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Coronavirus 

 
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA QUE ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DE 
ESTE MARTES 
 
Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad 
de todos los vecinos y vecinas de Málaga, para que cumplan la 
normativa establecida y respeten y adopten las recomendaciones 
de las autoridades 
 
09/11/2020.- El Ayuntamiento de Málaga informa acerca de las actividades y la 
prestación de determinados servicios públicos con motivo de las medidas 
anunciadas por la Junta de Andalucía que entran en vigor a las 00.00 horas de 
este martes, 10 de noviembre, hasta las 00.00 horas del 24 de noviembre, y en 
base a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 
2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, 
para la contención de la Covid-19. 
 
Asimismo, se recuerda que el Decreto 9/2020, de 8 de noviembre, por el que 
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
restringe la entrada y salida de personas del territorio de la autonomía andaluza 
así como de todos los municipios y limita la circulación de las personas en 
horario nocturno en la comunidad en la franja horaria que discurre desde las 
22.00 hasta las 07.00 horas salvo para aquellos desplazamientos, 
adecuadamente justificados, que se produzcan por una serie de motivos 
contemplados en dicho decreto y que pueden consultarse en 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-
01_00180843.pdf 
 
Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los 
vecinos y vecinas de Málaga, para que cumplan la normativa establecida y 
respeten y adopten las recomendaciones de las autoridades, para una mejor 
convivencia ciudadana. Asimismo, se recuerda que en la página web municipal 
www.malaga.eu y en los perfiles oficiales del Consistorio en redes sociales se 
ofrece información actualizada acerca de la normativa y recomendaciones. 
 
La atención al público de los distintos servicios y áreas municipales mantiene 
sus horarios y procedimientos. 
 
COMERCIO Y HOSTELERÍA 
En materia de comercio, existe una limitación general de horario a partir de las 
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18.00h salvo para los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, y los dedicados a la venta 
de combustible para la automoción.  
 
En lo que respecta a los aforos, los locales de hostelería deberán tener un 
aforo interior del 50% y los locales comerciales, del 60%.  
 
Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la 
totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a 
la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, 
en el caso que la licencia sea concedida por primera vez. Y se prohíbe el 
consumo en barra. 
 
Por su parte, el aforo de los mercadillos deberá ser del 75%. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En materia de participación ciudadana se recuerda que continúan suspendidas 
hasta nueva comunicación todas las actividades grupales y talleres lúdicos 
realizados por entidades en los equipamientos municipales de titularidad 
pública del Ayuntamiento de Málaga. 
 
En dichos equipamientos, se mantienen las atenciones individualizadas y las 
gestiones administrativas u otras reuniones ya autorizadas de las entidades, 
con el aforo máximo permitido de 6 personas y manteniendo las medidas de 
seguridad ya conocidas, pero con cierre a las 18.00 horas. Asimismo, las 
cafeterías de estos centros mantienen su funcionamiento de acuerdo a la 
normativa y las medidas correspondientes que les son de aplicación, 
igualmente con cierre a las 18.00 horas. 
  
Los Consejos Sectoriales y Consejos de Distrito pasan a celebrarse de manera 
telemática y los asuntos abordados en las comisiones de trabajo se 
gestionarán vía telemática. Se mantienen suspendidas las Comisiones de 
Trabajo de los Distritos; las Entidades que son miembros de estas Comisiones 
harán llegar sus peticiones por correo electrónico y se contestarán de la misma 
manera. 
 
SMASSA 
Por otro lado, se suspende el pago de la zona azul desde las 18 horas hasta 
las 20.00 horas (la zona azul no rige en horario nocturno). 
 
CULTURA 
Museos 
En cuanto a los museos, tanto la Casa Natal como la Colección Museo Ruso 
de San Petersburgo y el Centro Pompidou Málaga cerrarán sus puertas a las 
18.00h. Las actividades y talleres programadas se intentarán ajustar al referido 
horario o bien trasladar de fecha. Tanto los monumentos (Alcazaba y 
Gibralfaro) como el Museo del Patrimonio Municipal (Mupam), como el Archivo 
municipal, las Salas Mingorance y las bibliotecas, tienen previsto su cierre a las 
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18.00h igualmente. Las actividades previstas, se reprogramarán en fecha y 
hora y se seguirán comunicando por los canales habituales.  
 
