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El Consejo de Gobierno, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, el 8 de julio 

de 2021, ha acordado la aprobación de la actualización de las medidas de 

prevención aplicables en el nivel de alerta 3 

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA A 08 DE JULIO DE 2021 

Isla Semáforo Nivel de Alerta 

Tenerife 

 

3 

Gran Canaria 

 

2 

Fuerteventura 

 

2 

Lanzarote 

 

1 

La Palma 

 

1 

La Gomera 

 

1 

El Hierro 

 

1 

  

Estas medidas entraran en vigor desde las 00:00 del 11 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 
 

NUEVAS MEDIDAS APLICABLES EN EL 

NIVEL DE ALERTA 3  
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LIMITACIÓN DE HORARIOS DE ACTIVIDADES, 

SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS 

1.- En todas las actividades, servicios o establecimientos regulados en el 

presente Acuerdo, se establece una limitación horaria gradual en nivel 

de alerta 3, cierre total entre las 00:00 h y las 6:00 h 

 

2.- Se exceptúan del cumplimiento de esta limitación horaria las 

actividades, establecimientos y servicios siguientes:  

a) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

b) Los servicios públicos esenciales, críticos y servicios de transporte 

público.  

c) Los servicios sociales y sociosanitarios.  

d) Los centros o clínicas veterinarias.  

e) Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustibles 

para la automoción.  

f) Servicios de alquiler de vehículos. 

g) Los servicios funerarios y velatorios.  

h) Los establecimientos de restauración integrados en centros y servicios 

sanitarios. 

i) La actividad industrial y el comercio mayorista.  

j) Servicios de abastecimiento a los servicios y actividades anteriores, así 

como a establecimientos de alimentación y bebidas. 

 

MEDIDAS GENERALES PARA EL ÁMBITO 

LABORAL 

La prestación de servicios se realizará, preferentemente, de modo 

telemático, salvo que la naturaleza de las funciones desempeñadas no lo 

permitan procurando establecer un sistema de turnos que limite lo máximo 

posible el contacto entre trabajadores.  

Se evitará en la medida de lo posible, el consumo de alimentos en espacios 

interiores. 
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OTROS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

COMERCIALES Y DE ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, ABIERTOS AL 

PÚBLICO. CENTROS Y PARQUES 

COMERCIALES 

En los centros y parques comerciales el aforo del 25% del aforo autorizado, 

tanto en el interior de los establecimientos como en las zonas comunes. 

Prohibición de permanencia en zona 

 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Se prohíben las actividades culturales, recreativas, de ocio y 

esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente 

y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual 

de dicha actividad y, en su caso, las celebradas en instalaciones 

desmontables o a cielo abierto, con un número de asistentes superior a 750 

personas.  

Cuando el número de asistentes sea inferior a 750 personas, se recomienda 

el aplazamiento de las citadas actividades 

 

ACAMPADAS, REFUGIOS, ALBERGUES NO 

SOCIALES Y CAMPAMENTOS CON 

PERNOCTACIÓN 

 

Cierre de acampadas, refugios, albergues no sociales y campamentos con 

pernoctación 

 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA 

VÍA PÚBLICA, PARQUES O ZONAS DE 

ESPARCIMIENTO AL AIRE 

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22:00 horas, en 

comercios minorista. 
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ESPACIOS PÚBLICOS SUSCEPTIBLES DE 

AGLOMERACIONES Y DE CELEBRACIÓN DE 

“BOTELLONES” 
Cierre, en horario nocturno antes de las 22:00 h de parques y playas y 

aquellos otros espacios públicos en los que sea previsible la celebración de 

“botellones” o en los que puedan producirse aglomeraciones 

 

ACTUACIONES MUSICALES 
Prohibición, en espacios cerrados de espectáculo con coros, bandas, 

orquestas u otras agrupaciones musicales en las que no pueda mantenerse 

el uso continuo de la mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal 

de dos metros, permanentemente. 

 Podrán desarrollarse al aire libre, siempre y cuando se garantice esta 

distancia entre los componentes y entre estos y el público. 

 


