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TÍTULO 

 

RESUMEN 

 

CONTENIDO 

MEDIDAS TEMPORALES Y EXCEPCIONALES. FINALIZACIÓN ESTADO DE ALARMA. 

-BOJA Extraordinario 7 de mayo de 2021- 

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma. 

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la 

COVID-19 finalizado el estado de alarma. 

 

➢ DISPONE 

 

• Se acuerda la adopción de medidas temporales y excepcionales que se han de mantener tras la 

finalización del segundo estado de alarma. 

 

• Optando por mantener los cuatro niveles de alerta sanitaria que ya se establecieron en la Orden 

de 29 de octubre de 2020 en BOJA tanto continúe la crisis sanitaria, si bien con una revisión de las 

medidas contempladas en la misma atendiendo a la situación epidemiológica actual.  

 

• Igualmente, que los cierres perimetrales se produzcan cuando se superan los 1.000 casos de 

incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, siempre que el municipio tenga una 

población superior a 5.000 habitantes. 

 

➢ NIVELES Y APLICACIÓN 

 

• Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis sanitaria que deberán 

considerar el tamaño, el territorio y las características de la población del ámbito territorial que se 

está evaluando, y se basarán en información detallada de los casos que permita interpretar las 

dinámicas de transmisión. 

 

• En cada nivel de alerta sanitaria se aplicarán las medidas establecidas en esta orden. 

 

• El nivel de alerta sanitaria 1 se corresponde con una situación de normalidad anterior a la 

pandemia.  
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• La adopción del nivel de alerta sanitaria concreto a una provincia, comarca, municipio, distrito 

sanitario o zona básica de salud se ejercerá previo informe del Comité Territorial de Alerta sanitaria 

de Salud Pública de Alto Impacto. 

 

• La adopción de estos niveles tendrá una duración de 14 días naturales y se acompañará de un 

seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de 

Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto Impacto, que informará sobre la necesidad de 

prórroga, ampliación o reducción de estas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la 

proporcionalidad de las medidas.  

 

• Las medidas limitativas que conforman los tres niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o 

moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que 

resulte posible, en función de su concreta situación epidemiológica. 

 

➢ MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AFORO 

 

• 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 de cualquier actividad. 

Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 

sanitarias para la prevención del COVID-19. 

 

• 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 PCR en aquellas 

poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.  

 

• Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 

establecida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 

al menos de 1,5 metros, así como las medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la 

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).0 

 

• No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar 

una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable 

también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, 

cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo. 

 

• Con carácter general, se aplica a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y 

espacios de uso público y actividades de carácter público determinadas medidas de higiene y 

prevención.  (Art.8) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
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• Esta orden establece las medidas de salud pública que se aplicarán en los siguientes ámbitos de 

actividad, en función del nivel de alerta sanitaria (1-4): 

 

▪ Medidas preventivas generales y de aforo (Art. 6 y sig.) 

▪ Medidas de prevención en materia de salud (Art. 10) 

▪ Medidas de higiene y prevención en piscinas de uso colectivo (Art. 11) 

▪ Medidas de higiene y prevención en playas (Art. 12) 

▪ Medidas de prevención en velatorios, entierros, ceremonias civiles y lugares de culto (Art. 

13 y sig.) 

▪ Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería, de ocio y 

esparcimiento, recreativos (Art. 15 y sig.) 

▪ Medidas de prevención en materia de espectáculos y festejos taurinos populares (Art. 20) 

▪ Medidas de prevención en materia docente y de deporte (Art. 21 y sig.) 

▪ Medidas preventivas en materia de juegos y apuestas (Art. 26) 

▪ Medidas complementarias para los establecimientos comerciales (Art. 27 y 28) 

▪ Medidas complementarias para residencias de estudiantes y peñas y similares (Art. 29 y 

sig.) 

▪ Medidas de prevención en materia de cultura (Art. 32 y sig.) 

▪ Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias 

comerciales y otros eventos profesionales (Art. 35) 

▪ Hoteles, alojamientos turísticos, campings y zonas de pernocta de autocaravanas (Art. 36 

y sig.) 

▪ Transportes (Art. 41 y 42) 

▪ Actividades educativas ambientales, visitas o actividades guiadas a zonas naturales (Art. 

43) 

▪ Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada (Art. 

44)  

▪ Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre (Art. 

45) 

▪ Actividad cinegética (Art. 46 y 47) 

▪ Justicia juvenil y puntos de encuentro familiar. (Art. 48 y sig.) 

 

• Las medidas establecidas en el artículo 18 de la presente Orden relativas a los establecimientos de 

ocio y esparcimiento y para reuniones en espacios públicos, surtieron efectos desde las 8:00 horas 

del día 8 de mayo de 2021.  

 

• La clasificación de los diferentes niveles y aforos realizada por la presente Orden surtirá efecto a 

partir de las 00:00 horas del día 13 mayo de 2021.  

 

➢ A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTA: 

 

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de 

la COVID-19 finalizado el estado de alarma. 