El Museo Carmen Thyssen, por su parte, ha decidido adaptar su horario, que 
será entre las 10.00h y las 18.00h (última entrada en taquilla a las 17.30h). La 
gratuidad de los domingos por la tarde se extiende a toda la jornada. Por su 
parte, las actividades previstas se irán encajando igualmente en el nuevo 
horario. 
 
El Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) abrirá, a partir de mañana, 10 
de noviembre, de martes a domingo de 09:00 a 18:00 horas (lunes cerrados 
excepto el tercero de cada mes). La sala expositiva de CAC Málaga – La 
Coracha modificará su horario y también abrirá de martes a domingo de 10:00 
a 18:00. 
 
El CAC Málaga continúa trabajando en la programación de su oferta cultural y 
pedagógica manteniendo las visitas por las diversas exposiciones temporales y 
permanentes del museo de martes a viernes a las 12:00 horas, el taller de 
fotografía Iniciación al retrato con luz natural el sábado 14 de noviembre de 
10:30 a 13:30 horas y las Rutas alternativas: Distrito centro el sábado 21 de 
noviembre a las 12:00 horas. Sin embargo, el seminario de Introducción al arte 
contemporáneo adaptará su programación a la modalidad online a través de la 
plataforma Zoom dando comienzo el 19 de noviembre. Todas las actividades 
son previa inscripción a través de la plataforma Evenbrite. 
 
Por otro lado, el museo ha tenido que cancelar la proyección del Ciclo de Cine 
Francés previsto para los miércoles 11, 18 y 25 de noviembre, y la actividad 
prevista como los Encuentros Planetarios con el escritor Gonzalo Giner el 
martes 17 de noviembre a las 19:00 horas queda pendiente de confirmación. 
 
En cuanto a la Biblioteca del CAC Málaga, continúan los servicios de atención 
al usuario, zona de lectura, consulta del catálogo online, conexión wifi, 
hemeroteca, servicio de referencia e información bibliográfica, espacio infantil y 
acceso a internet y ofimática. El horario de acceso a la biblioteca es de martes 
a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Teatros 
Los teatros municipales de Málaga no paran su programación: el Teatro 
Cervantes de Málaga y el Teatro Echegaray adaptan los horarios de las dos 
próximas semanas (hasta el anuncio de nuevas medidas por parte de las 
autoridades andaluzas) con funciones matinales y a primera hora de la tarde.  
 
En el Teatro Cervantes, se llevan a cabo los siguientes cambios de 
programación:  
 
● El martes 10, el concierto de Enrique Oliver en el 34 Festival 
Internacional de Jazz de Málaga pasa a las 16.00 horas.  
● Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga previstos para los 
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días 12 y 13 se aplazan a sábado 14 y domingo 15 de noviembre a las 12.00 
horas.  
 
● Las funciones de La fuerza del cariño, previstas para los días 14 y 15, se 
aplazan. Teatro Cervantes y la compañía están buscando una nueva fecha que 
se anunciará próximamente.  
 
● El espectáculo Play de Aracaladanza, previsto para el día 21 a las 19.00, 
pasa a función matinal a las 12.00 horas.  
 
● Próximamente se anunciará el cambio en el concierto de Niño de Elche 
previsto para el día 22.  
 
Las entradas de los espectáculos que se adelantan serán válidas para el nuevo 
horario. Los espectadores que lo deseen podrán devolver sus entradas desde 
mañana martes 10 y hasta 15 días después de la fecha prevista de celebración 
del espectáculo en las taquillas si las compraron en las mismas o a través del 
correo electrónico jguzman@teatrocervantes.es si las compraron por internet o 
teléfono.   
 
