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Se restringe la entrada y salida de personas de estas zonas, salvo para aquellos 
desplazamientos, adecuadamente justificados, por alguno de los siguientes motivos:  
 

- Asistencia a centros, 
servicios y 
establecimientos 
sanitarios. 

 
- Cumplimiento de 
obligaciones laborales,    
profesionales, 
empresariales o legales. 

 
- Asistencia a centros 
docentes y educativos, 
incluidas las de educación 
infantil. 

-Retorno al lugar de residencia habitual. 
 
 

 
-Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
 

             -Para desplazarse a entidades   financieras y de seguros. 
 

  - Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, 
judiciales o notariales. 

 

  - Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como                                              
otros trámites administrativos inaplazables. 

 

  - Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.  
 
 - O por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  
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• La circulación por carretera que transcurra o atraviese estas zonas estará 

permitida en el caso de que tenga origen y destino fuera del mismo.   

 
•  Se permite la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos 

territoriales, siempre respetando las medidas de protección   
 
•   La agrupación de personas –en estas zonas concretas- para cualquier actividad 
o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios 
públicos y privados se limita a un número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes. (No estarán incluidas en esta limitación las actividades laborales e 

institucionales)   
 
•  La asistencia a lugares de culto se reduce a un tercio de su aforo, los velatorios 
a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados y la  
participación en la comitiva para el enterramiento o cremaciones se limita a un 

máximo de 15 personas.   
 
•  Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público 
no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora máxima de cierre 
las 22.00 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, 

veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales.   
 
•  En hostelería se reducen los aforos al 50%, tanto en interior como en exterior, 

y se suspende el servicio en barra.   
 
•   Se limita la ocupación de mesas a un máximo de 6 personas y el horario de 
cierre al público será a las 22 horas, si bien a partir de esa hora podrán realizar 

actividad de reparto a domicilio.   
 
•  Los locales de juego y apuestas también reducen su aforo al 50% y su hora de 

cierre serán las 22 horas.   

 
•   La actividad presencial en academias, autoescuelas y centros privados de 
enseñanzas no regladas se limita al 50% respecto al máximo permitido y grupos de seis 

personas máximo.   
 
•   Se podrá practicar deporte en instalaciones deportivas tanto al aire libre como 
de interior si bien las mismas reducen su aforo al 50% y la práctica deportiva grupal se 

reduce a un máximo de 6 personas.  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•   Con carácter general, todas aquellas actividades para las que se establecen 
medidas preventivas en cuanto a limitaciones de aforo en la Orden 668/2020, reducen 
su porcentaje de aforo al 50%. Por ejemplo, cines, teatros, auditorios, salas de 

conciertos, museos, bibliotecas...   
 
•  Se suspende la actividad de parques y jardines y parques infantiles de uso 

público.  Como ya se venia haciendo  
 

 
 
Estas medidas son excepcionales y están cuantificadas en el tiempo, puesto que 
tendrán vigencia por un periodo inicial de 14 días, que se podrá prorrogar, si así lo 
requiere la situación epidemiológica. Por último, estas medidas entrarán en vigor a las 
00.00h del 21 de septiembre  
 
 

Valle Luna Zarza, Alcaldesa de Moraleja de En medio 
 

 


