
                                      

 

Ref.:  ECONOMÍA Nº 31 Asunto: 
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

OCIO NOCTURNO Y FLEXIBILIZACIÓN DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID 

 

Fecha: 21.6.2021 

 

Estimado/a asociado/a: 
 

El BOCM del 19 de junio publicó la Orden 787/2021, de 18 de junio, de 
la Consejería de Sanidad, que modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la 
que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma. 
 

La presente Orden flexibiliza y suaviza algunas de las medidas preventivas 
adoptadas para controlar la pandemia, destacando las siguientes: 

 
- Se reanuda la actividad de los establecimientos de ocio nocturno, entre 

los que se encuentran las discotecas, los bares especiales, las salas de baile, 

los café espectáculo, los restaurantes espectáculo y las salas de fiestas. 

Los establecimientos deberán cerrar, como máximo, a las 03:00 horas, no 
pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 02:00 horas.  

 

El aforo máximo será el siguiente:  
 

- En los espacios interiores está limitado al 50% del aforo de riesgo del 

local, establecido en función del cálculo de densidades de ocupación fijado 

para ello por el Código Técnico de la Edificación-Documento Básico SI3. 

- En las terrazas al aire libre está limitado al 75% de las mesas permitidas 

en el año inmediatamente anterior. 

La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis 
personas en espacios interiores y ocho al aire libre. 
 

No se podrá consumir en las barras de estos establecimientos, ni en 
espacios interiores ni al aire libre, si bien podrán ser utilizadas para pedir y 

recoger las consumiciones.  

 
Se permitirá la actividad de baile exclusivamente en espacios al aire 
libre cuando se contemple en su licencia. 

 
Deberá asegurarse una ventilación adecuada por medios naturales y/o 
mecánicos en los espacios cerrados.  
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- Se amplía hasta las 03:00 horas, el horario de funcionamiento de los 

establecimientos y locales de juegos y apuestas como casinos, 

establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, 

salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de 

apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad 

recreativa de juegos y apuestas. En ningún caso se podrán admitir nuevos 

clientes a partir de las 02:00 horas. 

Le recordamos que el aforo está limitado al 50%.  

 
- Se flexibilizan algunas medidas en la actividad de restauración y 

hostelería (se permite el uso de las barras para la recogida de comida o 

bebida por parte de los clientes y se permite el baile al aire libre en 

celebraciones). 

 

- Se eliminan los límites máximos en el número de asistentes a 

determinados espectáculos, si bien se mantienen las restricciones de aforo 

para su desarrollo. 

 

- Se permite la reanudación de actividades y servicios de ocio y 

entretenimiento a mayores en centros sociales. 

La presente Orden tiene efectos desde el 21 de junio de 2021. 
 
 

Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 

 
 
                                                        Sol Olábarri 

                                   Directora de Economía y Competitividad 