En el Teatro Echegaray, las funciones de Augurios, obra dirigida por Pedro 
Hofhuis que se estrena en Factoría Echegaray mañana martes 10 y que 
permanece en cartel hasta el 21 de noviembre, se adelantan de martes a 
viernes a las 16.30 h. Las funciones de los días 17 y 18 se cancelan y los 
sábados 14 y 21 habrá doble función a las 12.00 y las 16.30 horas. Todas 
estas funciones pasan a formar parte de la programación que celebra el 150 
aniversario del Teatro Cervantes y serán gratuitas. Las invitaciones estarán 
disponibles en las taquillas a partir del miércoles 11. Las invitaciones para el 
estreno de mañana martes son válidas para la nueva hora.  
 
Los espectadores que hayan adquirido entradas para Augurios recibirán su 
devolución de forma automática si las compraron por internet o teléfono. Si las 
compraron en taquilla, deberán devolverlas en las mismas hasta 15 días 
después de la fecha prevista para el espectáculo.  
 
Las nuevas medidas afectan asimismo a los horarios de taquilla, que quedan 
así establecidos:  
 
Teatro Cervantes:  

• Martes a viernes, de 11.00 a 17.30 horas ininterrumpidamente. 

• Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. 
  
Teatro Echegaray:  

• Martes a sábados, si hay función, desde una hora antes y hasta media 
hora después del inicio de la misma. 

• Domingos, de 9.30 a 13.30 horas. 
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Por su parte, el Cine Albéniz acoge el Fancine que ha adaptado horario a las 
nuevas medidas. 
 
DEPORTE 
De conformidad con lo establecido en la Orden, todas las actividades 
deportivas autorizadas hasta ahora sólo se podrán realizar hasta las 18:00h, 
salvo algunas excepciones para las que se permite ampliar hasta las 21:30 
horas. Dichas excepciones son las pistas exteriores del polideportivo de Ciudad 
Jardín para patinaje, pádel y tenis; las pistas exteriores del Estadio de 
Atletismo, sólo para deportivas federados a partir de los 16 años (atletismo y 
sus modalidades).  
  
Por tanto, a partir de las 18:00h, como norma general, no se puede realizar 
deporte de contacto alguno en instalaciones deportivas municipales al aire 
libre. Sí se podrán llevar a cabo en instalaciones municipales cubiertas en caso 
de deportistas federados a partir de los 16 años conforme a sus protocolos 
aprobados y actualizados. 
  
Igualmente, de conformidad con la Orden, el aforo en los espacios deportivos 
municipales, tanto al aire libre como cubiertos, será del 50%. En cuanto al 
público asistente a estos espacios, el aforo será del 50% con un máximo de 
400 personas al aire libre y 200 personas en espacios cubiertos. 
  
Queda expresamente prohibido el uso de las instalaciones municipales 
deportivas exteriores de uso libre, las ubicadas en la vía pública. 
 
EMT 
Con respecto a la EMT, se mantiene la posibilidad de ocupar la totalidad de las 
plazas sentadas y el 75% de las plazas disponibles de pie. 
 
JUVENTUD 
Los espectáculos en la Caja Blanca se adelantarán para su desarrollo antes de 
las 18:00h; y las exposiciones verán su horario de cierre adelantado a las 
18:00h.  

Asimismo, las actividades de “Alterna en la noche”  previstas para el viernes y 
el fin de semana se desarrollarán online o antes de las 18 horas. Las 
actividades de la oferta formativa de Juventud no están previstas en horario de 
tarde. Y las actividades formativas culturales se desarrollarán online o en 
horario antes de las 18:00h. 

POLO DE CONTENIDOS DIGITALES 
El Polo de Contenidos Digitales modifica su horario de apertura y cierre, a partir 
de mañana 10 de noviembre y hasta el 23 de noviembre, que pasa a ser de 
7:30h a 18:00h de lunes a domingo, salvo festivos cerrados. Asimismo, se 
mantiene el aforo en permanencia de grupos de personas en espacios de uso 
público que no debe superar el número máximo de seis personas. 


