
Limitaciones de aforo y medidas de 

prevención específicas por sector 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO - 6 de noviembre de 2020 

En todos los casos deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal en sus instalaciones 
o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física.  
El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
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Espacio Aforo Especificaciones 

Auditorios, palacios de congresos y establecimientos y 

espacios similares que se destinen a celebración de 

reuniones 

50% de su capacidad autorizada en cada sala 

o espacio, con un máximo de 400 personas.  

  

 No podrá finalizar más tarde de las 

21:00 hrs 

Actividades y espectáculos culturales al aire libre 50% de su capacidad autorizada, hasta un 

máximo de 600 personas.  

  

El público deberá permanecer sentado y se 

requerirá asiento preasignado. 

 

No podrá finalizar más tarde de las 21:00 hrs. 
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Espacio Aforo Especificaciones 

Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, 

txokos y sociedades gastronómicas. 

 

  

Cierre total para el servicio a las personas. 

 

Únicamente se podrá servir comidas a domicilio 

o recogida con cita previa hasta las 21:00 hrs. 

Excepción de los comedores de hoteles 

y otros alojamientos para servicio de 

sus clientes alojados.  

 

Zonas comunes de hoteles, campings y alojamientos 

turísticos 

  

50%, no pudiendo superar en ningún caso el 

límite de 30 personas de forma simultánea. 

Se permite la celebración de cocktails y 

buffets en grupos de un máximo de 6 

personas por local interior o área 

exterior convenientemente delimitada. 

Recintos ferias 

  

Aforo máximo del 50% en  cada sala o espacio. Deberán contar con todos los 

mecanismos para asegurar un entorno 

seguro. Deberán disponer de un estricto 

protocolo sobre todos los aspectos: 

control de accesos, monitorización 

tráfico… 
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Espacio Aforo Especificaciones 

Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno. 

  

Cierre total de discotecas, salas de baile, pubs, 
así como todos aquellos establecimientos 
clasificados en los grupos III y IV, según el 
Decreto 17/2019 de 5 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
de Espectáculos públicos y actividades 
recreativas.  
 

  


