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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
cOvid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar 
medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las 
personas titulares de las delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 
en materia de salud la adopción de dichas medidas.

La Orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020 adoptó medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado 
de alarma. Dicha orden ha sido modificada por la Orden de 25 de junio, de 14 de julio, de 
29 de julio, de 13 de agosto, de 16 de agosto, de 1 de septiembre y de 11 de septiembre 
de 2020.

Asimismo, la Orden de 29 de septiembre de 2020 vino a adoptar medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad 
de la población de una localidad o parte de la misma.

En los últimos informes epidemiológicos sobre los municipios en los que se han 
aplicado estas medidas junto con la restricción de movilidad, se concluye que hay una 
tendencia descendente y que los resultados de las medidas adoptadas son buenos.

No obstante, las medidas encaminadas a la reducción de la movilidad de las personas 
se han mostrado altamente efectivas para controlar la transmisión de la COVID-19 cuando 
el virus alcanza un elevado nivel de difusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
este tipo de medidas suponen un elevado coste social y económico, por lo que conviene 
implementarlas estudiando la situación caso por caso, así como agotando todas las 
intervenciones previas posibles y de forma escalonada.

Por ello, existirán localidades o parte de las mismas donde será necesario adoptar 
medidas para evitar la propagación del virus que sean más estrictas que las establecidas 
en la Orden de 19 de junio de 2020, pero que no supongan restricción a la movilidad de la 
población. Estas medidas básicamente suponen restricciones especiales a las reuniones 
grupales tanto en el ámbito público como el privado. Igualmente resulta necesario reducir 
temporalmente los aforos permitidos para la realización de determinadas actividades y 
servicios como en el caso de la asistencia a velatorios y entierros, los establecimientos 
que prestan servicios de hostelería y restauración y, con carácter general, a cualquier 
local o establecimiento comercial. 

Desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se informará 
periódicamente a los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto los 
municipios o territorios susceptibles de una evaluación específica de riesgo. También se 
podrán realizar estas evaluaciones a petición del Comité Territorial de Alertas de Alto 
Impacto a nivel territorial. En el seno de este Comité, se llevará a cabo la evaluación 
cuyo resultado determinará si la situación en la que se encuentra el área afectada, 
se corresponde a un escenario de mayor riesgo con respecto al resto del territorio, y 
determinará la necesidad de aplicar medidas adicionales necesarias y proporcionales, 
bien para la totalidad del municipio concreto de que se trate, bien para parte del mismo, 
con la finalidad de contener el brote.

Resulta particularmente relevante traer a colación la clarificación judicial que se ha 
ido produciendo, delimitándose el objeto de las medidas especiales adoptadas por las 
autoridades sanitarias, y la adecuación a su necesidad y finalidad. 00
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El cumplimiento de estas medidas requiere un nuevo esfuerzo por parte de la 
población en general y de determinados sectores en particular, y deben ser entendidas 
como un esfuerzo para evitar un agravamiento de las cifras de contagios que exija la 
adopción de eventuales medidas aún más drásticas.

Por otra parte, la Consejería de Salud y Familias considera que razones de inmediatez 
y de distribución territorial justifican la delegación de competencias en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud 
para la adopción de estas medidas preventivas de salud pública como consecuencia de 
la situación epidemiológica por COVID-19. Esta delegación de competencia se efectúa 
de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 27, 101, 102 y 103 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

En lo que se refiere a la habilitación normativa para la adopción de las medidas 
de presente orden, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en 
materia de salud pública, prevé, en su artículo primero, que con el objeto de proteger la 
salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las 
medidas previstas en dicha ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o 
necesidad. El artículo segundo habilita a las autoridades sanitarias competentes para 
adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se 
aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de 
la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas 
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolla una actividad. Y el artículo tercero 
dispone que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas 
oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado 
en contacto con estos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 26, 
prevé la posibilidad de que las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas 
preventivas que consideren pertinentes cuando exista o se sospeche razonablemente la 
existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. La duración de dichas 
medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por 
resoluciones motivadas, y no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario que las justificó.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, establece en su artículo 21 que las Administraciones Públicas 
de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y acordarán 
limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades 
públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas 
para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y 
medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Las medidas previstas que 
se ordenen con carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, deberán adaptarse a 
los criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública. Por su parte, el artículo 62.6 de la misma Ley 2/1998, de 15 de junio, 
establece que corresponderán a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias 
de la Junta de Andalucía, entre otras, las siguientes competencias: (...) «6. La adopción 00
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de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud».

