
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes el decreto que regula la vuelta en 
Aragón a nivel de alerta sanitaria 3 agravado para frenar el avance de la pandemia del 
coronavirus. Se trata de una orden que entra en vigor en la madrugada de este martes, día 5 
de enero de 2021. 
 
A continuación extractamos las medidas que lleva consigo este nuevo nivel. 
 
ACTIVIDAD NO ESENCIAL: Cierre a las 20:00 horas.  
 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
El aforo máximo permitido, queda fijado en el 30% en el interior del local y el 50% en la terraza. Se mantiene la 
prohibición de consumir en la barra y se prohíbe fumar en la terraza. Cada mesa podrá ser ocupada por cuatro 
personas en interior y por seis personas en terraza, garantizando en todo caso una distancia interpersonal de 1,5 
metros entre sillas de diferentes mesas.  
Los que presten servicios de entrega de comida a domicilio, podrán permanecer abiertos hasta las 22 horas. A partir 
de las 20 horas el tiempo de estancia en el interior de los establecimientos, en los que no podrá realizarse consumo 
alguno ni utilizarse máquinas recreativas o de juego, será el estrictamente indispensable para el abono y entrega del 
encargo. A los exclusivos efectos de abono y entrega del encargo el aforo máximo del establecimiento será del 5% y, 
en todo caso, de un cliente al menos. 
 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
PROFESIONALES ABIERTOS AL PÚBLICO  
El aforo máximo  será del 25% de su capacidad. Esta misma cifra será aplicable para los centros comerciales y sus 
zonas comunes. 
 

CELEBRACIONES 
Suspendidas las celebraciones (bodas, bautizos, comuniones,...) en establecimientos de hostelería y restauración. 
 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
Pueden mantener su actividad, pero los bares, cafeterías y restaurantes ubicados en establecimientos hoteleros se 
limitará al servicio directo en habitación a los clientes hospedados, respetando el aforo máximo autorizado para 
zonas comunes y deberá cesar a las 22:00 horas. 
 

LUGARES DE CULTO 
25% de su aforo. En entierros y velatorios, máximo de 15 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.  
 

DEPORTES 
Aforo máximo del 30%, el uso de mascarilla es obligatorio y la distancia de seguridad. Se permite el uso 
de vestuarios con una ocupación del 30% de su aforo máximo. Las clases colectivas tienen una participación máxima 

de 6 personas.  
 
AREAS DE SERVICIO 
Aforo del 30% en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración en estaciones o áreas de servicio y 
polígonos industriales para uso exclusivo de transportistas y trabajadores. 

 
CULTURA 
El horario máximo de comienzo de los espectáculos públicos será las 20:00 horas en teatros, auditorios, cines, salas 
de conferencias y exposiciones, circos, museos y bibliotecas. Aforo máximo del 50%. 

 
NOTA.- 
LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS ESENCIALES. Mantienen su horario habitual, los locales 

y establecimientos de servicios esenciales: alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad y 
productos higiénicos; farmacias, centros sanitarios, servicios sociales y socio-sanitarios, parafarmacia y ópticas y 
ortopedias, clínicas veterinarias, mercados ganaderos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y 
papelería, floristerías, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, 
ferreterías y estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y telecomunicaciones; 
comercio por Internet, telefónico o correspondencia y servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, 
peluquerías y centros de estética. 



 

 


