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Limitaciones adoptadas para  
hacer frente a la crisis sanitaria
causada por el SARS-COV-2
En el día de ayer, miércoles 4 de noviembre de 2020, ha entrado en vigor el Decreto 179/2020, de 4 de no-
viembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, instaurando una serie de medidas que estarán en 
vigor desde las 00.00 horas del 7 de noviembre hasta las 00.00 horas del 4 de diciembre.

Las restricciones aprobadas para el territorio gallego son las siguientes:

• Limitación de entrada y salida de personas en determinados ámbitos territoriales, pudiendo transitar 
entre aquellos ayuntamientos que formen parte del mismo grupo:

— Vigo – Mos – Nigrán – Redondela – O Porriño – Gondomar

— Pontevedra – Marín – Vilaboa – Soutomaior – Ponte Candelas – Barro – Cercedo – Cotobade – Campo 
Lameiro – Poio

— A Coruña – Culleredo – Arteixo – Oleiros – Cambre

— Ferrol – Ares – Neda – Narón – Fene – Mugardos

— Ourense – Amoeiro – Barbadás – Coles – O Pereiro de Aguiar – San Cibrao das Viñas – Toén

— Santiago de Compostela – Ames – Boqueixón – Oroso – O Pino – Teo – Trazo – Val do Dubra – Vedra

— Vilagarcía de Arousa – Vilanova de Arousa – Cambados

— Lalín – Silleda – A Estrada

— Lugo

— Viveiro

— Burela

— Vimianzo

— Xinzo de Limia

— Cangas

— Monforte de Lemos

— Ponteareas

— Tui

— O Grove
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• Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. 

— Solo se permitirán reuniones entre convivientes en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Lugo, 
Pontevedra, Poio, Marín, Santiago de Compostela, Teo, Ames, Vigo, Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ourense, 
Barbadás, Verín, O Carballiño y Vimianzo.

— En resto de ayuntamientos no podrán reunirse más de 6 personas, convivientes o no convivientes, a 
excepción de los convivientes entre sí.

— Esta restricción no será aplicable en el caso de actividades laborales, institucionales, empresariales, 
profesionales, sindicales, de representación de trabajadores y administrativas, actividades en centros 
universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, así como en la práctica del deporte federado 
con las limitaciones establecidas en los Anexos I, II y III de la Orden de 4 de noviembre.

• Limitaciones en los lugares de culto.

— Aquellos ayuntamientos que ven limitada su movilidad se establece un aforo máximo de 25 personas  
en los lugares de culto.

— El resto de los ayuntamientos deberán reducir su aforo al 50% con un límite máximo de 50 personas.

• Queda restringida la entrada y el tránsito en la Comunidad Autónoma de Galicia, excepto en los 
siguientes supuestos:

— Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

— Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales, sindicales y de 
representación de trabajadores o legales.

— Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

— Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

— Asistencia y cuidado, incluido el acompañamiento, a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.

— Desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de servicio en territorios limítrofes.

— Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

— Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos 
inaplazables.

— Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

— Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

— Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
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Limitaciones adoptadas para  
hacer frente a la crisis sanitaria
causada por el SARS-COV-2
En el día de ayer, ha entrado en vigor la Orden, de 4 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del  
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Medidas de prevención aplicables en la  
Comunidad Autónoma de Galicia Medidas de pre-

vención específicas 
en determinados 
ayuntamientos (*)

Cierre temporal 
en determinados 
ayuntamientos (*)Aforo Límite de  

personas 
por grupo

CaracterísticasRecintos 
cerrados

Recintos 
abiertos

Velatorios y entierrosVelatorios y entierros 10 25 Mismas medidas que para 
toda la C.A.  de Galicia

Celebraciones religiosas o Celebraciones religiosas o 
civilesciviles 50 100

Resultan aplicables 
las restricciones a la 

hostelería
Mismas medidas que para 

toda la C.A.  de Galicia

Establecimientos y locales que Establecimientos y locales que 
no formen parte de un centro o no formen parte de un centro o 
parque comercialparque comercial

50% Planta Preferencia mayores 
de 75 años

Mismas medidas que para 
toda la C.A.  de Galicia

Centros y parques comercialesCentros y parques comerciales
50% Planta
30% Zonas 
comunes

Prohibidas zonas re-
creativas. Preferencia 
mayores de 75 años.

Mismas medidas que para 
toda la C.A.  de Galicia

Mercados vía públicaMercados vía pública 50% Ayuntamientos pue-
den ampliar superficie

Mismas medidas que para 
toda la C.A.  de Galicia

Academias, autoescuelas y Academias, autoescuelas y 
centros privados y públicos de centros privados y públicos de 
enseñanza y formaciónenseñanza y formación

50% Mismas medidas que para 
toda la C.A.  de Galicia

Hostelería, restauración y Hostelería, restauración y 
terrazas de ocio nocturnoterrazas de ocio nocturno

50% 
interior

75% 
terraza

6 personas por 
mesa

Consumición exclusiva 
en mesa. Hora de cie-
rre: 1.00 y denegación 
de acceso a partir de 

las 00.00, salvo restric-
ciones de movilidad

Mismas medidas que 
para toda la C.A.  de 

Galicia

Cierre temporal de 
restaurantes, cafeterías, 

bares y salones de 
banquetes

Hoteles y alojamientos Hoteles y alojamientos 
turísticosturísticos 50%

Albergues turísticosAlbergues turísticos 50%
Mismas medidas que 
para toda la C.A.  de 

Galicia

Bibliotecas, archivos, museos y Bibliotecas, archivos, museos y 
salas de exposiciones, monu-salas de exposiciones, monu-
mentos y otras equipaciones mentos y otras equipaciones 
culturalesculturales

60 150 6 (incluido 
monitor)

No podrán realizarse 
actividades excepto 

para grupos de  
convivientes

Cierre temporal de salas 
de conciertos

Cines, teatros, auditorios, circos Cines, teatros, auditorios, circos 
y espacios similaresy espacios similares 50%

Butaca preasignada. 
Ampliación previa 
autorización de la 

Dirección General de la 
Salud Pública.

