
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Ayuntamiento de Guadarrama  

BANDO 
 D. DIOSDADO SOTO PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

ASUNTO: MEDIDAS SANITARIAS ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19   
HACE SABER: 
Que tras la publicación del DECRETO 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19 y la ORDEN 46/2021, de 22 de enero, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid.  
Se dispone que:  

• Se limita la circulación nocturna en toda la región desde las 22:00 a las 06:00 h., desde el 25 de enero al 
8 de febrero. 

• La participación en reuniones sociales, familiares o lúdicas en domicilios y espacios de uso privado queda 
limitada a las personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia.  

• Todos los establecimientos, recintos y locales abiertos al público en la Comunidad de Madrid no podrán 
superar las 21:00 h. como hora de cierre, quedando exceptuados los establecimientos que prestan o 
realizan servicios imprescindibles. 

• En los establecimientos de hostelería y restauración la ocupación máxima por mesa, tanto en interior 
como en exterior, será de cuatro personas. Los servicios de entrega a domicilio se podrán realizar hasta 
las 00:00 horas.  

• En Hostelería, aforo limitado al 50 % en el interior y al 75 % en terrazas. Suspendido el servicio en barra.  

• El aforo de los espacios de ocio ubicados en centros comerciales se limita al 50 %. 

• En el comercio el aforo establecido es del 75 % y del 50 % en zonas con restricciones perimetrales. 

• Los lugares de culto tendrán un aforo de 1/3 del total. 

• Las instalaciones deportivas de interior tienen un aforo reducido al 50 %.  

• En teatros, cines y otras instalaciones culturales el aforo es al 75 % y un 40 % en las salas polivalentes.  

• Los centros de formación no reglada tienen un aforo al 75 %. 

• El uso de mascarilla es obligatorio tanto en espacios interiores como exteriores. 

• También es obligatorio mantener una distancia de seguridad de 1,5 m entre personas.  

• Se aconseja el lavado frecuente de manos y la ventilación constante de los espacios. 

• Se recuerda la obligación de permanecer aislado en caso de síntomas y mantenerse aislado en caso de 
haber estado en contacto con una persona positiva por COVID-19. 

• Se recomienda reducir los contactos solo a los imprescindibles. 
Además desde el Ayuntamiento de Guadarrama:  

▪ Se continúa con las labores de desinfección de viales y espacios públicos del municipio. 
▪ Se mantienen cerrados los parques públicos infantiles.  
▪ Se prorroga el refuerzo del servicio de limpieza de edificios, haciendo especial hincapié, en la atención 

de centros educativos. 
▪ Se continúa con el fomento y la aplicación del teletrabajo.  
▪ Se implementa la atención domiciliaria de la Agrupación de Protección Civil ante las nuevas necesidades. 

TODAS ESTAS MEDIDAS ESTÁN AJUSTADAS A LA NORMATIVA VIGENTE IMPUESTA DESDE EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y SERÁN DE APLICACIÓN MIENTRAS NO SE DETERMINE NADA NUEVO POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE.  
Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Guadarrama, a 25 de enero de 2021 
El ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 
Diosdado Soto Pérez 


