
MEDIDAS  PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE A LA 

CRISIS SANITARIA 0CASIONADA POR EL 

CORONAVIRUS Orden de la Consejería  de Salud y Familias por 

la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 

 

 

 

DON ANDRÉS BARRERA INVERNÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 
(SEVILLA), 
 

HACE SABER: 
 

Que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de julio de 2020, tomó en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, por la que 
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), publicándola en el BOJA Extraordinario núm. 
46 del miércoles 29 de julio 2020. 
 
Siendo las medidas adoptadas las que se detallan a continuación: 
 
ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO (DISCOTECAS) 
Interior: 
 

 No podrán superar el 40 % del aforo. 
 

 El espacio destinado a pista de baile, se podrá utilizar para instalar mesas. Queda prohibido su uso 
habitual (baile). 

 

Se Debe Garantizar: 
 

 La higienización de las manos de los clientes en la entrada de los establecimientos. 
 

 La toma de temperatura de los clientes en la entrada de los establecimientos. 
 

 La implantación de sistemas de identificación de las personas que accedan a dichos 
establecimientos, mediante mecanismos que permitan el rastreo en caso de ser necesario y una 
rápida localización de las mismas. 
 

 Cartelería en las puertas y en el interior de los locales, incluso en las pantallas de aquellos 
negocios que dispongan de ellas, recordando el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 
 

 Acompañamiento de cada cliente o grupo de clientes a su mesa asignada, con explicación de las 
normas aplicables, incluso si es necesario haciéndolos firmar un documento donde reconozcan 
que se les han explicado las mismas, con objeto de crear concienciación entre la clientela 

 

LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA Y CONSUMO EN BARRAS, SOLO SE ATENDERÁ EN MESAS 

 Limpieza de aseos, al menos cada hora. 
 

 Existencia de CONTRALADORES de SALA. 
 

 HORARIO DE APERTURA hasta las 5. Horas, cerrando el acceso a personas media hora antes. 
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 No pueden superar el 75 % del aforo. 
 

 Máximo 12 personas por mesa o agrupación de mesas. 
 

BOTELLONA: 
 

 SE PROHÍBE el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos 
ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente 
«BOTELLONES», que serán consideradas SITUACIONES DE INSALUBRIDAD.  
 

 SE PROHÍBE LA PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER AGRUPACIÓN O REUNIÓN DE 
CARÁCTER PRIVADO O NO REGULADO DE MÁS DE 15 personas que tenga lugar en 
ESPACIOS PÚBLICOS AJENOS a los establecimientos de hostelería o similares en la vía 
pública y en otros lugares de tránsito, y serán considerados como SITUACIONES DE 
INSALUBRIDAD. 
 

CACHIMBAS: 
 

 NO SE PERMITE el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o 
asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración, discotecas y en 
cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. 

 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA: 
 

 Establecimientos de hostelería en general: no podrán superar el 75 % del aforo en su 
interior. El cierre no sobrepasará a las 3’00 de la mañana. 

 

 Establecimientos especiales de hostelería con música (pub o bares de copas) no podrán 
superar el 60% de su aforo. No se permite el consumo en barra. El cierre no sobrepasará a 
las 3’00 de la mañana. 

 
Interior: 

 

 Máximo 12 personas por mesa o agrupación de mesas. 

 Se permite el consumo en barra, respetando la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros. 

 El cierre no sobrepasará a las 3’00 de la mañana 
 

Exterior: 
 

 La totalidad de las mesas del año anterior. 

 Mantenimiento de 1,5 metros de distancia. 

 Máximo 12 personas por mesa o agrupación de mesas. 

 Se podrá ampliar la superficie de las terrazas, previa autorización del Ayuntamiento, y siempre 
que se mantenga el espacio necesario para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública 
donde se sitúe la terraza. 

 El horario de cierre de terrazas no sobrepasará a las 2’00 de la mañana 
Rogamos que sigan en todo momento las recomendaciones de las autoridades civiles y sanitarias para poder 
superar esta situación lo antes posible. 
 

En Las Navas de la Concepción a 31 de julio de 2020. 
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