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, establece en su 
artículo 71.2.c) que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un alto nivel 
de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará las siguientes 
actuaciones: (...) Establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se observen 
incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier riesgo para 
la salud colectiva. Por su parte, el artículo 83, en su apartado 3, establece que cuando 
se produzca un riesgo para la salud pública derivado de la situación sanitaria de una 
persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias competentes para garantizar la 
salud pública adoptarán las medidas necesarias para limitar esos riesgos, de las previstas 
en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas especiales en materia de salud pública.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el 
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
El objeto de esta orden es establecer, con carácter temporal y excepcional, medidas 

específicas de contención y prevención que no restringen la movilidad de la población, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en 
las localidades o parte de ellas en que la evaluación epidemiológica específica así lo 
determine. 

Segundo. Ámbito de aplicación.
Las medidas establecidas en la presente orden serán de aplicación a todas las 

personas que residan, trabajen o circulen en el territorio afectado.

Tercero. Evaluación epidemiológica.
Los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto constituidos 

al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que 
se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación 
generada por el coronavirus, informarán de la situación en que se encuentra una localidad 
o parte de la misma a efectos de evaluar el riesgo sanitario, y la proporcionalidad de las 
medidas.

La necesidad de adoptar estas medidas existirá en aquellas localidades en que se 
haya llevado a cabo evaluaciones epidemiológicas específicas que evidencien un nivel de 
saturación de sus capacidades de salud pública y asistenciales, que se determinan en el 
Plan de Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la Pandemia por COVID-19 
del Ministerio de Sanidad del 16 de julio de 2020. 

Cuarto. Medidas específicas.
Las medidas específicas preventivas que habrán de adoptarse son las siguientes:
a) No se permitirán visitas ni salidas a los usuarios en los centros socio-sanitarios de 

carácter residencial.
b) La asistencia a velatorios se limitará a un máximo de quince personas en espacios 

al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la 00
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comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida 
se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, 
en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la 
práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

c) Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público 
no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de 
cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas, a 
excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible 
para la automoción y otros considerados esenciales.

d) Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por 
ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en 
barra. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 
1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas 
con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos 1,5 
metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de 
mesas. La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y 
tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún 
caso las 22:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas 
mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en 
donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

e) Se dispone el cierre de peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones 
recreativo-culturales y clubes, o establecimientos similares.

f) En el caso de celebraciones nupciales y de otras ceremonias civiles y religiosas, 
el número máximo de participantes será de treinta personas, tanto en espacios cerrados 
como al aire libre, que deberán permanecer sentados.

g) No se permitirá la apertura de mercadillos públicos o privados.
h) Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre 

como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo 
permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis 
personas.

i) Con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020, 
de medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado 
el estado de alarma, los aforos de las actividades servicios e instalaciones se reducen al 
cincuenta por ciento, salvo que tuvieran previsto uno inferior.

j) Se suspende temporalmente la actividad en los parques y jardines públicos, así 
como parques infantiles de uso público.

k) Se reforzarán las medidas preventivas en edificios de uso público, con 
sectorizaciones, flujos de personas y aforos.

Quinto. Duración de las medidas 
La adopción de estas medidas tendrá una duración mínima de 14 días y se acompañará 

de un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte del Comité Territorial, 
que determinará la necesidad de prórroga, ampliación o reducción de las mismas.

Sexto. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de 

la actividad inspectora y al régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020, 
de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de 
las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 00
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Séptimo. Delegación de competencias.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 

competentes en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud 
pública incluidas en la presente orden, en aquellas localidades ubicadas dentro de su 
ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo 
sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.

Octavo. Ratificación judicial.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, de Administración 

de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en 
orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. Efectos.
Esta orden surtirá efectos a las 8:00 horas del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo de aplicación sus medidas a partir del día 
siguiente y durante el tiempo en que se acuerde la adopción de las medidas.

Sevilla, 14 de octubre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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