
San Silvestre de Guzmán  

Sanlúcar de Guadiana  
Santa Bárbara de Casa  
Villablanca  
Villanueva de las Cruces  
Villanueva de los Castillejos  
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Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 

Alájar  
Almonaster la Real  
Aracena  
Aroche  
Berrocal  
Calañas  
Campofrío  
Castaño del Robledo  
Cañaveral de León  
Corteconcepción  
Cortegana  
Cortelazor  

Cumbres de Enmedio  
Cumbres de San Bartolomé  
Cumbres Mayores  
El Campillo  
El Cerro del Andévalo  
Encinasola  
Fuenteheridos  
Galaroza  
Higuera de la Sierra  
Hinojales  
Jabugo  
La Granada de Riotinto  

La Nava  
La Zarza-El Perrunal  
Linares de la Sierra  
Los Marines  
Minas de Riotinto  
Nerva  
Puerto Moral  
Rosal de la Frontera  
Santa Ana la Real  
Valdelarco  
Valverde del Camino  
Zalamea la Real 

 
Todas las referencias a las actividades permitidas en cada Nivel de Alerta Sanitaria se pueden 
consultar en MAPA COVID DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA en el siguiente enlace: 
https://www.mapacovid.es/. 

 

MODIFICACION DE LA ORDEN DE 7 DE MAYO DE 2021, POR LA QUE SE ADOPTAN 
NUEVAS MEDIDAS TEMPORALES Y EXCEPCIONALES POR RAZON DE SALUD PÚBLICA 
EN ANDALUCÍA PARA LA CONTENCION DE LA COVID-19 FINALIZADO EL ESTADO DE 
ALARMA. (Orden de 29 de septiembre de 2021. BOJA Extraordinario de 29 de 
septiembre de 2021). 

OBLIGACIONES DE CAUTELA Y PROTECCIÓN 

La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber 
de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares, promotores u organizadores de 
cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19. 
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En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente en materia de 
salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con pruebas de detección de infección 
activa (PDIA) en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas 

 

MEDIDAS GENERALES 

En el nivel 1 el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares de clientes, 
visitantes o usuarios será conforme al aforo autorizado en los mismos, manteniendo el uso 
obligatorio de mascarilla, una ventilación adecuada y estableciendo las medidas organizativas 
oportunas para evitar aglomeraciones que impidan mantenimiento de las medidas preventivas y de 
higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.  

En los niveles 2, 3 y 4 la ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de 
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta 
cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; 
en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro 
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 
cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse 
durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección 
de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

CEREMONIAS CIVILES Y CELEBRACIONES 

En los niveles 1, 2, 3 y 4, las personas que asistan a ceremonias civiles deberán estar sentadas, 
cumpliéndose en todo caso la medida de distancia interpersonal establecida. El aforo máximo deberá 
publicarse en lugar visible. 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 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. 
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ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO Y REUNIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS 

Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos de conformidad 
con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b), así como los establecimientos 
del epígrafe III.2.7. Establecimientos de hostelería con música del Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio (LAN\2018\334), y establecimientos asimilados a 
este epígrafe, conforme a su disposición adicional novena, cumplirán las medidas generales de 
prevención e higiene. Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en 
una mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que entre clientes 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. En el nivel 1 se permitirá el consumo en mesa alta sin necesidad de estar sentados, 
respetando el número máximo de comensales por mesa. El horario de cierre de estos 
establecimientos será como máximo a las 5:00 horas, sin admisión de nuevos clientes ni servicio 
desde las 4:30 horas, salvo que exista normativa que establezca otro horario de cierre inferior. 
 
