
 
RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
BOC Extraordinario 264. 24 de diciembre de 2021 

5347 ORDEN de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen medidas 
excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a 
determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo 
para la transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación 

 

NOTA: PUEDEN CONSULTAR EN EL SIGUIENTE ENLACE LA ACTUALIZACIÓN DE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EL ANEXO DEL BOC 24/12/21. 

 

ACTUALIZACIÓN QUE AFECTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

La presente Orden tiene por objeto establecer medidas excepcionales de control de la 
situación sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, 
instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, 
para frenar su propagación. Será de aplicación en las islas que se encuentren en los 
niveles 3 y 4 de alerta sanitaria: 

 

• Requisitos sanitarios de acceso a determinados establecimientos, instalaciones 
o actividades de uso público, para usuarios mayores de 12 años y 3 meses, 
requerirá la acreditación de ausencia de infección activa de COVID-19: 

o La acreditación de la ausencia de infección activa se realizará mediante 
la exhibición del resultado negativo de una prueba diagnóstica de 
infección activa de COVID-19, realizada en laboratorio legalmente 
autorizado con una antelación máxima de 48 horas, no siendo admisibles 
las pruebas de autodiagnóstico.  

o Dicha acreditación podrá ser sustituida, a opción del interesado, bien por 
la acreditación de vacunación contra dicha enfermedad mediante la 
exhibición de un certificado oficial de haber recibido la pauta completa 
de vacunación. 

 

• Establecimientos, instalaciones o actividades de uso público para cuyo acceso 
se requerirá la acreditación de determinados requisitos sanitarios: 

 

o Establecimientos de hostelería y restauración abiertos a la pública 
concurrencia con aforo superior a 30 personas, exceptuando los 
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comedores (no cafeterías) de centros docentes de enseñanza reglada, 
respecto del alumnado y profesorado. 

 
o Establecimientos y actividades de ocio nocturno con aforo superior a 30 

personas, así como en aquellos otros en los que, con independencia de 
su aforo, esté permitido el consumo de comida. 

o Establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar 
con aforo superior a 30 personas, así como en aquellos otros en los que, 
con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida. 

o Eventos y celebraciones con concentración de personas y festivales de 
música con asistencia de más de 500 personas, así como en aquellos otros 
en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de 
comida o bebida. 

o Eventos deportivos con asistencia de más de 500 personas, así como en 
aquellos otros en los que, con independencia de su aforo, esté permitido 
el consumo de comida o bebida. 

o Actividades culturales en cines, teatros, auditorios y similares, cuya 
resolución de otorgamiento de licencia de apertura tenga un aforo 
superior a 50 personas, así como en aquellas otras en las que, con 
independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida o 
bebida.  

o Gimnasios y equipamientos similares. 

o Establecimientos y centros sanitarios para las visitas a los pacientes 
ingresados, así como para acompañar a los usuarios a consulta, pruebas 
diagnósticas, curas o tratamiento, excepto en los supuestos de menores, 
discapacitados, dependientes o personas cuyas circunstancias de salud o 
de cualquier otro tipo los requieran, a criterio del personal sanitario del 
centro o establecimiento 

o Establecimientos sociosanitarios residenciales o de día, para las visitas y 
personas ajenas a la institución. 

 
La acreditación de los requisitos sanitarios se requerirá para el acceso tanto a los 
espacios abiertos como a los espacios cerrados de los establecimientos, 
instalaciones o actividades señaladas en el apartado anterior. 

 
NOTA: Esta Orden tiene carácter temporal, su eficacia quedará condicionada a la 
ratificación por Tribunal Superior de Justicia de Canarias, produciendo efectos en caso 
de ratificación judicial desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias y por periodo de un mes, sin perjuicio de la posibilidad de una nueva 
prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica. 



 
 

RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
5347 ORDEN por la que se declara la pérdida de efectos de la Orden de 29 de 
noviembre de 2021, que autoriza la ampliación de aforos, número de personas por 
grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos 
niveles de alerta sanitaria por COVID-19, en aquellos ámbitos subjetivos y territoriales 
afectados por la Orden de 22 de diciembre de 2021. Esta pérdida de efectos se 
producirá a partir de la fecha de eficacia de esta última. 

 

NOTA: PUEDEN CONSULTAR EN EL SIGUIENTE ENLACE LA ACTUALIZACIÓN DE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EL ANEXO DEL BOC 24/12/21. 

 

ACTUALIZACIÓN QUE AFECTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

En ella se resuelve que, la Orden de esta Consejería de 29 de noviembre de 2021, por la 
que se autoriza la ampliación de aforos, número de personas por grupo y horarios de 
cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria 
por COVID-19 (BOC nº 250, de 9.12.2021), no será de aplicación en los siguientes 
establecimientos, instalaciones o actividades de uso público, de titularidad pública o 
privada, de las islas que se encuentren en los niveles de alerta sanitaria 3 y 4: 

 

• Establecimientos de hostelería y restauración abiertos a la pública 
concurrencia con aforo superior a 30 personas, exceptuando los comedores (no 
cafeterías) de centros docentes de enseñanza reglada, respecto del alumnado y 
profesorado. 

• Establecimientos y actividades de ocio nocturno con aforo superior a 30 
personas, así como en aquellos otros en los que, con independencia de su aforo, 
esté permitido el consumo de comida. 

• Establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con 
aforo superior a 30 personas, así como en aquellos otros en los que, con 
independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida. 

• Eventos y celebraciones con concentración de personas y festivales de música 
con asistencia de más de 500 personas, así como en aquellos otros en los que, 
con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida o bebida. 

• Eventos deportivos con asistencia de más de 500 personas, así como en 
aquellos otros en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el 
consumo de comida o bebida. 

• Actividades culturales en cines, teatros, auditorios y similares, cuya resolución 
de otorgamiento de licencia de apertura tenga un aforo superior a 50 personas, 
así como en aquellas otras en las que, con independencia de su aforo, esté 
permitido el consumo de comida o bebida.  
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• Gimnasios y equipamientos similares. 

• Establecimientos y centros sanitarios para las visitas a los pacientes ingresados, 
así como para acompañar a los usuarios a consulta, pruebas diagnósticas, curas 
o tratamiento, excepto en los supuestos de menores, discapacitados, 
dependientes o personas cuyas circunstancias de salud o de cualquier otro tipo 
los requieran, a criterio del personal sanitario del centro o establecimiento 

• Establecimientos sociosanitarios residenciales o de día, para las visitas y 
personas ajenas a la institución. 

 
 