Restricciones de aforo: 
30P recinto cerrado

75P aire libre

Cierre temporal de 
espectáculos taurinos, 
circenses, feriales de 

exhibición y pirotécnicos

* Ayuntamientos de Vigo, Mos, Nigrán, Redondela, O Porriño, Gondomar, Pontevedra, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Cercedo-Cotobade, 
Campo-Lameiro, Poio, A Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros, Cambre, Ferrol, Ares, Narón, Fene, Mugardos, Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de 
Aguiar, San Cibrao das Viñas, Toén, Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilagarcía de Arousa, Vilanova 
de Arousa, Cambados, Lalín, Silleda, A Estrada, Lugo, Viveiro, Burela, Monforte, Vimianzo, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, Cangas, Ponteareas, Tui, O 
Grove
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Medidas de prevención aplicables en la  
Comunidad Autónoma de Galicia Medidas de pre-

vención específicas 
en determinados 
ayuntamientos (*)

Cierre temporal 
en determinados 
ayuntamientos (*)Aforo Límite de  

personas 
por grupo

CaracterísticasRecintos 
cerrados

Recintos 
abiertos

Centros de ocio infantilCentros de ocio infantil 50%
Mismas medidas que 
para toda la C.A.  de 

Galicia

Actividades e instalaciones Actividades e instalaciones 
deportivasdeportivas 50% 6 (sin incluir 

monitor) Sin contacto físico

Recinto abierto y sin 
contacto físico: sí activi-
dades colectivas entre 

convivientes
Cierre temporal de 
pistas de patinaje y 

piscinas recreativas de 
uso colectivoRecinto cerrado y sin 

contacto físico: solo 
actividades individuales

Celebración de eventos Celebración de eventos 
deportivos, de entrenamientos deportivos, de entrenamientos 
y de competiciones deportivas y de competiciones deportivas 
con públicocon público

60 150
Restricciones de aforo: 

30P recinto cerrado
5P aire libre

PlayasPlayas
Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

PiscinasPiscinas 100 6
Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Actividades turísticasActividades turísticas 6
Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Centros de información, stands Centros de información, stands 
y  puntos de informacióny  puntos de información 50% 6 (monitor 

incluido)
Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Actividades de tiempo libre Actividades de tiempo libre 
dirigidas a la población infantil dirigidas a la población infantil 
y juvenily juvenil

50 100 6 (monitor 
incluido)

Aforo: 50% con límite 
de 25 participantes

Cierre temporal de 
atracciones y juegos 

recreativos

Uso de espacios públicosUso de espacios públicos 50% 6 (monitor 
incluido)

Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Centros recreativos turísticos o Centros recreativos turísticos o 
similaressimilares 50% 6 (monitor 

incluido)
Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Cierre temporal de 
actividades culturales y 
sociales, de ocio y entre-
tenimiento, atracciones 

recreativas y actividades 
zoológicas, botánicas y 

geológicas

Parques y zonas deportivas de Parques y zonas deportivas de 
uso público al aire libreuso público al aire libre

Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia

Celebración de congresos,  Celebración de congresos,  
encuentros, reuniones de encuentros, reuniones de 
negocio, conferencias, eventos negocio, conferencias, eventos 
y actos similaresy actos similares

60 150
Restricciones de aforo: 

30P recinto cerrado
75P aire libre

Locales de juego y apuestasLocales de juego y apuestas 50 100 6 personas por 
mesa

Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia
Cierre temporal de esta-
blecimientos de juego

Otros locales o Otros locales o 
establecimientos comercialesestablecimientos comerciales 60 150 6 (monitor 

incluido)

Ampliación previa 
autorización de la 
Dirección General 
de Salud Pública. 
Excepto estableci-

mientos comerciales 
de alimentación y 

bebidas, productos de 
primera necesidad, 

peluquerías, prensa y 
papelerías. combusti-
ble, estancos, equipa-
ciones tecnológicas y 
de telecomunicación, 
alimentos para ani-
males de compañía, 

comercio por Internet, 
telefónico o correspon-

dencia, tintorerías y 
lavanderías

Restricciones de aforo:
30P recinto cerrado

75P aire libre
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Medidas de prevención aplicables en la  
Comunidad Autónoma de Galicia Medidas de pre-

vención específicas 
en determinados 
ayuntamientos (*)

Cierre temporal 
en determinados 
ayuntamientos (*)Aforo Límite de  

personas 
por grupo

CaracterísticasRecintos 
cerrados

Recintos 
abiertos

TransportesTransportes

Transporte de viajeros con y sin Transporte de viajeros con y sin 
reserva de asientoreserva de asiento

Garantizar 
un asiento 
libre por 

cada asiento 
ocupado, salvo 
convivientes

Mismas medidas que 
para toda la C.A. de 

Galicia
Transporte de viajeros con Transporte de viajeros con 
plazas de pieplazas de pie

16% plazas 
de pie

Transporte escolarTransporte escolar Sin limitación