ESPECTÁCULOS TAURINOS  

En el nivel alerta 1 estos establecimientos podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo 
acorde al que tengan autorizado según su normativa de aplicación, tomándose las medidas 
organizativas necesarias para evitar la aglomeración de personas y manteniendo la máxima distancia 
de seguridad posible que permita el mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, entre ellas una adecuada ventilación de interiores 
y las labores de limpieza y desinfección. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS 

Se aplicarán en el nivel de alerta 1 las siguientes medidas: 
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a) Se podrá ocupar el máximo del aforo autorizado para la práctica deportiva, manteniendo la mayor 
distancia interpersonal posible, así como el resto de medidas preventivas y estableciendo las medidas 
organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones que impida el mantenimiento de 
las medidas preventivas y de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.  

b) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases o actividades grupales aeróbicas 
deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezca un máximo de participantes de 20 
personas en espacios interiores y 25 personas en espacios exteriores con ventilación adecuada y 
manteniendo la debida distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, sin contacto físico, uso 
obligatorio de mascarilla.  

c) Se permitirá la celebración de pruebas y eventos deportivos de competición, ocio o exhibición con 
la presencia de espectadores, con un máximo de aforo acorde máximo del aforo autorizado, 
manteniendo la mayor distancia interpersonal posible, así como el resto de medidas preventivas y 
estableciendo las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones que 
impida el mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene adecuadas, para prevenir los 
riesgos de contagio. 

En los niveles 1, 2, 3 y 4, cuando se desarrollen actividades, pruebas y eventos deportivos de ocio, 
competición o exhibición que concentren a más de 2.000 personas entre participantes y público al 
aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de 1.000 
personas en instalaciones deportivas cubiertas, las autoridades sanitarias competentes deberán 
realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización conforme a lo previsto en el 
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva 
normalidad por COVID-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 
10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior, si la situación epidemiológica así lo exige. 
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CINES, TEATROS, AUDITORIOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

En los niveles 1, 2, 3 y 4, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:  

a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la 
distancia de seguridad interpersonal. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente 
para permitir un acceso escalonado. La salida del público deberá procurarse que se realice también 
de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo 
indicarse mediante la oportuna señalética.  

b) En estos establecimientos, el público deberá permanecer sentado, contando con asientos 
preasignados y que no se supere el aforo permitido.  

c) En las actividades realizadas en estos recintos, en el nivel 2 se podrá facilitar la agrupación de 
espectadores hasta un máximo de 6 personas y entre cada persona o grupo de personas que 
adquieran las localidades conjuntamente existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, 
tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados de la persona o del grupo.  

En los niveles 3 y 4, las localidades asignadas deben guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros 
respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila y no podrán ocuparse las 
localidades inmediatamente anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas. 

 
CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIO, CONFERENCIAS, FERIAS COMERCIALES Y 
OTROS EVENTOS PROFESIONALES 

En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, 
conferencias, ferias comerciales y otros eventos profesionales, promovidos por cualesquiera 
entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en ningún caso el aforo establecido y 
manteniendo la distancia interpersonal y el uso de mascarilla. 

En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:  
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a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la 
distancia de seguridad interpersonal, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética.  

b) En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de 
este se ajustará a lo previsto en esta orden para los establecimientos de hostelería y restauración, 
debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre las 
mismas de 1,5 metros. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 1 las siguientes medidas: No se podrá superar en ningún 
caso el 85% del aforo del lugar de celebración con un límite máximo de 1.000 personas en espacios 
cerrados o de 1.500 en espacios al aire libre. En las actividades realizadas en estos recintos entre 
cada persona existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera 
como la trasera y a ambos lados. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: No se podrá superar en ningún 
caso el 75% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia interpersonal establecida, 
con un límite máximo de 800 personas en espacios cerrados o de 1.500 en espacios al aire libre. En 
las actividades realizadas en estos recintos entre cada persona existirá al menos una localidad de la 
que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: No se podrá superar en ningún 
caso el 60% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia interpersonal establecida 
de 1,5 metros. Máximo de 400 personas en espacios cerrados o de 600 en espacios al aire libre. 

Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: No se podrá superar en ningún 
caso el 40% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la distancia interpersonal establecida 
de 1,5 metros, con un máximo de 200 personas en espacios cerrados o de 300 en espacios al aire 
libre. 
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En los niveles 1, 2, 3 y 4, en las ferias comerciales, conferencias, congresos y otros eventos 
profesionales, en los que se pretenda superar el aforo máximo previsto en los apartados anteriores 
conforme a cada nivel de alerta, las autoridades sanitarias competentes deberán realizar una 
evaluación del riesgo para otorgar la autorización de acuerdo con lo dispuesto en el documento 
“Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad 
por COVID-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud o disposición posterior. El plazo para realizar la evaluación del riesgo será 
de 10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior si la situación epidemiológica así lo exige. 

 
ACTIVIDADES DE GUÍA TURÍSTICO 

En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y en particular, las relativas al 
mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida y la utilización de mascarillas. 
Asimismo, durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar folletos u otros materiales 
análogos. En el supuesto de uso de elementos expuestos diseñados para un uso táctil por el visitante, 
incluidas las audioguías, se podrán usar siempre que se garantice su limpieza y desinfección tras 
cada uso. 

 
NIVEL 0 

Se establece el nivel de alerta sanitaria 0 como estadío de gestión de la crisis sanitaria por COVID-
19 con objeto de controlar la transmisión del virus y la preservación de la capacidad asistencial del 
sistema de salud.  
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En el nivel de alerta sanitaria 0, las actividades previstas en esta orden podrán realizarse en 
instalaciones públicas o privadas debidamente habilitadas sin superar en ningún caso el aforo que 
tengan autorizado por su normativa de aplicación, y siempre con la mayor distancia interpersonal 
posible que permita el mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio, especialmente las referidas a evitar la aglomeración de personas y 
a tener una adecuada ventilación en los espacios cerrados.  

El horario máximo de estos establecimientos será el determinado en su normativa sectorial o 
municipal de aplicación. En lo relativo al uso obligatorio de mascarillas se estará lo previsto en el 
artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En el nivel de alerta 0 se aplicarán las siguientes medidas concretas:  

a) El uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares de clientes, visitantes o 
usuarios será conforme al aforo autorizado en los mismos, manteniendo el uso obligatorio de 
mascarilla, una ventilación adecuada y estableciendo las medidas organizativas oportunas para evitar 
aglomeraciones que impidan mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene, adecuadas 
para prevenir los riesgos de contagio.  

b) No será necesario la realización de la evaluación de riesgo por la autoridad sanitaria para las 
actividades, pruebas y eventos deportivos de ocio, competición o exhibición que concentren a más 
de 2.000 personas entre participantes y público al aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, 
y en el caso de que concentren a más de 1.000 personas en instalaciones deportivas cubiertas.  

c) Las medidas preventivas para la práctica de navegación de recreo en el nivel 0 serán las mismas 
que las establecidas en el artículo 24.2 para los niveles de alerta sanitaria 1 y 2.  

d) En los cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos de carpa y 
espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados 
a actos y espectáculos públicos, se adoptarán las siguientes medidas:  
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1.º La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la 
distancia de seguridad interpersonal.  

2.º La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado.  

3.º La salida del público deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, 
garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna 
señalética.  

4.º En el caso de espectáculos públicos o eventos multitudinarios será obligatorio el uso de la 
mascarilla, aunque se celebren en espacios al aire libre. Se establecerán sectores independientes de 
máximo 1.000 personas respetando en todo momento las normas de seguridad y evacuación. Se 
designará un punto de acceso a cada sector con servicios independientes. No se permitirá el 
consumo de bebidas o alimentos en la zona de público, debiendo realizarse en las zonas habilitadas 
para ello para cada sector, que respetarán las medidas establecidas para establecimientos de 
restauración. No será necesaria realizar la evaluación de riesgos por la autoridad sanitaria.  

e) En los ensayos y conciertos de bandas de música, los instrumentos de viento, incluidas sus partes, 
como cañas o boquillas, no deberán compartirse entre los diferentes integrantes, siendo su uso 
exclusivo. 

f) En las ferias comerciales, conferencias, congresos y otros eventos profesionales, no será necesario 
realizar la evaluación de riesgo por la autoridad sanitaria. 

Esta orden surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día 30 de septiembre de 2021. 

 

Huelva, 30 de septiembre de 2021 

Más información: 
Joaquín Vázquez 
Tfno.: 959 20830; joaquin@foe.es 


